Sesion 61. a ordinaria en 27 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

SUJY.J::ARIO
Se lee i aprueba el acta de la seaion anterior.--CllBllta.El señor Presidente eSI'0ne que, creycGdo interpretar
108 sentimientos de la Cámara, In hecho al Eof:or Mi·
uistro del Uruguai una vhib do condolenoia con motívo
del asesinato del Prcsidente Idiarte Borda.-}I;I señor
Montt observa que, a sn juicio, el seflo!' Presidente ha in·
terpretado bien los deseos de la Cámar&, i pide qlle de
elle ~e deje constancia en el acta.-El se,fíor OéS" pide
que se envio una noh de p<ÍBame al Gobierno dd Ura·
guai. --El señor Silva. Cruz (Ministro de H,eb.ciollCs E,terior€s) espone que habia enviado, con motivo de la
muerte de! Preaidcnta del Umgn9.i, comunicaciones acleClIadas, al Gobierno, í al representante en Chile, de esta
ReplÍblica..- Se adhieren 11 lo dicho por el señor Presidente 108 sGñores Daflados Espinosa. i Kcinig.-Se da por
terminado el incidente, acordándose dejar la constancia
indicada. por el señcr l'IIontt.-El señor Meeks observa.
que hai error en la publicacion que hacen 108 diarios, del
resultado do la sesl,m secreta del día anterior, en lo que
toca al proyecto sobre pellsion a. la familia del jencral
V,ddivieso.-El ~cñor Secr~hrio contesta que en el ach
tlgum al prDyecto t!Al corno fué "'probado por 1" C,ímarn.
-El BGilOr .í'.Iccks ¡¡He ,,] SeDOl" M inistro de G Ilcrra ¡
;\hrinr. qUll remita a la Gúm¡;m 103 antecedentes relacio·
narlos c,;li ciertos alJU~o8 cometiJos en lOH Arllmaloa do
1!arina; i en seguili!a, haCB algull:is ob!3ürvacionm¡ sobre
la propaganda !alitrol'!lo ¡ el modo de formar la nuaVB
tarifa de avallÍos.-Contesh el seilOr Pa.lacios (MinLtro
de Guerra i Marina). -El señor Verdugo recomienda a
la Comieioll de Gobierno qu', informe pronto el proyecto
que antoriza a la Municipalidad de San Felipe pni> con·
tratar el alnmbrado de esa ciudad.-El señor lIulleous
recomienda al señor Ministro del Interior la erer\cion de
nna oficina de jiras postales en Maulli,,; i renueva BU
denuncio relativo al indebiJo aumento de tarifas de la
Compañía Sud. Americana de Vaporeri.-El seDar Ossa
pide al selior Ministro dd Interior que atienda a la dot,ciun d8 agua potable lnra Chillan i San Clerlos. --Cont'>ttdo el señor Valde3 Cuevas (i\TiDistru del r71trrior).Et señor l\fllñoz rceomienrlil. n, In. COlnidon dn Gnbiorl1o
que active su informe sobre d prcyecto qU(, "utor;za la
constrnccion de un fcrrocarril tra •. andino p~r Tinguirl·
ricl>.-EI señor Tocornal (Presidentc) munHicsta al Mi·
nieterio la llcceúdad de que Be envien cna.nto :lntes ah
Uúmara las actas de escrutinio de las mes.s de IV'a, San
Jerónimo i Vega de Itatu.-Contesta el Señor AIl111uáte
gui Rinra (Ministro de Justicia). -El señor EcheD.iqne
don Jos6 Miguel ~olicit,. dd señor Ministro do Illduotxi",
i Obras Públicas que 88 eI)VieB a la Cámara los planos
nel seüor Binimeltg reJ"tivo~ al ferrocarril dol Tomé.Ce~tfSla el ~eiít'r iIlinistro do Jnsticia.-Sedesecha nnl\.
indiclciou del señor Verdugo para ehr preferencb a una

reforma de la hi do amnistía de 1893. -A indicacion
del sellar Gnt'érrez so acnerda. celebrar sHiones nocturnas los lúnes, mlÍrtes i miércolEs, para discutir el proyec10 que regbmenta laa casas de preudas.-Se suspende la sesion_-- Oontin{l', en la. órden del dia, el debate
sobre el proyecto que autoriza la construocion de un
ferrocarril de Cocharcas a! 'I'omé.-Qucu3 pendients el
rrlismo negocio.
DOU!Ji\f!é/'"TOS

Oficio del señor Ministro de Justicia o lnstruccion Púl~lica con d (lue remite la nota orijinal del Intendente del
N uble, relativa. a loa incidentes ocnrridos en el liceo de
ChiiJan.
1d. del S~ngdo con el que comunica que ha nombrado a
los se!íe¡r68 don Elías Balmaceda, don Guillermo Matta
don Federico Puga Borne, don Ramon R. Rozas i don .José
'l'ocornal para que entren a componer la Comi.ion Mista,
cn~argada de informar sobre el alcantarillado de Santiago.
Id. de id. con el que envía aprobado un proyecto que
declara ineluidos en la lei de 14 de setiembre de 1896 a.
103 empleados a contra~ de Jos Ferrocarriles del E8tado.
Id. del id. con el que remite una. proposícion de reforma
dol arjÍúulo 117 de la ()onstitucion.
Infornw dc la (Jomision de Guerra ¡Marina. EObre un
proyecto do protecaion a. la Marina Meroante.
Solicitud de la Municipalidad de San Antonio de Pntaentlo, rEferente a la creacion de una Corte de Apelaciones en S9.n Felipe.

Se lee i es aprobada el acta siguiente:
{Sesion 60." ordinaria en 26 de agosto de 1897.- Presidencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 2 ha. 35 ms.
P. 111. i asistieron los eeñorcs:
Alamos, Fernando
Aleseandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Banncn, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
B"rriG~, ¡'.lejo
Bello Codecido, Emilio
Hornales, naniel
Ca.sal, E'lfrGs;no
Courh3, C¿'r]os
Delano, Eduardo
Díaz Besoain, J oaqnin
Día?:, Eulojio
GOIlz11ez Julio, .José Brur.o
Gu ardlo, Alljol
Gutiénc::z, Art€mio
HcrboEo, Francisco
J:Ierquíiligo¡ Aníbal

llevia Riquelme, Anselmo
Ff un~ens, J orje
Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
J/tmas, Víctor l\I.
Larrllin Prieto, Luis
LazcaIlo, Agustin
Mac-Clurp, Eduardo
l\lac· Iver, Enrique
l\latte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
l\Ieeks, Roberto
l\Iontt, Pedro
1\1 uñoz, Anlhn
Nieto, José Hamen
Novoa., Manuel
Ochagavía, Silvestre
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Ossa, Maoado
Ovalle, Abrah~m
Padilla, Miguel A.
Palacios, Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto, Manuel A.
Río, Agustin del
Rivera, Jnan de Dios
Sanfuentes, Vicente 2. o
S .. ntelices, Daniel
Scotto, Federico
Silv~ Oruz, Raimundo
Soto, Manuel Ulegario
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Toro Lorca, Santiago

......

"_~"

___ ......c........

~_",~",""""-"""".r~

l peSOS

_____

llicn~ualeA

~_"",,,.,,,,,,,_~~~

le. penBion de que actualmente

Undurraga, Luis A.
! disfruta doñ:l Tulia Clotilde Sáuchez, hija de don
Vázquez, Erasmo
¡ José Mónica Sánchez.
Verdugo, Agustín
IlI, Ea el proyecto de lei remitido por el HonoVergara Correa., José
rable S~I1ado e:.¡ que se concede abono de servicioa al
Verg'\ra, Luis A.
coronel don Aníbal Fdas, se declaró por diezisiete
y áñez, Eliodoro
votos contra veintisiete que este jefe no ha compro·
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del metido la gratitud nacional, i por treinta votos contra
Interiur, J ustieia e Instruc· (loce fué desechado dicho proyecto de lei.
cion Pública, de JIaci8nda,
l V. Puesta en discusion la mocion del sl'ñor
de Industria i Obras Plíb1i· Velázquoz don José en que propone un proyecto de
ells i el Secretario.

lei que concede a doña Isabel Campino i Landa,
viuda de Rojas, hija del jeneral don Enrique CamSe leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior. pino, i a los hijos de dicha señora la pension anual
Se dió cuenta:
de dos mil cuatrocientos pesos, se declaró por 40
1. o De dos oficios de S. E. el Presidente de la votos contra 3 que este jeneral habia comprometido
República:
la gratitud nacional, i por 37 votos contIa 8 se aproo
Con el primero comunica que ha aceptado la re- bó el siguiente
nuncia presentada por el señor don Augusto On'ego
PROYECTO DE LE!:
Luco del (largo de Ministro de Estado en el departamento del Interior i ha nombrado en su lugar al .3e
«Articulo único.-En atencion a los servicios presñor don Antonio Valdes C.; i con el segundo comu- tados al pai3 por el jeneral ds brigada don Enrique
nica que ha aceptado las renuncias presentadas por Campino, concéJese, por,gracia, a su hija doña Isabel
los seíiores don C~rIos Maria Vicuña, don ,Juan E. Campin.), viuda de Rojas, la pension de montepío
Tocornal, don Benjamin Vergara i don Delisario que conceden las leyes de 6 de agoeto de 1855 i 22
Prats Bello de los cargos de Ministro de Estado en Ue setiem bl'C de 1890 a la viuda e hija de un jeneral
los departamentos de Relaciones Estel'iores, Culto i de bngada, la que gozará en conformidad a dichas
Colonizacion, Hacienrla, GU(Jrra i Marina e Industria leyes.»
i Obras Páblicas; i ha nombrado en su lugar a los
V. En la solicitud en que pide pension de gracia
seRores don Raimundo Silva Crnz, don Elías 1:<'or- doña Cármen Puga, V. de Puga, hija del capitan de
nández Albano, don Cárlos Palacios i don Domingo la luJe pendencia don José MlIrú¡ Puga, se declaró
Toro Herrera.
por 3D votos contra 7 que éste habia comprometido
Se mandaron contestar i al'dli val'.
la gmtiLud nacional, 1 por 37 votos contra 10 se
2." De dos solicitudes particulares:
aprobó ,,1 siguiente proyecto de leí propuesto por la
Una de don Onafre R'lyneltl Franco, en que agre, Comisioll de Guerra:
ga algunas consideraciones i amplia en lo relativo al
«Artículo único. -Concédese a doña Cármen Puga,
ttempo otra que tiene presentada, solicitando el usu
fructo de las aguas de las lagunas Negra i del Enca- viuJa de Pllga, hija del capitan de la Independencia
don J ose .Maria Puga, el goco de la pension de monfiado.
tepío respectiva, de la que disfrutará con arreglo a
A sus antecedentes.
1 la otra de don Bolívar Valdes en que solicita la lei de montepío militar.»
VI. En la solicitud en que piden aumento de la
por gracia derecho de jubilar.
pension que disfrutan doña Maria Ismenia i doña
A Comision de Guerra.
Cármen Rosa Escanilla, nietas del teniente-coronel
El señor Valdes Cuevas (Minietro del Interior) de la Independencia don Venancio Escanilla, se
decl~ró por .cuarenta i cuatro votos contra tres que
espuso el programa del nuevo Ministerio,
Usaron de la palabra los señores B~ñados Espi- este Jefe habla comprometido la gratitud nacional, i
nosa, Kilinig, Matte don Eduardo, Padilla i Con(,ha por treinta i cuatro votos contra once se aprobó el
siguientfl proyecto de lei propuesto por la Comision
don Cárlos.
de Guerra:
Se suspendió la sesion.
(Artículo único.-Decllirase que la pension de
Constituida la Cámara a segunda hora, en sesíon gracia acordada a favor de doña Maria Ismenia i
doña Carmen Rosa Escanilla, nietas del tenienteprivada, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se mandó archivar, por no tener ya objeto, la coronel de la Independencia don Venancio Escanilla,
solicitud de doña Amelía Torrealba, viuda de San- debtl pagárseles con arreglo a la lei de 22 de setiembre de 1890.»
hueza, en que pedia pension de gracia.
VII. Puesta en discusion la mocion del señor
Puesto en discusion el proyecto de lei acordado
por el Honorable Senado, que c('>llcede aumento de Aldunate Bascuñan don Santiago, en la que propone
la pension que disfruta doña Tlllia Clotilde Sancha?, un proyl'do de lei que acuerda una pension de tres
hija del tNlÍente de la Independencia don .TosA mil sBlseient.oR peROS anua.les a doña Elvim Garda,
M6nico Sánchez, se declaró por vein ticinco votos viuda del Jeneral de di VIS Ion don Luis Al'teaga, se
contra diez qu~ éste habia comprometido la gratitud declaró por treinta i nueve votos contra diez que éste
nacional, i por veintidos votos contra dieziocho se hflbia eompwlDetido la gratitud nacional, i por treinta ¡ cinen votrm c"lItra ¡Lrt'CI' -'A aprobó el siguiente
aprob6 dicho proyecto de lei, que dice asÍ;
«Artículo único.-Elóvase, por gracia, a treinta proyecto de leí:
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«Artículo ún¡co.~~Conc0,le80 a h ,¡u,b ',l,';
I g'1c.ayi,lo8 i ,ka ~3ail'c¡¡,;;o Rimero i a los tenientes
ral de division don Luis Arteaga, doña Elvim (LId., 'ion Lui8 h:eh,WllJ'da i don Moisea Daza, inválidos
i a su hija soltera doña Hermínía Arteaga, el goc<? de la c<lmpaña do 1891, derecho a percibir la dife·
de una pension anual de mil ochoci.ento" peSf)G. h:sb rencia que existe B:ltre el sueldo de invalidez que
pension será incompatible con el goco do cualqaiera h,m recibido desde elLo da febrero de IS93
otra pension.»
hasta elLo de enero de 1S95, i el que les
VIIL-En ia solicitud en que picie pcmsiorl de habria correspondi,!o si hubieran sido declarados
gracia doña Luisa )rarrázaval i Vera, nieta del 8er- inválídGs dentro de la vijencia de la lei de sueldos
vidor de la Independencia don Bemado V tlU i del Ejóreito, se uéciar6 por veintinueve votos contra
Pintado, se declaró por treinta i Hueve votos contl':1 dieziseis que é:;tCJs hahian comprometido la gratitud
ocho que éste habia comprometido la gratitud llacÍo- nacional, i por diezinueve votos contra veintisiete
nal, i por treinta i dos votos contra catorce so aprobó se desechó el proyecto.
el siguiente proyecto de leí propuesto por la Comision de Guerra:
Se levant6 la sesion a las seis de la tarde.
Artículo único,-Rehabilítase a doña Luisa IraSe dió cuenta.'
rrázaval i Vera, actualmente viuda, nieta del servi1.0 DtJl siguiente oficio del señor Mini~tro de
dor de la patria, doctor don Bernardo V cra i Justicia e Instruceion Pública;
Pintado, en el gOC0 de la p3nsiou de cien pesos
«Santiago, 26 ele agosto de IS97,-Tengo el nonor
mensuales, que gozaba por lei de 7 de setiembre de de remitir a V. E. la nota orijínal en que el Inten1860, i que dejó de percibir por haber contraído dente de :R ubIe dió cuenta a este Departamento del
matrimonio.»
incidente ocurrido entre el rector del liceo de Chillan
lX.-Puesta en dis~usion la mocion ds los señores i don .T mm Manuel Zliñiga, que ha solicitado el
Bañados Espinosa i Pinto Agüer,j don Marcial, en honorable Diputado señor Luis A. Vergara i que
que prl3ponen un proyecto de lei :que comede una c8pero se sirva V. E. ordenar su devolucion.
pensioll anual de tres mil seiscientos pesos a doña
Dios gua:de a V. E.-J, D. Amunategui RiveraS)
Juana i doña Josefina Valdivieso, hijas ddl jeneral
2. o de los siguientB~ oficios del Honorable Senado:
don Samuel Valdivieso, se declar6 por treinta ¡cinco
«S,mtiago, 24 de agost0 de 1S97.-Queda imvotos contra dieziseis que éstll ~h'\bia comprom0tido puesto el Senado de que esa Honorable Cámara ha
la gratitud nacional, i por treinta i tres votos c~mtra tenido a,bion déJsignar a los señores don Arturo Besa,
doce se aprobó el siguiente
don Cárlos Concha, don Francisco J. Herboso, don
M auuel Antonio Prieto i don Ismael Valdes Valdes
PROY1WTO DE LEI:
para que concurran, por su parte, a formar la Comí·
Artículo único.-Concédese .por gracia a la~ hijas sion Mista que debe informar sobre los proyectos de
solteras del jeneral de brigada don Samuel Valdi- "lcantarillado de Santiago; i con igual objeto el
vieso la pension cürrespondíente ai empleo de jeneral Swado ha designado a 108 señores don Elías:Balmacede di visiono
da, don Guillermo l\1:atta, don Federico Puga Bornp,
Si se aumentaren las pensiones actualélS se entell don Ramon Ricardo l{ozas i don J o8é Tocornal.
dería derogada la presente lei correspondiéndoles la
Dios guarde a V. E,-FERNANDO LAZCANO.-F.
pension de jeneral de brigada.
Gozarán de esta pension en conformidad a la lei Carvallo Elizalde, Secretario.»
de montepío militar.»
«S~.ntiago, 26 de agosto ele 1S97, -Con motivo
X.-Puesto en discusion el proyecto aprob:,¡do por
el Honorable Senado que declara que el tlmientc- de la solicitud e iuf,yrme que tengo el honor de pasar
coronel don Julio Moraga tiene de~oeh'l al fi\lcldo a manos d" V, K, el Senado ha dado su aprobacion
correspondiente al empleo inmcdiatamontlJ superior al siguicnltl
a contar desde el 5 de noviembre de UW 1, tedn en
PROYECTO DE LEI:
que fué declatado inválido, se declaró por veintiArtículo único.-Decláranse comprendidos en la
nueve votos contra dieziseis que éste no ha compro· lei número 376, ,le 14 de setiembre de 1896, a los
metido la gratitud nacional, i por t;rl3inta i cinco votos empleados a contrata de los Ferrocarriles del Estado,
contra doce fue desechado dicho proyecto de leí.
que reunan las condiciones establecidas en ella.
XI.-Puestú en discusion el ployecto de leí remiDios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.-F.
tido por el Senado, que al1m(lfIta la pemion qlw disCarvallo
Elúaldl3, Secretario.»
fruta doña Magdalena Argomedo, viuda del tcnientecoronel don Ricardo Santa Cruz, se declaró por
«Santiago, 26 de agosto de 1897.-Tengo el honor
treinta i nueve votos contra cuatro que cHte jefe habia
comprometido la gratitud nacional, i por treinta i de comunicar a V. E. que el Senado ha aprobado la
dos votos contra trece se aprobó el proyecto, que siguiente proposicion de reforma constitucil'mal:
«Artículo único.-EI artículo 117 de la Constitudice así:
«Artículo único.-Elévase, por gracia, a. dos mil cion Política se refoJ'ma en los términos siguientes:
«Art. 117. Para ser alcalde o rejidor se requiere:
pesos anuales la pensíon de que actual mento disfruta
1. o Teller las calidades necesarias para ser ciudadoña Magdalena ArgoL:1edo, viuda del tenientedano elector; i
coronel don Ricarelo !::l¡¡nta Cruz.»
2.° Vecindad de un año en el territorio de la MuXII.-Puesto en discusioli. el proyecto aprobado
pOI: el Senado que concede al tenieni;e-mffm'JI dOH nidpalidad.»
Acompaño los antecedentes.
Nicanor lbáñez i a lo!' sarjentos-mayores don A~tnro
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Dios guarde a V. E.-FERN ANDO LAZCANo.--F.
Es un h0Cho q1l8 el comercio de cabutaje pal'teneco
e3clusv;¡m\lnte a los buques nacionales, con esaepSecretario.»
cion de la Inglaterra, que permito a todas las bande3,° Del úguiente informo:
ras ua vegur en sus costas.
Honorable Cámara:
Entre nosotros puede decirse que son 1.'8 b?indoras
Vuestra Comision de Guerra i Marina ha estudiado estranjeras i no la chilena las que se han apoderado
detenidamente el proyecto de lei qua envió al Con· de este cOllercio, que doberia ser esclusivamente
greso el Presidente de Ii¡. República por rnens3je de chileno; poro la debilidai de nues!A'a marina ha sido
20 de octubre de 1894 i que tiene por objeto levan- tal qU3, a pe~ar da los deseos de todos lJuestros homtal' i protejer nuestra marina mere:mte nacional.
bres públicos, ha habi,lo qt:ü permitir el comercio de
Aunque habia en 1" carpeta de In Comision otro cabotaje a tOllo el mundo,
pro'yecto análogo, sin embargo, la Comi:lion ha tomaEl llro'yccto que tellcmO:l el honor de prCflcntar
do como base de su estudio el mOlJsajo eb! Ejocutivo establece premios prudentes que permiten el incre~
por creerlo mas adecuado i mas conforme con el fin mento de navos en nuestra matrícula i hasta la cons'
que so persigue.
truccion de r:.uevos cascos, de tal manera que, en un
Con el objeto de que eote estudio se presentara plazo relativamente breve, podamos contar con un
ante la Honorable Cámara revestido de todos las llúmrro de buques que puedan satisfacer por sí solos
antecedentes que exijo un proyecto de leí de tanta las necesidades el€! comercio de cabotaje.
importancia, la Comision formuló nll:l serie do pre-Lag primas asignad:ls se dan anualmente a cada
gunLas dirijidas a la Comandancia J cneral de l\Iarin3, bU·.lue en atencion a su tonelgje i por rada mil millas
que flleron contesLadas oportunamente, i no satisfecha recorriJas. Pdra que esta prima no sea motivo de
todavía con esas contestaciones llflPJÓ a su seno al fraude:) o injllstichg, el proyecto tiC¡;0 cuidado de
mismo Comandante ,J cneral para d~svanecer algunas espresar qne las naves aufrirán ulIa di~Ulinuc¡on
dudas que se habían hecho presentes en la discusion anual de dos por c¡en~() si son de hierro o acero, i dEl
por algunos de los miembros de la Comisiono
tres por ciento si pcm de madera, perdiendo to(b
Por esto verá la Honorable Cámara que la Cr)mi- derecho a premio 103 huques de fierro o aCetn mayosion ha precedido con verdadero c(1[o "n 01 estudio re.3 .le cincuenta afi(l3 i l(ls ele m:dem mayores de
do esta m:lterit>, reuniendo el mayor númllro posible treillta.
de datos hash lograr la pl'8sentacioll del proye0to
Con el ohjeto de estimular la cOlldtruccion de
que es materia de este informe.
trasportes que puedan armarse en caso d .. g!lerra, el
Procediendo así, la Cemision creía sat,isfacer una proyeeto establece una prima especial para los trasverdadera necesidad. nacional, sentida desde h'1ce parLes, siempre que se construyan conforme a planos
larguísimos años en el pai,,; porque si hflj algo en aprobados por el Ministerio de Marina.
que todos los chilenos están de acuerdo es en el deseo
Como la navogacion do nuestras costa~ australes
vivisimo de poseer una marina mercante numerosa es mui pe!igroea i no rindo grandes utilidades a los
i que tenga viva propia.
armaderas, 83 han establecido tambien premios especiales
piHa 108 buques que hagan el cabotaje entre
N o Bolo la estr:lllsion de nuc;t.ras co.ótas i la porcion
ai"lada i especi:tl de nuestro tenitorio EXljcn como Corrfll, Au~nd, Pil.(Jrto Montt i demas puertos de las
nocesidad la existencia de una marina mercante previncias do Valdivia, Llanquihue i Chiloé, i \lna
nacional, sino que talllbi~n Jo exije imperi<Jsamente prima Hun mayor a los quCl naveguen ho.sta la boca
lJuestra milnna marina (10 guorra, que iu t,1.HWlllo 011 oriental del e,;trocho do i\fag'llláne~.

Carvallo Etizalde,

I

ue

estos últimos años un J(J~ar[oUo tan considerable.
Se him establecíJo tam bien primas a favor de los
La guerra del Pacífico de 18í9 puso en evidencia les cascos construidos en Chile i sobre las máquinas.
oportun03 i eficaces sr;fvicio9 prestados a las operaTalod son las ideas capitales consignadas en el
ciones navaies pOl' los VapOr'l8 que llevan nuestra proyecto. Si oila~ se convierten en lei, la Cornisi l)l1,
bandera.
<in acuerdo COll hombres d~ conocida ilustl'acion en
.1\1ucho Lizo en favol' de la marina Ilwl'l'anle la lei estol ramo, cree habromos formado una marina morde navegacíon de 1878, pero sus resuHados ban eido cante nacional i sin gravar con clcsemb:Jlsos mui
melEocres, bajo el punto de viEta del incre1ll3nt.o dp considerables el Tesoro Público.
la n:atricula de las .naves m~rc~nte8; [l')l''-!nc si. bien
Segun los c:ilcu!os hechos en el mensaje del Ejees cierto que €~llel es mm hberal, en e.ambw los cntivo de lS9/'1 el C()S~.o total de les premios asignaarmadores na;:lO~alrs no puden CClmpet!r co.n los IdOS fn la lei no pasará de ciento ochenta i un mil
~l'rnarl~n:(l ostrallJP,ros posceclore, de grandes c~lpILa!cR po:.:o;; f>.lma128, canti(hd bien insignificante si se ticne
1 bel1fl/¡cJ:\tlmi por j':8 l~y,,~ de 1""'·I"'l'.JelH dWiac;·.,f, en r;wI,b lo" gr::ml]lls íntnrl1'ws qUfl Sí) pcmiglll'.n. No
por las grandes n1C1OI,(:3 europea;.'.
eS\.R dcm,;.s hacer presente ~ h1 Honorable Cámara
Hai, pues, la seguridad de qne Ri Sq:;Uill1élS en este qua E'n ese mismo año de 1894 el presupuesto con.
mismo camino no 213 obtendrá uingun fl!ivio, ninguna snltaba la cantidad dI] doscientos voiute mil ochomejora, i que, por consiguiente, es n~)c(,sJ!Í:J erlIllbiar cientos pe"Gs pua ,ubvencionar a la Compañía Suddo rnmbo si se qUilllC (¡ue nucstlo pais posea buques Amerie'lllu de VaporcH, a la Sociedad de Armadores
w\cionules í tripulalo8 por chileno'!.
do Vr.ldivia i al vapor q',¡e hace el sor vicio de la
E[ proy<~etl) de lei presentarlo por d Ejecutivo en bgnna do Llanquihuc,
el <tilo 1 S\i t, i a que nos llf'.mos l'Efl~r¡dt), está CODeeEn mérito de estas consilleracione~, tenemos el
bi,.lo Ctlll ew objetu, i a uu~sj,ro jUiGiu C~ll c(llJl:ppcion hOllor r'.,) pr0l'0neros el sig1.1ie.nte proyecto de leí en
es feliz i mui digna dE' ~er tomad?' en c(ln:id~rar:ioD. r?emp!¡ZO del pl'e2cntado por el EJl?cutivo:

I tGm~ndD iJer bas3

la llleno!: di:üancia lllLu1thnn entro

! IOD puntos de partida i llegada, determinándola eegun

Art. 1. 0 A8igwl:,JiJ 11 JOB buquog ~ vda i v,:por'
que formen parte
la marina mer0ante ehilena Ulla
prima anual Utl cineuenta eontavos p'Jr calh t0uel¡\c1a
de rcjistro i por cada unl millas resouiclas dur:.mte
el año.
Art. 2,° Tendrún derecho a 103 b8ndi,;ic;·s <le esta
iei las naves mercantCG nacionales do eincuenta o
mas toneladas constrt~ida3 en el pai:3 i b~, mayores
de doscientas eillCucllt,l toueladas cOI.wtrni·hs en el
estr:mjero.
Att. 3.° Las naves snbvencionad;1s sufrirán una
disminucion allual acull1u!a.tiva de Ü".s por ciento ¡,j
son de hierro o a¡Jero, i de tres por ciento sí son de
madera, desde la fecha de su const.rnccioll sobie la
prima que lB corresponda en caja año.
Art. 4,° Pierden su Je~echo a las usignaciones de
esta lei Jos buqneB el:) Herro o al ero mayores de cincucnta afios de edad i los de marlora m3yores de
treinta.
Art. 5.° Los bllllues b2llcflciados Dor la presente
lt,i entrarán en el 'gC)ce de las asig¿aciones que le
corresponda en con[urmid:;d al número de años ClUe
tuvieren, debiendo por consiguiente sufrir el d'es·
cuento a que S~ refiere el artículo 3."
Art. 6.° Los vapores construidos con cubierta
reforzada para el~var cañones i con santa bárbara
para almacenar pólvora, siempre que estos trabajos
hayan sido aprobados por el Ministerio de Marina,
recibirán un premio anual de veinticillco por ciento
sobre el que le corresponda en cada ailo, con una
disminucion de cinco por ciento, a partir descle el
segundo ailo sobra dicho premio i sin perjuicio do la
uisminucion comun quo prescribe el articulo 3.
Arto 7. 0 Los buques D. v(lh o vapor de cien o mas
tonelada¡¡ de rejist.ro cünstruidos en el país tendrán
durante cinco ailos un premio annal ele cincuenta
por ciento sobre la co"~esponc1¡ente asignacion del
artícnlo 1.0, i durante (I."t'l período no estarán sujetos
a ninguna disminucien de prima.
Art. 8.° Los buque~ d(~d¡cados al comercio da ca·
botaje, ¡¡UnguE Id carrera h esti2nr1o.n al, cstranjer(>,
gozarán de 25 por ciento de premio Robre la flsigna
cÍon determinada en el artículo 1.0, computúndGsfJ Jet
distancia solo entre pu::rtcs nacionales. E~te premi\l
será de 50 por ciento para I\lS vapores qne estiendan
el cabotaje hasta CorraL Chilnó i Puerto Montt i
demas pUflrtos de las provincias de Valdivi[\, Lhnquihue í Chiloé, qua tJl ¡:upremo G')bierno de3igne.
E,ta sobre-prima será eh 100 por Ci\'lltO pala' bs
vap()res que navegando e~ las condiciones q'l(l ncaban
de espresarse estienrlan su carrera j¡a~ta la b'ica oriente
del estrecho de Mngallanes,

ue

0

los cálculos usuales de navegacion.
Art. 12. Todo buque d'l vapor tendd, ¿flrecho a
una prima d() un poso por tonelada do rejistro i po
cada media milla lb andar que <:'xceda dl1 doce millas.
Sobre la CCJllscruCJ!ÍG'l lh maquinas marinas se establece Ulla prima ue tres pesos por cada cien kilógramos de máquinas motrices i aparatos ansiliare
tules como hom has a vapor, servo-motores, dinamos
cabreiltantep, velltílo.c!i¡WS movidos mecánicamente,
calderos i tubelÍap, siempre que "e coloquen perfectamente nuevos a bordo de los cascos mercantes
nacionales i que SI) acredite haber fabricado en el
pais dkh0s aparate:.
Art. 13, S')bre la .,0nstruccion lle cascos efectuada
en Chile S6 establece una prima de tres posos por
caela tonelada de clespl,:zilmiElnto.
Art. 14. L'l~ prinn.s establecidas en los articulos
11 i 12 se distribuirán entre el fabricante o construe·
tor por una parte i el armador por otra, eorrespondiendo a aqu(~l un 75 por ciento i un 25 por ciento
a ó3t.e.
A~t. H;. El G:¡bierr:o peldrá ocupar los bnques
benefhiauo'J l))f esta lei, abonando al armador, como
arriendo, un 15 por ciento sobre el valor de la nave.
Este valor se c'ltnputará de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 3. o de es¡a lei.
Art. 16. L'),s naves subvencionadas deberán recio
bir la correspondencia i encomiendas postales i conducirlas gratuitamente a los puertos de itinerario, en
conformidad a las leyes o reglamentos del ras). Deberán, asimismo, trasportar sin gravámEn i en deparLamento de cámara, a los empleados de correo que
v;ajen en comision de sQrvicio.
Art. 17. Cinco afias despues de promulgada esta
lei, el comercio de cabotaje 9010 púdIá hacerse por
naves dA la marina mercante nacional; i las primas
solo qU9d~rán subsistentes a favor de los buques
nacionales que hagan el comercio con el estranjero.
Att. lS. El Gobierno dictará los r~glamentos del
caso para la pjccucion de esta lei.
Sala tle Comision, a 26 de agosto do lS07.-Ricardo ¡¡falle Pf:I'e;(" -- Daniel Santc?ices. - _~f¡!luel
Anjcl Padif7a.-S. Toj'O Lorca.-Fe1'1lando Alamos.
-Luis A. UndllTraga - GuíUermo P;nto Aoi¿ero.

4.° DJ un oficio de la Municipalida:l de Santa
Cr\lz, con el que remite el presupuesto para 1898.
5. 0 Do uno. solicitud de la Municipaiidad de San
Antonio de Pntaendo, en que h'l~') preRente sus
deseos por la c:rl'llcion de una CortCl de Apelaciones
en osa provit:!cia i can asiento en San :Felipe.
G.o De Jo~ EolirJitud(,s particulares:
lJll[l de los sefiores lJ rrutia e hijo, en la quo pidon
Art. 9.° Siempre (pe el Gobierno intorvCl:g9. en pillen libotacion d.0 derechos de Vi'l"ics artículos que
la iijacion de los itinorarié>C' el armador d" la llaH () son ill(lj"pell~ab1,y; 1.':\1 n. h (\lall()ra~i,.(tl del l1)ftrmol,
c\Jl11pai1ia rcciilü:L !!lla ~~:J1Hc·jllltUa {1u ~':! p:;r Cl:·,!I".t. ll(!l ,~.q, ltr!\pl~\t'I\~.t."; ,in V'trl'!fi ~_·II~.·i'''il)11Jn8 1 dW"t!'l.t'
..
.L1..1t. 10. I.4'JCl Y.t\P(J!l~::J que su dl;\li:;~¡n· al t~'\divJ c:~t:l1J1: U2r 'Ld:;,:i'n~l~~:~¡ri-:\ e'a C;hi'l;~ .< "" ~"""
interior en los rios Mauie, Irn[H'lia!, Bio l;!ll'UO,
[ J:¡ ot", ,le, .Joíí:\ L,lelinfl, v. del sa!jJuto-1ll3;yor
Maullin i Tolten, i hagan los servicios atravwmdo bs c]oEjél'cito :,bn DiójCtiBS de L<~f,(ne, en quo pide
fl38pectivt\s ktrt~):l di~fmtl\ritn de nn rremi'l (10 100 nnnlent0 ,lA r""nsfon~
Dor ciento sobw la asif.(naeion del artículo].o
El señor (I'OCORNAL (p,t1sicle n .te).-Croyendo
. Art. 11. El núm('r;:; dO' r'1i.lloB C(Jrri(hr: "ti 1~:,l~l'b;'~ ¡.,t,"·'pr,,:'of f"l",,,nt,,. lOff de~r()~ i °0ntimientoH ,la la
l
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OAMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámaru, visité al Excmo. señor Ministro
de la República Oriental del Uruguay.
Le manifesté el profundo pesar cun que la Honurabie Cámara se habia impuesto de! alevoso asesinato
cometido en la persona del digno m.andatario señor
Idiarte Borda, jefe de una nacion por muchos títulos
querida por el pueblo de Chile.
Habria deseado consultar ántes a la Cámara; pero
por el modo como se produjo el suenso, creí que
estaba autorizado para desempeñar mi. cometido illmediatamen te.
Pongo este hecho en conocimiento do la Honorable
Cámara, a fin de que, si lo tiene:lo bien, autorice mi
conducta.
El señor MONTT.-Creo que el seilor Presidente
ha interpretado fielmente los deseos de esta Honorable Cámara, i pido que de ello se deje constancia
espresa en el acta.
El sefior OSSA.-Por mi parte, me asocio a todo
lo que acaba de manifestar el señor Diputado por
Petorca, pues creo que el señor Presidente hainterpretado fielmente los sentimientos de esta Cámar'l,
i debe dejarse de ello constancia.
En ocasiones análogas, la Cámara ha [oHntado la
sesion en señal de cundolencia; pero en las circunstancias presentes no ha habido posibilidad de hacerlo.
Yo, sefior, no solamente me adhiero a e6a manifes
tacion de condolencia, sino que tambien hago indica.
cion para que se envie una nota al Gobierno del
Uruguay, a nombre de la Cámara de DiputaJos de
Chile, manifestándole el profundo sentimiento que
aquí ha causado la pérdida de su dignísimo Presidente.
Esto contribuirá, sin duda, a estrechar mas aun
las buenas relaciones existentes entre una i otra
República.
El señor IdialLIl Burda fué siüllJpl'll :\I11igcJ i p,~rti
dariu de Chile, e incansable adwimdol' de ~Il pruglet;u,
de SUB illdiLuciones i de todu aquello que furma
nuestra entidad de Nacion.
Creyendo interpretar hm seutimieuLus de wi~ 110norables colegas, pido a la Cámara qUl1 ;le pronunt;ie
sobre el proyecto de acuerdo que someto a su considoracion.
El señor BANADOS ESPINOSA.-<-l{oproduzco,
l!elior Presidente, en todas sus partes las palabras de
condolencia espresadas por los sefiores Diputados de
Petorca i de San Cárlos.
Me parece que es un deber de americanismo el
manifestar de una manera gráfica i coJeetiva nuestras
protestas contra estos atentados, que en ningun caso
son ni pueden ser una solucion para los conflictos en
que estos paises pueden verse envueltos.
Yo aceptaria cualquiera proposicion que se hiciese
en esto sentido, pero creo que la mas op,'rtnua es la
del señor Diputado por Petorca, 1;\ que, cut,Ílmd\.,
será acojida por unanimidad sin dístinciol1 do colores
político!.
Debo presumir que no hai uno solo de mis honorables colegae que no ratifique lo hecho en esta
Cámara por el señor Presidente de la Cámara, cuya
conducta en este caso refleja los sentimientos de toda
ella.
Creo, como he dicho, que lo mas oportuno es aceptar la idea del sepor Diputado por Patorea, es decir,

que la Cámara apruebe inmediatamente la conducta
obserVidR por su Presidente, 1 J'lje de ello constancia
en el acta.
El Reñor OSSA.-nreo que lo dicho por el sefior
BaiLdu~ no obsta a que se en vie la comunicacion
que y': indicaba, sin perjuicio de aprobar inmediatamen t.i) la conducta observada por nuestro Presidente.
El señor KONIG.-Por mi parte, te,ndre el sen ti·
miente> de oponerme a la indicacion de! señor Diputado lnr Sm Cárlos, porque creo que la Cámara de
Diputndos no es órgano competente para entenderse
cun lOH gobiernos estranjeros.
Aee .to por completo lo dicho por Jos demas hono·
rabies Diputados i lo que, en nombre de la Cámara,
creyó de su deber hacer el sefior Presidente. Lo demas
8eria salirse de los límites constitucionales i de las
buenaE prácticas diplomáticas, es asumir un papel
que no corresponde a esta Cámara sino al señor
Ministro de Relaciones Esteriores.
El neñor TOCORNAL (Presidente).-Creo que
los deseos del señor Diputado por San Uárlos estarán
satide¡;]'()8, con lél indicacion del señor Díputado por
Petore.l. porqu~ así quedará constancia en el acta de
la cGllllolencia de esta Honorable Cámara, constancia
que llegará al conocimiento del señor Ministro del
U rugtuy, quien, debo presumirlo, trasmitirá este
acuerlh a su Gobierno.
Por otra p'lrte, me parece que no conviene dar
mayor desarrollo a este debate.
Si no hai oposicion, quedará así acordado.
Acurdado.
El soñor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Con motivo de la observacion que hizo
el honorable Diputado por Ovalle, debo espresar que,
tan plcutO cnmo el GobiArno tuvo conocimiento del
luct.n,)EO atentado rlo que fué víctima el señor Presi(lcn:,o (Id Urugnai i 'lU<1 tOLIos lamentamos, me apre·
'l1r~ "po:;er un cabll'gl'allla a nuestro Ministro en
Montevideo, diciéndole 'lile hicietle presentes al Gohierno d,~l U fllguai los 8enLilllÍelltos de condolencia
del GUDierno Í ,lel pueblo chileno.
Tambien he dírijido una nota al señor Ministro del
Hrucmü en Chile, haciéndole presentes estos mismos
8outimíentoa.
El sf;ñor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Si níngun señor Diputa<lo usa de la. palabra., dai'é
por terninado el incidente.
Terminado.
El iieñor MEEKS.-Los diarios de la mañana han
dado CJmo aprobada por la Cámara, en la sesion
secreta de ayer, una pen.ion de gracia de tres mil
pedOS a'lUales a la familia del jeueral Valdivieso. En
realidad la Cámara no ha aprobado tal proyecto; i
como el error puede haber sido cometido por alguno
de los Empleados df\ la Secrebría, es conveniente que
sea reetiücac;o.
El señor TOCORNAL (Presi:iente).-El proyecto
fué aprobado en forma distinta de la que da la prensa.
Si el señor Diputado lo desea, se puede leer la parte
pertint:nte del acta.
Ademas, señor, la Cámara no tiene nada que hacer
con la prensa; es el Diario Oficial el único en que se
publican, con carácter oficial, los acuerdos i las sesiones
de la Cámara.
El Mfior MEEKS.-Que de ello quede constan-
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cia en el acta; i eOIl lo ya dicho, illél varee.) que es I i ;ll,.;UIIOtl atl'jbuyeIl €ota disminucion a J08 bonos
suficiente.
artIficiales.
En seguida ruego al señor Ministro de Guerra i
N o discutiré este punto; ,>010 me limitaré a señalar
Marina que traiga a la Cámara los antecedentes rela- la opinion de personas mui conocedoras del negocio,
cionados con los abusos que, desde algunos años atras, que creen, i con justicia, que si el sulfato de amoniaco
se vienen cometiendo en los Arsenales de Marina.
pudiese sustituir al salitre, como su precio liS la mitad
El diario La Tribuna de Valparaiso ha dado a la del salitre, ya lo habría desterrado por completo; pero
publicidad la noticia que desde algunos años se sucede que BU prorluccion es necesariamente limitada;
vienen cometiendo graves i cuantiosas irregularidades por otra parte, si biell contiene una mayor cantidad
en los Arsenales de Marina. Llamo la atencioll del de materia fertilizante, demora de dos o tres años en
señor Ministro a este hecho, rogándole que se im- transformarse i en utilizarse, por cuyo motivo siempre
ponga de estos escándalos i se sirva traer a la Cámara, resulta mas barato el salitre que es mucho mas rápido
para las próximas sesiones estraordinarias, todos los en sus efecto~.
antecedentes de este negocio que ha preocupado la
Los fosfatos tampoco pueden clesterrarlo por comopinion del vecino puerto.
pleto, porque se complementan con él i en Estados
Se repiten con tanta frecuencia los conatos i los Unidos, especialmente, no se emplean sino combina·
latrocinios en los servicios públicos, que hai con ve- das ámbas sustancias,
Adamas, parece que el último año, en estremo
niencia nacional en reprimirlos con eficacia, i un
verdadero peligro en prestarles complaciente be nevo lluvioso, no dió tiempo a los agricultores para usar
lencia, para que quo'lden relegados al ,olvido de una abon03, i si esto fuese cierto, tendríamos a la vista
inesplicable impunidad.
una causa mui plausible ele la disminucion del conYa que hago uso de la palabra, deseo llamar la sumo, que eliminaría todo temor de una baja peratencion del señor Ministro a la necesidad JI' coucluÍr mamente.
Por lo lIlé[)o~, llama la atellciull qne no se hayan
con innecesarias i a la vez exajeradas jenl'fiJsidadcs
que ese :Ministerío ha otorgado a algullo~ empleados aducido noLidas oficiales de los ajentes consulares o
diplomáticos, ni inforflJ€s que ilustren a la Cámara
de su dependencia.
Aduciré un ejemplo entre varios para iüdicar lop i le den a COllocer con exactitud el estado actual i las
abusos de mi referencia: algunos jefes de Marina espectativas de este negocio.
Ni aun se ha consultado al delegado fiscal de sagozan de la gratificacion de mando como embarcados,
que tiene por objeto subvenir a los gastos de vida litreras, que sin duda habria podido proporcionarnos
cuando se separan de su familia, i adt;ma~ gozan de antecedentes interesantísimos.
En todo caso, sea que existan causas permanentes
casa, de, lumbre i ottOS beneficios que constituyen
una segunda o una tercera gratificacion, que 110 jus- de abat,imiento, sea que el salitre pase por una crisis
tifica necesidad alguna. Existen varios ítem de este tmnsitoria, yo creo necesario que el Estado contrijénero que hoi seria conveniente suprimir, en lugar buya con ésta 11 otra cuota al fomento de este conde efectuar economías poco prudentes, en el raIllO de sumo; pero creo tambien que toda inversion será
osi éril si no so hace de una manera comercial, práctica
la instruccion, por ejemplo.
Confío que el señor Ministro hará un estudio con- i lllui estudiada.
No basta, a mi juicio, que se entregue ulla suma
cienzudo del presupuesto que le inculIJ bA i traOl'á
economías considerables, que ~n nada disminuirán de dos o tresdentos mil pesos a una entidad comerlas fuerzas del pais i que solo demandarán un poco cial; es necesario que el Fisco, parte interesada, haga,
de abnegacion en sus senidorcB mas regalones.
por medio de sus ajentes oficiales, un estudio deteDeseo tambien llamar la atencion del señor Mi- nido del negocio CJn todos los paises i concurra, tamnistro de Hacienda a dos negocios que ban ocupado bien por medio de estos ajentes, de una manera diúltimamente los debates de la Cámara, i que, a pesar recta i po¡,itiva a la labor de propaganda.
Conno en que pal'a las próximas sesiones el Gode su importancia en relacion a nuestra sítuacion
económica, no fueron tratados con el detenimiento bierno podrá traer a la Cámara informes detallados,
que tan graves asuntos merecian.
que ha debido pedir ya a sus ajentes a fin de inverSe hicieron, ademas, observaciones cuya gravedad tir las veinte mil libras de la manera mas provepasó desapercibida, i que si no tuvieron entónces chosa.
Vuelvo a llamar la atencion a la ventaja que hai
mayor reson~,ncia, por el hecho de no concurrir el
señor Ministro del ramo, hol que Su Señoría está en utilizar los servicios de los ajen tes consulares, i
presente, i que va a iniciar las responsables labores de aun una parte de esta fluma podria dedicarse a ca·
su Ministerio, pido la benevolencia de la Cámara para misiones de venta que percibirian los que lograran
ocuparme cortos momentos de estos dos puntos.
efectuarlas en el pais de su residencia.
Me refiero a las insinuaciones que de varías bancos
Otro punto de inmensa importancia que someto
se cruzaron respecto a la inversion mas conveniente a la consideracion del honorable Ministro, es )a made las veinte mil libras que se dedican a la Propa· nera de formar la tarifa de avalúos aduaneros.
No necesito buscar ejemplos para comprobar que
ganda Salitrera.
La enorme existencia de salitre en Europa i la baja es en absoluto deficiente la que rije en la actualidad,
del precio del artículo en los merca,]os del mundo, principalmente por la manera cómo se ha compajiha debido preocupar no solo a los industriales sino narla, por la teoría errónea que se ha sustentado
tambien a los gobiernos.
hasta aquí mismo respecto de la base que se debe
Todos sabemos que esta baja de precio éie debe a tomar para fijar los IÍvalúosj porque ya se han aducido
una disminucion del consumo durante el último afio, mil ejemplos; pero tomaré en globo )1' renta adua·
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noril) que es de 2:'1; LJilIones por dercchcD do i[:.t;;I~'·': ~:~:;::iCH:(;,~ L::l~~;). ;3U,S J~tribUC!ün~8
i 58 divl.
nacion i la compa.raré con la ronta. arJ{~nt:n2; qlla Cfi 1 dc,n el
'
como sei3 veces mayOfa No hai r~zon ~;gut!a pal',j t;~\l
}. . V:2ces ;:0 nGln~ül'Jn SUtj,,:'-'COill]S10H0.8. Estas coml-l
difereneia, porque habiendo entre las ebs pohbémes "jnn;'s f-.¡,)r;~(;:a los precios de cada articulo mes a
una diferencia mui corta los consum02- :ma nee~,:),r::\< meu. (1 (';,(1(1 tr88 lnl!Cl'38, los prec:os del lugar de promonte casi los mÍsDlos i Ia.3 interu¿'0ioncs t~t1v'27. VOn~i?llC:ff\ rC!jt1¡j los de plaza, estlldiD.la cla;;ü o calida.d
lnayore~ aquí que allá. por la carcncL? t;.ü peqnef~CiB J8 les a~'tíGL1;OS que convier:ca o no convienen a
inclustria$ que allá exí¡;tcn ümumcl'ablef. LnCónccs Fr:mc:;¡ i fr'l'll'lau la tarifa con inexorablo sujeciol'l a
esta enorme diferencia d¡¡be. lmsr.arso primero en lus la ved:'.'.i de los hcchof, a los intereses del :Fisco i
dereehos mucho mas subidos que se imponen allá, i del pHi?
segunda en nuestra tarifa defoctuosD.
Pro?edam08,2-sÍ, SC,WIG3 justos poro verídicos, no
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revisar la tarifa i de establecer en ella av"lúos con- monte (lc:?preciado8, i con Gota sola obm habremos
venientes, equitativos, verdaderos, en lugar de l¡) obtcni3o un f~ctor poderoso de bienestar i de pronovelesca ficcion de avallios que hoi existe, se eatd" grer<o «ll esta ppora de dura prueba.
ria con exceso del déficit que pa;cc0 alllCIl:iZlr a ) E~ señor VE:f~DUGO. -< J'.I?cho celebro,. señor
nuestros estadistas, con profecías de qu~brantcs n:., 1 re:Hlcnte, ~UEl el ~oncrable D,lputado por L,mache
cionaleg,
ha !¡amado la atenc:oll, del GO~lerno !1ácia las publiEn esta medida no hai nada de cslraonLr;ario, I CnClOD(,~ que un elwrlO .le ValparalSo ha hee:1O en
nada de injusto, nada de irracional; es siu1P Ícmollte I c?nlr~: ,:'J h :;"lminist:-aclon de los Arsenales do Ma
una medida de justicia. de 16jica administra'tin, una una,
simple derogacion do un abuso que se ha t"Jeraclo
Cr~c~"
Q''<9, al ]:,:ccr esas pub¡ícac~o~es se ha
eon incomprensible benevolencia, mas allá da los rr02~(~]('~ COll nn,c,:a,liJcreza, pues e~ 1vIllllstro qu'J
limites quc le son lícitos a una administracion cau- !la VlfH:lClO l2CJ,ij oliClnas ha evacuaclO un informo
teleoa
favor:,bI0 a sus Gmpleado9.
~n objeto vale en pInza cien pesos ¡es aceptable ,~a ql!8 8f.to~ con la pal~bra, voi. a ro~ar a l.a ,Coque,se avalú? en uno?
. .,
u~1~~or~,;l.~2rl~\~:~1l0 1uec<,rnforn;.~ Jun:o, la soh~ltud
Esto e~, 10m embargo, lo que pasa, 1 mICutr"s
,,1 üc;--".,:thl;,.,arl (,Q .'cun .FelI¡,() relat!va al 3mmCongreso tiene el ánimo de impOllGr derechos UD GO or~~o ,e;~?trlco (i(] esa elUda r ,.•
p:lf ciento, lo~ comerciantes, mcdian'~e 13 télrifll, les
}~~lC:: lOS proponr::ltes ,que 8~ han. pre~!lutado ?an
reducen a ¡¡eis por ciento i en muchos caso~ a seiJ por sr:W:1c?,(:o el nso (b 1:0'3 calle~.,P'lr el espa,clO d,e tremta
mil. Por esto es que la Aduana, en lugar de percilJir l<2C,·'! hu corno ~J ha co;¡ced¡Qo en Santwgo 1 en Valcomo en la Arjentina. cien o cicnto cillcu@nta milla, pa~}~w. _ "
,
. .
,
nespor ~erechos de internacion, solo Pllrcibe veinti· o ~,.le ~ei~1~"o ol~eleom8n~Wl' a la CO~llslOn de GobIerno
cuatro m!lIones.
¡,rol. to L, 8p,,,.,1O de ,",te proyeclo.
"
< , ,,.
,1, p~slr:c1o a oLro Innto, voi a hacer una indicacíon
Nosotros leJlslamos
contnbuClOll mOHeda que II '""~ Ci" " "'l~',"'tro,'" hue~a acoJ'¡'(la rn
~ 1a CI(tmara.
, .una.
han de pa?"ar los mtcl'lladores 1 a la, vez les entr,~ga- I VI ¡el (10 amnistía de 4 de fú)f()ro de 1893 limitó
moS una llave ganzúa con, la <;lue a~rell ,uDa p\l~r~ü.llc,R L'e1'.it:.,c\CS constituc;cnales d~l Pre¡;iJent.e ele la
falsa
para barIar •esa contnbuClOll,
,n"¡");''''
1)"'" ',1")']"1'
~l oarv;c·¡'O a j'.uS b en:::. fi'
••
, . ¡ScmEJiwte adilll- i 1)V'l'
\,,-,~
-i
Cla d os
lllstraclOn de los mtereses publIcas hasta Célrece de I r::~ (,0.,
]0; ·o"i::¡
P"r"'l"¡<"ll(lO',o
, '1 a d a e lJ a,
~,:Jd,
,-,J .. '
",~.J
l ..:" en confo~
.lnlH
seriedad. <
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. . ' < . < llamar r; cEciales del grado sarjflllto-mnyor hasta el de
prudcf.
ccnCl1 :El qpfí(>l' clAIl 1\1'11'C1' '11 PI' "to Agl"
" Bastana una reVISlon
. ,
'd' ve, eqUItativa,
l' d
d ' J' onera
. ,."
"~,
v . n , ~,
'lera presen t o'
hatona, ,una reVlSlOn a. me !aS, consu van o to .3.vla en el pOl(odo pasado un proyecto dirijido a deroaar
los caprichos de los Importadore~, p:ua que esta esta rcstr:ccion.
b
contriol1cion
indirecta aduanera
saldara. "con c!c.ril::.d8.¡
J'lr"
p.; n ~'''r¡lOI''i''
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el défiCit de que se hah a, 1 nos peJ'~i11t¡el'a, c1"J,¡C:l1' esb proy':;,¡',; en Ja sesion dell.úncs próx¡n~o.
sumas suficientes al
mdustna,
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,,'¡'el-lol' ('U·Al~H'LLO
lL[ f j' 't
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"
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compostura ,~e Camlll?S 1 pue.ntes, a ~ co.m,tI'~jCé:t(¡:¡ dente, do C(UG los honorables Diputatlos por San
de fe.rrocarnlcE, a la lnstrucClOn· técnlCa
1 practlca,
Felipe
i Oll;:lo'·c,
l'avan
tonoc!o
'lI!ln !'11 U0 SO 1o d e nna
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en fin, a prepar,unos c~ntrll la l,nv~~lO~ e po ¡reza \ manen: illc¡cknt3J, la cucst¡on relativa a los Arsenales
qm: amenaza al pueblo 1 al Erano N a~lOna1.
de l\Ial'Íltél en Valparaiso.
lhstv.ria simplemente imitar lo que se haco en
Mi pl"'p6s¡to, al pedir la palabra, era tratar de este
otros paises, simpl"mente poner en práctica U:J. pro- asunto í li:uJlur hácia é¡la atencion elel sefíor Miniscedimiento racional i práctico: pnra estahlecer el tro de Gnérra. i N[e.rinr..
avalúo, averiguar e11'recio do los 3rticu),)s, e11 b~;(lr
Invoéc. "'<::8cialmrmte los s(mtimientos de justicia
de aceptar el que indican los ilJtcíc:cadp8, les 'lue ¡ cid Sf¡'Jor ::·!i::lÍi3twa fin (le CJue se sirva cOl'Tf'jir las
pagan el derecha.
! C(llSf: C1H:nC1gS Li9 elcrt(IS denuncios fr;¡jso.2} bochos por
En :Francia existe la comision de avaiúos perma.lla pr(>n~", ::~(>[C:l :L ::\.'puestos frimdes cGmetido2 en
nentemente i se compone de sesenta miembros diví-Il ut¡ .Ar~ella!cs,
didos en cinco secciones.
Parecl~ qne el Tribnnal de Cuentas exijió de la
Una de estas secciones se compone de Jos al\os pcccion de hacienda del Arsenal de Valparaiso, una
funcionarios, de los Ministerios de Comercio, de Fí- docnmeniacion circunstanciada acerca de la inversíon
átínZas i de Relaciones EsteriOl'flS i se ocupa de la de fondo~ dr'1tiWl,J'lS !l la 'lficinu dnrante IIJS año~
dir!lcci6h i de la ceritralización del trab!J.jo, l,p86tr::ls 03 i 91.
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S~tiION

DE 21 DE AGOSTO

Segun las :weriguaciünes ptaeticadas pOI' este Tri·
Puedo afirm<lr, honorable Diputado por Valparaiso,
bunal en la Comisaria de J\Tal'ina. i con los con[w!ore" que ell\I:nistro de Guerra no ha llevado al puesto
de buques, estos documentofl debia!:l G'itfll' en m:m,s qUG hoi ocupa ni odiml ni rGncorl3~ de nin~una natu·
del segundo eomamlante de Ar~ell:,!Gs. A[Ji'fC;lbldll, r"ieza, i que nél hará tliferencia de ninguna especie
al efe,!to, este funciunario célntestó qUé é¡ no Elm jde ;,ntl8 10B v~nc¡Jos i los voncedores ele la revolucion
sino de lo que podríamos llamar la seccion de glUJrra de lBO 1.
del Ar8ena!, i nada tenia que ver con lo rebtivll a}a
No tiene, pues, por qué temer el honorable Dipu.
contalJilidad de la ofieina; que ésta estaim <l carg) el(l taQO que otros sentimientos que los de justicia i
h Comis:uí<l de Marina, i (P18 era con vcniente iuieial' equidad inspiren la conducta del actual Ministra dli
un sumario a Hn de deslindar las resllnllsabilidades G'lerr~.
que ¡;lldier:m cabDr a la Comislnía de 'Marina i a 108
:El señor G lJ ARELLO.-Me felicito dlil las opio
contadores de los blHlue~, por la d(;"~lpricíon de los niones manif~st[\Lhs por el sellor Ministro de Guerra,
documentos referidos.
i de que se ()Ilcuentre animado de un lispirilu recto
No s~, ~(Ji'ior, qué resulbdo hqa teni¿o esto i ele justicia para resolver eRta cla~e de m>gocios.
sumario. El hecho es que el 8egunrlo com~nduuto d~, I Lo único que ele.co es que se corrijan la~ injusti.
arsenales, c2.p;tan l:¡'odrígurz, fué separado d,l su cías, que so cmneticron en momentos ele crisis polítipuesto por el Gobierno, i se ha nombrado en Slt ¡C8m· ea, i cuyas consecuencias están sufriendo hoí por hoi
plazo ai capitan don Bdsílio Rojas.
dist.inguidos servidot'e~ del pais.
Esta separacion se ha ordenado a instanci:l3 uel
El señor MEEKS.-Ha escuchado con sum:¡
Tribunal de Cl1cntas, oncina que tal vez no c3taba complacencia las palabras del señor Mini~trú de
enteramente al cabo dé la verdad dCl les heehos.
Guena, cuyo ijspíritu de concordia es i será siempro
Como ha dicho muí bien el honorable Dipubclo prondll. de paz, (le bienesiLtlr i de felicidad para esta
por S¡¡n Felipe, ha habido cierta lijereza lJll la lHtlllea tierra.
al proceder a dwnnciar la existeHci:.\ de fraudes en
Esp:HO qUG en el puesto que ocupa sabrlÍ- inspirarse
los Arsenales de Marina,
siempre en los mismos sentimientoij de nobleza i de
Pienso que es deber del Gobierno reparar el mal, hidalguía.
que un falso denuncio ha irrogado al capit.an lbdríEn vista de la buena voluntad manifestada por el
guez, relegándolo al papr:l de simple ayuh:;ta de 1" señor Ministro, me voi a permitir hacerle un denunGobernacíon I,íal'úima de ValparaíEO.
cio, cuya vefG.cidlld no garantizo, pero quo corrll en
P')I' otra parte, no ergo qUe haya j\lsticia en la Valparaiso como rumor público.
dest.inacion del capitan EJjas para un puestlD ~ubalSil dice, señor, que desde Talcahuallo, i otros
terno, como es el do seguu(IO comanduntG de A;'cc, puertos donda hui buques de la e~fluadfa, ae mandan
nale2, siendo que este ruarino ha dCSllrnpefl'ldo
hacer.' pedidos a bs A.rsenales de Valparaiso.
rante siete aüos el cargo de primel' jefJ do ]a m:s):.:!?,
1";1 primero o el segundo pedido no llega al lugar
oflcÍtn.
, de su destino, i se afirma, sin emb;¡rgo, que estar¡¡
El clIpitan Roja~, a comccuBllcÜ de la rcvoluuiün salidas se anotan en los libros de 101! Ar¡¡en[ll~s, de~
del 91, ha sido post8r¡~ado, i no ha obtenido 2Ull el fmudándose así al Fisco.
grado de cl1pit:.m de nf,ví0, quo le concspowle por
Tambicn Be ha der:unciado que hai aILos fllncÍoBUS moritos i pOl' 1m antigü¿íüel.
natios de la :\brina que gozan de una gratiflca;;¡ion ela
Yo croo que ya es tiempo de dejar a un ]¡¡(,o CS(;t,8 mande) como cmbarc'Idos, i que tienen, adflnHl3, una
difBrellcins, qn 3 e8tablt~ció la últiH13 gaül'tu, f:i viL
asignacion pa.ra ca83~ otra para lumbre i una cuarta
]\IG permito llamar la atomion rbl 1iciíGi' l\Iini~tro para iiél'vidumbre. Seria é3ta una exajcracioll de
de Guerra hri.da este negoci\" i rog~\11c qlJfll0 re.'lG01va abuBoP, a ser efectiva.
animado del alto criterio de justic:Ll ¡ eqllj,]¡jll, el!
y,) espül'o, pues, que el señor Ministro
Marina
que do ben inspirarso siem pl'll 10R actos (1<3 Ull (1 ,l ¡jicl'- ha ele' practicóH' lns averiguaciollos neclJisarias para
no ~cr¡o i homado.
cstaLlccer lo que haya di,J verdad en eSOA rumores,
Es neceeario borrar ,le una V(Z toclas la." h,ll;lLs (le que dallan al decoro del GJhierno i de la .Marina.
la revolucion a,él 91, i, en cst'1 ca'O, se h::ce llfl"':~io
:El 8CÜ8r IIUNEEUS.-Qlliero '1provechar la pre~anl bipll vol ver pOl' e~ p.I.'esti J.·io com pru1Jl8liclo ¿i3 ,tI [,)8 s. <mc¡~ del.l<~fiO~ J\Iir~¡stro del Interior para f~l'mUlar.
Jefes de nUGsha J\Ltnnil.
ante el dos lilsmUaC!ClUeS, que tun oportUnIdad de
El seuor PALACIO~; (J\1¡nistro de G ll(ma i 1\10-1 hac'2r t~mbien a su honorahlo anteceRor. i que, quizá
rim,).-ContestulHlo lv,8 Gb"cn'acicllcs hechas por ios por f¡llta de ti(lmpo, no acojió el señor Onego LUC0.
honorables Djputado~ por Valpar:úso, Q1liiJob, i S~Hl
En sc.sir.i1ES antQl'iOleS, f,n efecto, pedí al seflnr
Felip<', d!;bo decir que tengo c8Docimi~llto !.le 1,) J\IiIl¡8~!O d~] Intprior que fJ3 sirviflrll atonder a la.
ocnrrido en los Arsenaies do .ilTarir.a.
¡wcijsidau urj"f1te i premioei.l, que hai, do establecer
Hai actu¡~lmenlo una comision que ~e oen??! en una P?qll0ib ()f,cina tIlO jiros postales en la poblacioIl
estudiar los antecedentes dl) esto negocio. l!yer, no de M&u¡¡in. Touo el movimiento da fondos d(J esa
mas, tuve oportunidad da cspedir un l'OSí:Gt,o I'ohl'o pobla¡;ion tieno que hacerse por Ancud, al traveil del
el r;articular.
canal do UbcaJ, que, en diez de los meses del año,
~,o puedo por el momento dar a la C:im'lra ¡llior es sumament'3 poligrQso. 1 así ha sucedido que los
macioncs detalJad3s a este reSp3cto. Una vez que .<C ene<iJ'gac!os de llenr fondos a Mauilin, desde Ancud,
presenten ¡liS informaciones, que espero de la co!:li O han sido rob~,dos o han naufragado ou la peligrosa
tj!on lloPl.urad;:\j trnta!,é de re,,:ohror CJ~t:j g::;unto
tLl.VC;:¡{¡1 tlül cfcn2L l!~~üos Illf!Jen ~e 3IJ.b~tH1Bria.n dotan ...
tt:~1l:i~~n1~o FQ~ ~:(\rq~1nt.(~ ;\, l~~~ .1íc:~'1CJ.,v~ r1n ,11, 1
d::) ,:-~ J~
~lf", J\f:O,1J.1.1tn drl l1n r\ \)~'H~p,H~trh.~ ~)'f~c~tn"'.
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importancia al Erario público, i que, en C8Hlbi"
C1'UO (;,'¡~ 88 un deber .ltendet los justos anhelos
prestaria un gran servicio a aquella pobluei(lll.
~8,.,reE'a).,' por d plJebk en ,~')munica'.~¡olles di;ijírJas
Sobre esas mismas rejiones tengo que lÜlcer dra ,,1 C"¡:g.c~cJ i Lll Pre,lidélJte de la República, La Cá
ob3ervaciolJ. Se ha estahleciclo ell una ofieina teL~ mara, si r¡"s¡'¡8ch¡¡ ese proyecto, habrá cumplido uu
gráfica en un punto cerca de Abtao. Por razones '11; j deber i onrtJw, que nos cltá impuesto por el mandato
no es del caso recordar, pero que en vuel nn nu Hrl'(,l,' populat lj'."c desempeñamos.
administrativo, esa oficina se colocó en el Iu~ar die 1],.,
~t: mi ['.>I,tir, se haria, pues, una obra de verdadera
que es un verdadero despoblado. Sí en vez de w¡"· utílíchd i jll",íeía aprobando la indicacion del honocarla ahí, la oficina SIl hubiera puestl en Ahtao mis rabie DilJ;Jtaclo por O.sorno. I me permito rogar a los
mo, se habria hedlO un servicio cousi:lenble a esta miemblO8 de la C\llllision de ConstituciolJ, Lejislacion
poblacion.
i J llsticia, il euyo estudio se halla sometido el proEn otra oportunidad me he permitido) formular, yedo, ¡¡uBIe ¡m:sten toda la atencion Ilecesaria, a fin
l\ la Iijera, algunas observacioneR acerca (18 la notieia, de 'l11(l rjpspachen brevemente su informe; porque
que habia recibido, de que dos compañíaB ele vapore:: me palet:,j que habría conveniencia en discutirlo
habian resuelto subir sus fletes, desde T,\leahu'ano j dfSpWlF gll'l haya sido informado.
Tomé al norte, en un 50 por ciento.
El f(,ñ)¡: GUTIERREZ.-Aprovechando la preComprende la Cámara que seria un gran mal para seneia del sdior MiuÍstro del Interior, me permito
el comercio si esas compañías, en vez de Ju\cers\\ pedirl¡- que ,;e sirva manifestamos si el Gobierno tiene
competilncia, se unen para establecer un monopolio. o no el [y,.pósito de prorogar la" actuales sesiones
Como una de esas compañías, la Sud-Americana ordinar .{~.
de Vaporep, recibe del Estado una snbv~nci'ln mui
El Señ.·¡· VALDES CUEVAS (Ministro del Inteelevada, creo que el Gobierno tiene el derecho de rior).-ILsta ahora, señor Diputado, no ha adopta<lo
insinuarle que no conviene que suba innecesaria- el Gobierno acnerdo alguno a ese respecto; pero creo
mente los fletes.
que en una de las próximas sesiones podré contestar
Termino rogando a la Cámara que, si qWl\la tiempo a Su S,'ñOlÍq,
disponible en el actual perhlo de sflsiotlil8, de"pnp~
El señor GUTIERREZ.-Mi pregunta obedecia
de despachados los proyectos que yr. tieJ1fln pref(",;¡i prOir)o,tr \jf\ sPcllllrlar el IIl.hll1 des,:o, manifestado
¡'encía acordada, j '1\11l son Al It·lat:vo ;¡. )';(~r¡'í,' 1" p,,)' d i',,,;,,,:·.~b!,: ;)iput',vLl di; O,'orn'¡, i P"l' el s¡'ñor
embriaguez i el que ha pl'esontado el hOn(ilf.,i):P s,·i'i", M,ni~,,· I GlI"lnl, ,le activar el despacho ¡¡ .. l¡lloIbáñez ~obre cdonizacion naciol1"J, ~,' rl~(eg,IP. "11 )'P(,t n ,'.,1.' .o.' 'Pi! 0)' .. a I"s casas de prRTlda o.
lugar prefereutp,. rl la tahin, ..,1 pJ'oyP:'¡,o 11[(· ~.,~'.,
E:.' tlr, 'l"'~'() (" dI' Hum'¡ n.j"liCL1. Ei pueblc, ne~e,
menta l~S casas de 1.l!';ndaF, plfSe!ltarlO po!' e! n,'nu sir.!. Í . 'U'~ con lÍnsia su despacho. A la Cámara ha
rabIe Diputado por Bulues,
I!p",do mi'! Huta de la octava C()U!Ulli, firmarla por
Ese pro~pcto re~p,)lJde a ~I!la nece"id¡¡,1 :le ¡,~, n\\~nu()[,o~ v~cino~, en la que se pide la aprobacion
clases trabaJad?l'!Is .. No eH m\ll cornpherrc],), Il! eXI)" ele ese r"gl"mr,nto. N umerosc.s comisiones de obreros
g.ra~des estudIOS, SiriO que puede despachars." con () se l;an p,c'>fcúlo:<1 qUrJ habla p. Í.diéudnle. i l'ec,:)I11enSlll Informe.
.
dándole igual COR"; i hH f('cihi·ln varias not.ap a fin
No preten\lo, pUf'P, altf'rar la tlbla aeordada, PIJl.O ,1" qUI", ¡,""Ichlldome a la C>mi,ioll que estudia el
8.)10 que, se agreg'!e a el.la, despueR de Jos proyectc~s proyeeto, l't'CabR de "lIa que so ~il'va preEcntar luego
qu~ ya, tl<:ne~ fJ1eft'renclll, esLe otro, (l11e es dR lJotOTl:l S11 informa sobre una cue.,tíon que interesa vivaur¡enCla I utIlIdad.
mente a ¡,,,, claseR de~heredallas.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Inle·
A IIil\lie ,'e le oculta que las casas de prendas han
rior).-Tomo nota de las I)b~('rvaciones d,~l señor
¡ipga<lo a ennvertirsA pn verdaderos centros de ajjoDiputado; i procuraré, en cuanto de mí dppenda,
ti~1ll0, du'.\lj¡-, ~e r~¡Jlota a la jellt.e pobre de una
satisfacer sns deseos.
mHnerH 'lUH da lástima. No hai un bartio de la ciudad
El señor HUN F~EUS. -Agradezco al se¡]or ;\linis·
eu que Hu >8 !eVanteIi protest.as J\umero~as coutra la
tro la huena voluntad que manifiesta.
cOllcjuda tic los prestamisLas.
El señ'lr PALACIOS (?lfi!listro de Guerra i Marina).-Cllmpliré con el deber de preRtar e~pecial
I este proyecl.o es hoi mas necesario que Ilunca, a
atellcion a las últimas observaciolJes d.,] honorable causa de ¡'1 siLlIHcion económic3 jeneral del pais.
Diputado por Quillota.
.Falta el trabajo, mucha~ fábricas se encuentran
Respecto de la indicacion qUe formula el honora- paraliza.las; i el pueblo necesita recurrir a las casaH
ble Diputado por O.lOfl!O para que se acuerde prefe ,le pIl\~Lamos, que lo hacen ol"jeto de la mas des verrencia al proyecto que presenté en las sesio!les de gonzada esplotacioll, arrllbatándoJe lo poco o Ilacla
1896 relativo a las casas de préstamos sobre prenJa~, que gana.
me permito hacer presente a la Cámara que ese
Es illdi~pensabl('. pues, que 108 lejisladores se
proyecto tiende a satisfacer una necesidad sentida preocupl~n ele esta materia, que traten de proporcionar
del pueblo.
algun alivio al pupbl", l'eghmentando el negocio de
Todas las numerosas sociedades ele obreros de la !!a~as dA pré.jtamo~, las cnales se encuentran hoi en
Rlpública han pedido, ya al Presidente (le la RepÚ ... !nanas poco escrupulo"as.
.
blica ya al Congreso-como pudo verse en la sesion i L9, (J',¡UIf'lO!l ~lJ.cargarla el') lIlformar este proyecto
,
¡
.,.
. á
I
pa~"da,-el pronto despacho dA e?2 p¡,oyeet 0 ,
i no se .le r,¡;ul'w, m Cf?O q:18 :P :pn;:,Il< en os pocos
No ignoran, sin duela, mis hOIlorabJ.~s colegas l0': ,1i~1 qu" g'lfl1hn dI) SeSlOlle>1 ordInarIas; de mallera
abusos qr:e c:J!U¡:ten las casa~ de prf~ndas en contra I '-lile si 1;,<) lO" prorog.,;} éstaf., e" de lemer que el prode las clases mas necesitadas de la sociedad.
.1 yecto qu~de d:Jrmiendo en Secretada el eterno sueño
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a que se encuentran cond(maJos tantos buenos pro- intelijente i esforzado del brazo de nuestros constantes
pósitos.
minerOfl.
Creo que ésta es la ocaRion d() manifest;j\' pr¡íd.i,~a
Por (!sto ruego, como he dicho al principio, a la
mente que existe el propósito de tomar llifldi,hs en CO!llisi('n tenga a bien despachar a la mayor brevebeneficio del pueblo; i por eso hago indicaciull para llad el informe.
que, en el caso de que la8 sesiones ordinarj¡,s nn sean
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Inpro rogadas, como parece que sucederá, cdebl'i:mos terior).-Dedicaré especial atencion al punto que
tres sesiones e8peciales nocturnas el sábado, lúoes i ha tn~ado el honorable Diputado de San Cárlos; i
martes próximo con el fin dtj despachal' el poyecto pU3¡]'0 antieipal' a Su .señoría que, si hai fondos disrelativo a las casas de préstamos.
ponibles en el pl'esnpuoot'l, pan atender servicios de
El señor OSSA.-Aprovecho la presencia del serlO!' agua p~itable, procuraré satisfacer los deseos de Su
Ministro del Interior para h~JJl!)rle una p"ticiDll, que S:,líoría.
BO es nueva en mi, pues la he formulado caja vez
El señor OSSA.-Agmdezco la buena voluntad
que ha habido cambio de Ministeri,).
'lue manifiesta el señor Ministro, i puedo asegurarle
Mi peticion es de agua potable, para las ciufhdes que la partida' del presupuesto relativa a los servide Chillan i San Cárlos, que tienen que usar arruas cios de agua potable está intacta¡ de manera que el
de la peor especie, como le const.a p0rsollalrncll'~o al señor Ministro tendrá fondos de que disponer.
señor Ministro, por haber sido durante algun tiempo
El señor CASAL.-La Comision de Gobierno
vecino de aquellas localidades.
ha sido citada tres o cuatro veces, para que se ocupe
Con motivo de la mala calidad de las aguaR que en estudiar el proyecto de ferrocarril de Tinguiririca¡
se usan en las ciudades de Chillan i de San CárJM, pero no ha poJido reunirse hasta ahora por falta de
resulta que reinan constantemente en ellas las epi dé- número. Entre tanto, la opinion pública se preocupa
mías de viruela, difteria, tifus i otras mas, caui'ando del asunto i reclama el pronto despacho del proyecto
una gran mortandad i orijinando cuantiosos gaRt,()'> ai aprobado por ei Honorable Senado, que pende hoí
Gobierno en lazaretos, médicos i hospitales.
¡[el conocimiento de esta Cámara.
Creo que el señor Mini8tro haria una buena :¡bra
En consecuencia, hago indicacion para que se
si dedicara un poco de tiempo para eHtudiar la m[J,ll3- trate dBI proyecto sobre el ferrocarril de Tinguíririca,
ra de proveer de buena agua potable a las ciudades inmediabmcnte despues de terminada la discusion
mencionadas. En situacion análoga se encueutr::m pendiente sobre el ferrocarril de Cocharcas al Tomé.
varias otras poblaciones; pero limito mi peticioll a 1 pido que la discusion tenga lugar siempre, con o
las que he indicado, por considerar que son las m8S sin informe de Comision; pues, en caso de faltar éste,
necesitadas por ahora.
bastarÍ'l, en miJconcepto, tener a la vista el informa
Ya que estoi con la palahra, aprr,vecho la ocasion de la Comisiol\ il(~l Senado, que es mui luminoso.
para rogar tambien a los señores Diputado.o • miemE! señor TOCORN AL (Presidllnte ).-En estos
bros de la Comision mista que ha de informar 80bre mumentos se rneuentra reunida la Comision de Goel alcanta.rillado de Sautiago, que Ha sirvan ponerse bierno, ocupánd03e en el estudio del proyecto a que
lo mas pronto posible en contaGto con sus colegas del se refiere el honorabl() Diputado de ~an Fernando.
Honorable Senado para que p'wdan presentar pronto Hai nueve señorQs Diputados en la Comision.
su informe sobre esa materia, que el púhlico reclama
El sañor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
con tan vivo intereso
El señor MUÑOZ.-Hace días llegó a esta Ho- -Vcugo de la Comision de Gobierno, la cual estunorable Uámara un mui impoltanb proyecto de leí dia conjuntamente los proyectos de ferrocarriles por
IIprobado ya casi por unanimidad pOl' el Honorable Tinguiril'ica, el Planchon i U spallata, sobre todos los
Senado, relativo a la constmccion dn un ferro¡;arril cuales picasa presentar un solo informe, el cual no
internacional por Tinguiririca, i habit:ndo p;¡sado será mui largo. No se ha presentado hasta ahora
dicho negocio a la Uomióioll Itspe(ltiva de ~sta porque ha habido necesidacl de ciertos datos relativos
C~mara, me hago un deber en recomendarle el mas ",1 ferrocarril pnr Uspallata, los cuales se han peJido
por telégrafo a :Europa, i Ecrán :enviados, sin duda,
pronto despacho del informe correepondiente.
El proyecto de construccion del referido ferroca- de la misma manera.
Hago presflutes, para que el honorable señor Casal
rril hll. sido rl\cibido por el público con acap! acíon
jeneml, i los concesionarios tienen ya conseguidos los se sirva retirar su indicacion, o postergarla para
fonJos necesarios en el cstranjel'o, para llevar a c<1bo cuando lIrgue el informe de la Comisiono
El señor CASAL.-En vista de lo que espone el
la construccioll de la indicada obra.
señor
vice-Presidente, no insisto en mi indicacion.
Tengo la cémviecion profunud, honorable señol'
El señor BANN EN.-~DesGo saber, sefior PresiPresidentr" do que uno de los llH\8 eficaces remedios que
puede tener la por demflR difícil situacion ecollómica dente, si han llegado a la Cámara las actas, que pedí
que atraviesa la R~pública, consiste en que tratemos huce &lgUIW,S [liae, de las elecciones complementarias
de propender, por todos lar, medios posibles, que ele Concepcion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se han envengan al pais fuertES capilalC's estranjeros pflm que
sean invertidos en obras públicas como la de que se viado telegramas a los alcaldes de las comunas res·
trata, que vendrá a proporcionar trab8jo a crnt~J18reS pcctivas, en sulicitun d>llas actas a que se ha referido
de obreros, a impulsar ia agricultura e.u feraces te .. el honorable ~eñor Bannen; i solo uno ha OiIOlltestade,
rritorio8, i a faci ital' la e;;plotBcion de impúrtantéH remitiendo el acta de la mesa de San Jer6nimo.
Creo que el señor Ministro del Interior podria
ro inerales en el seno de las cordilleras, qlle ha de
teconer el f.~rollarril, existen) esperandQ el trabajo ajitar esta cuestion, i que el honorable Diputado po-
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----~---------dria aprovec har la presenc ia del srlbr l\Iinistr o de
9.° Pfovfer los <lemas empleos civiles i miiitare s
Justicia para hacerle llegar sus deseos.
procdie wlo con acuerdo dd Senado, i en el receso
El señor BANNE~.-Debo llam:," la o.tencion
do é"te con el [19 la Comi5io u Conserv adora, para
la Cámara i, del G~bierno sobro la. tIlla de resp;;to \ t,onk:ir
, !n': emplead o .g:,,;lo8 de e~1'0nele8" c~~it~ne~
de los alcalaes de las comuna s, en que han telll'!o· <1(; ¡¡¡.no
1 d2:uas OfiClHIC¡; sllperlOr es del EjercIto 1
lugar las eleccioll es última~, p[,r'l con ha ['.Clllc~,](isdo Armih;~,
})
esta Cámara, tant.o mas euanto r¡UG te tnÜ:l dd un
~l(j \"f', p'Je~, 'lne la Cun"titl lcinn exije el acuerdo
asunto que afeda a la constit.' ldoll ,ld la C:ímal'll tlel ¡'len,,'!,)
Enlo para eonf"rir lOil f:(radcR de coronel
misma.
ai riba. l',)f c(;lHliriUlent(', exijíenrl o la lei del 93 el
Las eleccion es se veriGcal'On elLo del mES qUI, Vil ac¡w~do dé!
Senado par'! rEincorp orar a un sal'jento a termina r. Va, pueo, tl':1scnn i ,lo ca:Í un mes, i to- mnyol',
se Vl1 que dicha leí es contrari a a nuestra Carta
dav{a no se puede consegu ir que lCll r.lca1,leR UG lGS FunJaw
ental.
.
comuna s en que aquélias tuvieron hL:;:H, l'Plllibn las
A salvar r,sb in,~onstitucionalitlatl tiende el proactas a la Cámara . Con procedimi'2nLcs fem('j:Hlt(J~, yreto ¡'!1m
d ClU',l ]lfl pedirlo pl'cfere:lCia el honorab le
como se vé, las resoluci ones Je la Ctn.¡;~m son burL- 8,jíc¡: YGrtlu;;
o, indicaei oll (iue y:) me permito apoyar
das, porque no tenemos medios de Q()f:rcion para bfl- en ll!hito
de los 3nteced(~nt~s que dHjO e3puesto s.
cerlas efectiva s. IJIl CAreara por llÍ sola no tit'ne
E,;t,; p:oypcLO Wl hacEl otra COf}J r¡uo devolve r al
facultad es de que hacer uso, p~ra impedir esLa burla I'rcsid,,¡
¡te do la Hepüblí ca facultad es que, por la
que se hace de sus acuerdo s. En Ld sitnaroion, me COEstitu
c:Oll, le snn privativ as.
parece que al Gobiern o incumbo ("lIlar rarliGi¡m !inn
Eol :'eu(!r DIAL: «lna Elllojio) -··Antes do votar
en este asunto i dictar las nr"vi,le ncias neCrS:lrifl~ esta pl'efl·rell
c.i~, dr:8eari:J. Co!\oc\'r la npinion del so·
para que los acuerdo s de h C,'¡¡¡¡ara ~n el1ll1pbn .
ñor M-inistr o de Guelfa.
El señor TOCOR N AL 1, Pn~si,l'lll,~ ),-·-70 (:f(~(J qw,
El ~6ií()r PALAC IUS (l\Iini~tro de Guerra ).uno de los medios que pud,'u al bitrarFo e" pe[];r al Respe!)
,o de la prBferen cia na(h t"flgO q\W observa r.
Gobiern o que haga pasar al JUEZ rEspecti vo los allt~- Por lo
que hace al proyéeto miwlO, no lo conozco .
cedente s de este negocio.
Una vez que me imponga de él, daré mi opinion al
El señor AMUN ATEGU IllfVF. RA (l\IilJist" n 'In honol'3b le
Diput.ad " IllW de.i" la paiabra.
Justicia " Instl'uce ioIl P(¡bli[' a),-l'rom eto a Ja Uo-. m peLar
T()CORNAI~ (heside ntc).-H a termi·
norable Cámara que el Ejecutiv o tl:c(,ará las pmvi I m,dr) h
primera horH.
dencias que estime.n eCNaria s para que sus rEso~u-l' So van
a votJr la~ indicaci ones form\lJada~.
ciones sean cumplidaS'.

¡
¡
<ltl¡

Vo{adct la úuücacíun del

Verdu.rJo

, (ué 1'eclw·
El s~ñor ECHbNIQU~ (don Josó lvfiguel) - , ;:ad(~ )),,1'
18 ,1:.utos contra lo, abstmiéndose de 2'ota¡'
Desean a que cuando se drscuta el proyecto relativo dos s{¡¡ereS
.D~plllados.
a la construc cion de un ferrocar ril entre Cochal'c as
(Al tiempo de votar):
el Tomé, se encontr aran en la Cámara los planos
E: H'fíor MATTE (tlÜll lticétrd o).-N6, por no
levantad os, para un ferrocar ril análogo, por el i¡:je est,.¡· illforl~a
do el proyeeto .
niero señor Binimel is.
La ind¿wcion dtl uiior Gutiérrez para celebrar
Pido al hrmorau )e J\Iinidro el,) .Justida SR ¡.;jrva sesion2s r.octiirnU
R ellúms, m¡ÍJ"les i miércules pró:ci·
trasmi,i r estos despos a su colega el hono;:aLle l\Iinio' mUB,jll:
uz,ro!mda por 33 cotos contra 4.
tro de Industr ia i ü!¡raR Púhlj('~R,
El "eñor IlL1RE L: -tPodr ia suspend erse la seEl señor AMUN ATEGU I nrVrmA (Ministr n dI' I úor,¡
.Ju~ticia e Instrucc ion P~íbl¡ea).-Lr¡s trasmitir ,) cün
E,1 G~il.or TOCOH,NAL (Presi,l crJte).- Se suspen·
el mayor gust~t bonnrab;(~ l)¡pnt.a¡]pw
i d.e !a GI~Slorl •
.El seíjo .'IOCURN AL (Pl'e~i¡jeTlt,)-¿l 'lsi"to
Sé? W7 nuliú la sesíIJ7l.
~~):,o~l'llble EeUO[ CU:ial eH la prefel'C¡ lWI lllltl lla FClSEGUN DA HORA.
El señor CASA L-]{,ti ro mi in,};c~c¡(1n, ]wnor;, ,efíol' YALDE 3 CUE'vA S (vic,~-Presiucllte).
raLle PfüBdc nte.
---ConL :nlia la se2iGll í la discusio n del proyedo
El Sl'!Elt TOCOR~; AL (P.cside nle ),_ Q'wuo. rll- Robre CCI16tr
llcl'ion Jc un fcrrocan il de Cocharc as al
tiralla.
l".rné,
El señor PINTO AGUE UO.- D_'seo dar un>\
El seríor SECRE fARIO .-Erl la sesion del J.i ele
¡ijefa !'splicac ion sobro Ins fundam entos de la iwli~.?"- \\gosto
el scftor Huneen~ presentó un corüra·p royecto,
cíon formula da pl r mi honorab le amigo el seüor Ver· del cual
8'! clprouó el articulo 1.0 en (oflta forma:
d~¡g(l.
~Al¡;. 1 o AutcrIzl S6 fll P¡e:,iJ'O!lte de la I~8pública
La indicaci on tle prefl!ren eia Sf1 [(,riere ~d proyecto po!' el ¡término
do un afío pala que concefh la gamn
gUB modifica la lei UI:l amnistía del :;00 9:], en
ell'yél tía dc:ll;,t} ldo sobre lns capÍLa!es que se
compruó bll
virtud quedó el Pfeú,len tn de la EqIÚb!i :fl anto¡lz;¡<lo haber
i¡¡vertid o efeetiva meute en la construc cion de
para reincorp orar eu el Ej,\rcito a los miiitarr s s~pa- Url ferr(;c~n
¡i (mt¡(J la estacion de Cocharc as i el
rados por 108 sucesos políticos de! uiío SI, con la . pup,tn
dd 'fomé.)}
1imitaci on ele que para reincorp orar rni!itani s ,l!) B~,rEl 3ttl;;:llo :~.o del ciJutn-p royei:to del sefior Ha·
jento-m ayor arriba, dalle acudir en Jennllu a del¡ nepl~(;
!lllcdó para segunda discuoio n.
Icspecti vo acuerdo del Se!l[j¡¡".
Dintl así:
Esta lei del 9J_~Btá en pugna e'Jn el inoio" O," c];:!
«Art, 2;° ¡':;f.:'l g~rant~a, deberá ser. ot,orgada por
IIrtlrulo 7;}, 'lue !l¡ce:
.
prnpuce t "" pl¡hl¡e~Gi d llw}r':~ g:\r"'"ÜI<!a l/O pnJrfl
ftR¡:n án'¡!'Hn¡c~~.f!ii!/:~tjf!l~f·':rtlIJf ~{.,I, 1~!\"-·'·;~!1('
SÓ¿01'
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de veinte años i el capital garantido no podrá eXGsder cr"o un poco fuera de lugar porque la Cámara aprobó
de diez milloll9s de pesos.})
ya el trazado de Cocharcas al Tomé.
El señor VALDES CUEVAS (vice-President8).
El señor URREJOLA.-Pienso en cierto modo
:EI1 segunda discuRion el articulo.
como el señor Diputado; pero he creido que no esta'
El señor UI~REJOLA.-Aunqlle cuando ~Il di,]. ria Gemas m:mifest.ar la importancia del proyecto,
cutió i aprobó el artículo 1.0 en la sesion de H del p01'que ello pedl'Ía infll1ir en el ánimo de aq~el.los
presente; como los honorables eolegas ql1fl tornaron seÍiores Diputados (lile no tienen todavía una oplUlOn
parte en la dÍ;,cusion manifestaron a la Gimara algll' formada. [\cerca de si cOHviene o no otorgar la garantía.
nos antecedentes que abonan el proyecto en debate,
Por lo demos, habré de ser mui breve i pido e~cu·
voi a permitirme, ya que no me fué dado enCl'ntrar- sas a mis honorables colegas si molesto su atenclOn.
me en aquella sesion, eoponer algunos mas, para que,
El señor IIUNEEUS.-Creí que Su Señoría estaba
si hubiera algunos de mis colegas que no estén hoi discurriendo por error, suponiendo que aun no estaba
dispuestos a votar 1" garantía por falta de datos que decidida la conRtruccion de la Hnea.
a su juicio sean eficientes, varien de opinion.
El señor URREJOLA.. - N6, señor; sabia que
No so trab, señor, do un proyecto forj,~do por un estaba ya aprobado el artículo 1.0; pero, como no
c:ontratista o empreR"Il"io, ~ino de uno que ha sido tllve la fortuna de h~llarm(l presente a su discusion,
prohijado por varios Gobiernos i Cong~of;~~ r-nee"ivos. i no sé si los señores Diputado" que terciaron on ella
La lei de 20 de enero de 1888, que c,lnSllltó mnch03 esplayaron o no las consideraciOhes que estoi espomillones de pesos para '3o!lstmir los feI"l'nearriles niendo, me ha parecido que no estada mui fuera de
c~ntratl\dos con la C()mp~fíLl nort~'american:l, flispo. lugar el manifestadas.
nla en uno de sus artículos que se rlestinasen tresEl señor HUNEEUS.-Hnbo casi unanimidad en
cientas cincuenta lnil líbr3s «para 11U farrr:c'lI"ril quP l<l apreciaeion (lB la conveniencia de la idea.
par~ieudo de Tomé, cmp:}!mara ~n ua punto de l~
El señor U RREJOLA.-Por lo demas, voi a agre·
línea central, debiendo pasar esta Iín~a o ramales por gar solo cuatro palabras acerca del puerto del Tomé,
Quirihue i Cauquénes.»
que será el término de la linea.
Como no estuviesen aup concluidos los estudios
Se"oun datos Que cOllsidero muí exactos, tomados
d e esta Jí nea, no pu d o PI1tr'lf en el mencionado con-1
trato de construccion.Et Gobierno de entóncrs i los d,) l::t Aduana de Tomé, correspondientes al año 93,
que lo han seguido han ordenado el estudio de diver. la eóportacion de este puerto, toda o casi toda para
sos trazados; hasta que el año DG adopt6 como deBo el. cabotajP, ascendió a cuatro millones doscientos
nitivo el estudio del señor V0n Collas modificado en m¡] pesos,
parte por el señor Ver¡(ara 1\1ontt. E-lta última modiEsta enorme sU'I;na ~orresponde al v~l.or .de :roduc.
ficacion es la que la Cámara ha desestimado a ro- tos que entran a ame, por carretas lm~nu as que
Arn" 1
c'l p
repreEentan un gran numero de hombres I elementos
ba ndo en su scsI"Gn del l''t el "t,a
me en oc 1arC38,
1
"ll'
. t :
Los beneficies que esta línea re ortar:i son do oeupa: os en rslfl acarreo, 1 que evan VIllO I r'gos
•
f
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11
P
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el'
d t . t 'd
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de veintinueve por cient.o; para (1o~harcas de ClIU'~te acarreo sa ac~ so o e es e~ e mes e novlernrenta idos ')or ciento' i para Ch'II
d t . t . bie I sude no eOnclUlrge en el Dno por la esca~€z de
t
,
I an
e ram a I Ji t '
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1
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. 11
b la Cám~ra
cuatro por tiento; i con un ahorro de distanci¡¡ e ui.
¿cs 1 mcc,:os ( e con UC?lOn;.1 e c· le ea :r
~
valente a Slsenta i tres kilómetros ara Chill~u i que ello es porque no bl C:HUlIJOS en ab"o~ut? dura~l.
ochenta i Utl kil6metros para los ot p
t
te los meses que tra~eurren desde la vendllIJla has.a
ros pun os.
.
d
El Estado ecollomiza con esta nueva línea la cons seis meses espue~.
t uccion de la doble vía que se comenzó hace algunos
Ya comprenderán mis hOllorabl~s colega~ que, con
año~ entre San I~osendo i Talcahuano, i cuya con. la llueva Ilma, .toJos aquellos ele~e~üos I ho~bres
clnslOn demandan a un desetr. bolso de tres millones ocupados por ¡mles en acarrear eu Vl&Jes largos 1 pede peS03. Esta obra fué paralizlda de óruen del1\fi. llOSaS aquellos prodncto~, se ocuparán en haeer ren.dir
nistro de Obras Públicas, señor PrÍet0, el año 94; mas aquellas ¡jeas tierra~, aumentando la prot'lucclOn
pOl'qu~ él creL~, como <\1 Gubierno ds entónces , que de sus viñas i las viñas mismas. L:. ZOIla1del . Itata es
l~ líuoa ue Chillan a Torné sería realizada en poco la nJas rica i auandante zona vinícola de palS; p\les~
tiempo mas.
si es verdar! quo la central produce mllches VIllOS 1
Ahora, señor, si vemos el beneficio illluemo qua ,le ('X,~(l¡()llte cali,lad, tambien lo es que necesita el
la obra en pfClyecto h'\I'á a la rica i esten~a comarca aU2ilio del riego artifi'cial; miéntras qne la de Itata
llamada la «Z,ma del Itata}), que comOl'ende los ricos solo pilhl elrieg,) del cielo.
territorio~ que en el dep ntamento de Itata i Coelemu
Como me he e2tendido talvez uemasiado, piJo
se estioudoll a las orillas de !tata o poco distante de escusas a mis colegas i d0jo la palabra confiando en
ellas, el provecho pala la Empresa garantida i la que <1arán c'm conciencia su voto a la garantía.
riqueza que ésta impulsará es evidente.
Ei señor IvIONTr.-El artículo fija un máximum
El señor HUNEEUS.-Pa.rece que el ~eñor Di- para el interes dicienJo que no podrá exceder del
putudo disctUI:'l sobre la base que la Cámara no ha t cinc:) por cionLo, ¡yor qU{1 no so fijaria tam bien un
nprobt\ll{) ~Ul)_ dtrllzado de lalínau. NOfl ()st{\ h¡¡¡;Í,endo mbdmuD1. para la dnrtlcion ,Jo la garantía¡ dicilln¡](l

I
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El señor HUNEEUS. - Yo acepto la modificf\cion interve~cion en la construccion de estas obras, de
que propone el honorable Diputado por Petorea.
modo que el qne o~nrra a Rolicitar garantía en las
El señor SEC~ETARIO. - Diría. entór:ees «el p.ropnr~taR púhlira~ ~abrIÍ de .antflmano que ~l Estado
plazo de la garanba no excederá de vemte anos», en tIene la facultad, por osta IElI, do nombrar dlPZ o mas
vez de ({~erá de veinte años.»
i interventores, si asi lo cree necesario.
El señor MONTT.-Si, señor.
i Yo no s;,ñalo número; pero sí digo que esos ínterOerrado el debate, se puso en votacion el articulo [ venG(;f(;H serán pagados pür la em¡¡resa misma.
con la rnoditic,lcion propuesta por el sé11o¡- ]ylontt, i
El ~eñGT' DIAZ (don Eulojio).-¿Cómo dice el
tul! aprobado por ~,eintinueve votos contra tres.
articulo
del proyecto de la Comision1
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
Se leyó dicho artículo.
-En discusion el artículo 2.° del proyecto de la
El <eúor DIAZ (don Eulojio).-Si se acepta el
Comisiono
articulo del seña: Diputado por 030rno, ¿queda reEl señor SECRETARIO.-Dice: «Art. 2.° Se chazaJo de hpcho el ele la Comision7
concede igualmente al señor Covarrúbias:
El eeñol' HUNEEUS.-Si son aprobados los ara) El uso de los terrenos fiscales necesarios para tieulo. qU9 propongo, quedará natul'almonte rechaza·
do el segundo, de la Comisiono
la construccion de la via i sus estaciones, i
b) El nso de la parte de los caminos públicos que
El sellor DIAZ (don Eulojio).-Considero que con
atraviese la línea, siempre que este uso no perj tldique los artíclllüs de Su Señoría que ya ha aprobado la
al tráfico.})
Camara, ha quedado rechazado el articulo 1.0 del proEl señor HUNEEUS.-Como la Honorable Cá· yecto d3 la Comision, porque en realidad eROS artimara ha tenido a bien aprobar ya dos articulos del culos conesponden a1l. ° de dicho proyecto. De modo
contra-proyecto presentado por mí, se hace necesario que ~eria cenveniente terminar la discusion del con·
completar esas disposiciones con algunos artículos tm-proyecto del señor Diputado por Osorno.
complementarios, que son consecuencia de los ya
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente) 1
aprobados.
-D9ben diseutirse conjuntamente, el articulo 2.°
Habiendo sido desechado el anterior artículo :Ipl del proyecto de la Comision, con el que propone el
proyecto de la Comision, no puede méno~ que recha señor Diputado por Osorno, con el número 3.
zar tambien los restantes.
: El Afollar DIAZ (don Eulojio).-l\fe parece que
Someto a la conslderacion de la Honorable Cámara esto no es posible, por los términos en que están
algunos artículós mas que vienen a complementar el redactados ámhos artículos.
proyecto, tomando como base el proyecto de la ComiEl smior V ALDE8 CUEVAS (vice-Presidente).
sion de Gobierno, a fin de que el GJbierno tenga las -Así lo eRbblec!, Al Reglamento.
El seIlor IBANEZ.-Por la fuerz-l misma de las
facultades suficientes al contratar la garantía.
Estos artículos se refieren a lo que dispone el aro cosas, ámbos artículos deben discutirse conjuntaHculo 1. 0, relativo a la intervencion que t,~ndrá el mente.
Gobierno en la construccion de la obra, a la clase del
La Cámara tiene el suficiente buen criterio para
trabajo, i finalmente a la cuestion de espropiacion de saber cuál de los dos debe aprobar.
Por otra parte, hai que tener presentA que, segun
los terrenos necesarios para la construccion del ferro·
carrril.
el Reglamento, los dos articulos deben desecharse,
conjuntamente.
Los articulos que p~opongo dicen:
«Art. 3." Durante la construcc:on i esplotacion del
El seííor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
ferrocarril, el Gobierno podrá mantener, a costa de -En discnsion el nrtíClllo 3.° del proyedo del señor
la Empresa, los interventores que crea necesarios Huneeu." con el 2. ° del proyecto de la Com:sion. El
con atribuciones suficientes para revisar los libros j artículo 3.° del señor Huneeus consnlta la misma
la contabilidad del concesionario i pDra vijilal' la idea que el 9.0 de la Comisiono
efectiviuad de la inversion de los capitales en las
El serlor OSSA.-Se podrian disentir conjuntaobras i la conformidad de ellos con los contratos res- mente c.,tos dos.
pectivos.
El SEñor IBANEZ.-Para facilitar la discusion
Art. 4.° Se declaran de utilidad pllblica les terreo conjunta, rogaria al señor Huneeus que se sirviera
DOS de propiedad municipal i particnlar necesarios alterar el órdcn de los artículos propuestos, poniendo
para la construccion i esplotacion del ferrocarril i se en primE,f lugar el que so refiere a la concesion de
faculta al Presidente de la República para ceder al terrenos.
El señor HUNEEUS.-Acepto la insinuacion de
concesionario el uso de 108 terrenos fiscales i caminos
Su SBñoda.
públicos necesarios para el mismo objeto.
Art. 5.° Las tarifas de carga i pasajeroR serlÍn
El spñor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
fijadas de acuerdo con el Presidente de la República.» -Entónces en discusion el artículo 3.° del señor
Estas ideas corresponden a las que siempre se han Huneeus, conjuntamente con el 2.° i 3.° de la Coml.
consignado en proyectos de esta naturaleza, i están sion, qUf, se refieren al mismo asnnto.
Cerrado el debate, se dió tcicitamente p01' aprobarlo
redactadas en la forma IDas breve que ha fido po
sible.
el articulo 3. ° propuesto po?' el seño?' lIuneeuR, dfÍndoVoi a hacer algunas sucintas consideraciones acero se por l'~clwzados los artículos 2.° i 3: de la Coca de cada uno de estos artículos, que someto a 1>\ misiono
consideracioD de la Cámara.
,.,'le puso en discu.\ion el artículo 4. 0 del proyecto de
, No hai necesidad de aducir muchaR raZ1UCS en la Cornision, que dice:
favor de la convdni encia le que el Estado tenga
«Art.i.° Los trabajes.se ejecutarán en conformidad
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a 10i! planos aprobados por el OonRejo de la Direccion punto de union con la línea del Estado podria Ber
Jenf'ral tl" Obras Públicas en sesian de 16 de julio Cocharcas, u otro, lo cual es fácil de determinar, pues
de 1896.»
hai planos formados por el señor van Callas; si bien
El s~ñor UB,REJOLA.-Este artículo ha sido tá- hai quienes aseguran que dichos planos se han pero
citamente üerogado por la Cám'ua al variar el punto dido.
de partida ,[e la línea.
El señor TOOORN AL (PrGsidente).-Me parece
El señor EOHEÑIQUE (don Joaquin).-Hage que los deseos del señor Huneeus se consultan actlp·
inJiracion para que se suprima la frase final «en se· tándose la indicaci')n del honorable Diputado por
sion de 16 de julio de 1896.»
Pe torca. Si se hace la obra segun los planos que
El señor VERGARA «Ion Luis Antonio).-L')s aprobará el Gobierno, es claro que procederá de
únicos planos aprobados por la Direceiélll de Obras acuerdo con la. Oireccion de Obras Públicas; i, por
Públicas son los del señor Vergara Montt; sobre los último, es mas correcto que estas facultades admide van Callas no se ha pronunciado.
nistrativas sean pjercitadas por el que tiene el encargo
El señor IBAREZ.-Oonvendría mas decir ({en de administrar.
conformidad a los planos que apruebe la Direccion
Por esto creo que, aprobanllo el artículo con la
de Obras Públicas» en vez de los aprobados.
modificacion p:opuesta por el honorable Diputado de
Hago indiracion en este sentido.
Petorca, se consnltan todas las opiniones.
El señor MONTr.-Seria mejor decir: ({en con
El señor IJ3ANEZ.-Mejor seria decir: «de conformidad a los planos que apruebe el Gobierno», que formidad con los phnos que aprob~re el Presidente
es el responsable.
de la República.
El señor HUNEEUS. -Oreo que no hai necesidaa
El señor DEL RIO.-Deseo usar de la palabra
de consignar nada sobrA el particular, porque habién. para adherirme a las indicaciones formuladas por el
dose aprobado ya que el Presidente de la República honorable Diputado de Oauquénes; porque considero
debe pedir propuestas para la constrnccion de este mui justas las observaciones que ha hecho Su S9ñoría
ferrocarril, cae de su propio peso que el Presidente, respecto del ferrocarril de Parral a aquella ciudad.
al pedir las propuestas, indique los planos en canfor
Esa linea no presta los servicios que está llamada
midad a los cuales se han ellas de hacer.
a satisfacer, por no tener una salida natural i fácil
Es, por c:msiguiente, innecesario consignar esta hácia la costa. Em zona de la República es una de
idEJa en la lei.
las mas feraces i productoras, tanto de cereales como
El sefior IBANEZ,-Por el contrario, conviene de ricos vinos; pero como no cuenta con recursos
que se consigne, porque bien podria con8iderarse el para trasportarlos, no puede aprovecharse de sus
Gobierno autoriz'ldo pHa contrat,ar ci ferrocarril ell beneficios ni impulsar en mayor escala su iUclustria i
virtud de los planos que los mismos interesados le su comercio.
presentasen, sin que el Gobierno se diera el tiempo
Por estas razones creo indispensable que el ferronecesario pllra escojer el mejor.
carril de Parral a Oauquénes se prolongue hasta un
El señor URRE.JOLA.-D~bo manife8tar que hai punto de la cost q , ya sea Curanipe o algulI otro mas
un plano detiniávo, i estudiado dos veces, de la línea próximo.
de Tomé a Cocharcas.
Aplaudo, por consiguiente, la iniciativa que sobre
Corre este plano en un folleto puhlicado por la este particular ha tomado el honorable Diputado
Direccion de Obras Públicas.
autor de las indicaciones; sobre todo, aquella que
Se podria, por 10 tanto, redactar el artículo en estfl destina 108 fond.os necesarios para emprend.er estos
forma:
estudios.
«L,s trabajos se ejAcutarán en conformidacl a los
El señor IBAREZ.-Las indicaciones del señor
planos hechos por la Direccion de Obfll.s Pública9.» Echeñique, bajo el disfraz de una simple preferencia
No hai otros qUA el indicado.
para la aceptacion de los proyectos, constituye un
El señor EOHEÑIQUE (don José MigLlel).--Pido nuevo ferrocarril, o sea un nuevo proyecto. No té
la palabra, honorable Presidente, para hacer dos in c6m,) ni con qué derecho la Cámara podria entrar a
dicaciones, que voi a leer de8de luego, a fin de que se discutirlo desde luego, cuando tratamos de la aprobale dé cabida en el lugar del proyecto qUI) sea mas cion de otro bien distinto i para el cual se consultan
adecuado.
fondos especiales. Este seria un verdadero injerto, o
«AUtOfÍZ'lS8 al Pwsidente de la R9pública pilra parche, qua iríamos R poner en un proyecto completo.
invertir la suma de diez mil pesos en el estudio ele
El señor EOHERIQUE (don José Miguel).una Ilnea complementaria que úna el ramal de Oau- Todos los ramales 80n injertos.
quénes con el ferrocarril del Tomé.
El señor IBAREZ.-Oreo, pues, que éste es un
»Será motivo de preferencia para acordar esta pro- asunto sobre el cual la Honorable Oámara no puede
puesta, la circun~tancia de que el proponente se pronunciarse desde luego; se trata de una idea nueva,
obligue igualmente a construir un ramal qlle, par- que aun no ha sido estudiada.
tiendo de Coelemu, Higa hasta Quirihue i Owquénfl8,
Pido, por lo tanto, que pase a Oomisi'ln.
en conformidad a los planos aprobados por el Presi·
E~ señor HUNEEUS.-Yo rogaria al honorable
dente de la República.»
señor Echeñique que tuviera a bien desglosar su
Estas indiGaciones obedecen al propó3ito manifeR indicacion de este proyecto. Para la construccioll del
tado por el honorable 5eñor Pinochet, de unir el j ramal que Sn S.-lñoría estima necesario, no hai planos
ferocarril de Parral a Oauquéneó con un punto de la aprobados.
costa, a fin de darle salida i hacer productivos los
L'I idea es buena, pero requiere estudio; i es, por
ocho millones de pesos que en ella S8 emplearon. Ello tanto, conveniente que pase a Comisiono
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El sellar URREJO~A:-~l~;-~b¡;~rvaciones-i~-:-I
n"c1a ~ostari~"~~~~,¡~~:;o~~1¡c;í;-;~;"-~
chas en contra de las mdlCaClOnGS formuladas p¡a' el TIlle.'f' suma.
1'1Onorable señor Ech"iii'lue hai qll(, agregar que ellfis
m ¡¡,UUl' HU:'lEETJS-.-Tampoco ha; planos para
80n incompatibles con los artÍi;ulcs d31
en b ';(,:¡3L"ueciou (;0 ('Si' ¡{nA,).
debata ya aprobadog.
I El scüJr DIAZ (-ien Elllujio).-No v(:o por qué
S;lgun el articulo 1.0, el Gobierno queja
hai t out·) inCI)UVell:C;¡llL~ lJ1\la acordar un beuetieio a
para abrir propuostas púb!ic~j.'l tendenks a h con';-I' nna %())''', cnyas llNk,üelades han hecho presento
truccion del f0rrocarril de qUiJ ¡quí:iO t~·:ü".; i cnll vd,ioa Sdj0l'88 Di[mt"clo".
las nuevas indicaciones se cBt"blecf!ria co,uo motlvo
El Seilfl" G U AUELLO,-St;gnn (lstc critorio, clcde preferencia el hecho de 'lae un3 Pl"lPU'lSta ofre berilULlOs acorcbr hm bim1 la coustl'uceion dG un
ciera l~egar a Ooe!emu, pasanclo ~ol' Q'lí.riuu8.
.
fcrioCémil él la R0pública Arj;mtint), qUE! sería mas
L'l Idea e9 mUl buena, pero ella H"qnlfll'C CSllHhos I ¡mrorbnt'J q\\~ torl,;s,
i planos especiales, que llO puc;dcn hacerilil árltes de
i~To es POSiUCl VOllí), a injertar en esto proyreto,
dos años. t06mo,. ent6ncr-e, podr!;1n ]JIYJilSil proplle.s' ;Ut Huevo fertocaril c~)mo de novellta idos kd6metas para constrUir este f~rrocm'¡;, en 01 "laZl do un 1 "ros de brgc.?
año, tratándose de una línea que tieno mus UC l!OVé;ll- i CoJl"i"wlu el di bate, se J.}JI'úbú por 29 votos ~ontra S,
ta kil6metros de lotljitud?
,
~WUÚd()8e abdeniio ~IA votar u:, sef¡OI' Diputwlo, la
Por estas razones yo rogana al honon¡biO sc¡';or I tdeit de 11:wo' o, Cúlmswn los IlTi¿Cl¿IOJ propuestos por
Echeñique que retirara sus indiu:lcicmG!', quo SGn I el 8fií/)r Ec1ICFiiljllC.
incompatibles con pI proyecto en dr,::;:.:tll,
Ti;[ s"üor UEREJOLA (Al voia¡·).·-Si, aplaudien.
El señor EOHE1\IQ UE (don J03Q Ui:inel).- Yo do la i,len consignad'l. en lo" artículos propueRtoH.
no aceptaré las insiuur.dollPB quo se !tlCl kVWll, ;llique
La in·iica,·.it,;¡, del H6io)' lÚiÍI1cz !u§ aprt)/Jarla }i0r
se trata de una línea ya cmprz::l'13, (Ille h~l cc,sL;vlo a IlSf;71iÍ;'úeJl1o tácito.
la nacion fuertes sumas i que no prest3lo8 lwn~f¡cios I Se l'UiO en dÍ>Jcu8íon al artícllio 5.° de la Comisiono
correspondientes a Estos desembolso;;, pe;r falta do
El pC!iíor VER.GARA (don Luis Antonio).-Tai.
salida hácia la costa.
., vez cCj;lvenlria cUIl"iderar conjuntamente loa artícuSi hoi dia !lO se arbitra algnn medio de inicinr lo~ S.o, ü. ° i l / . o, que se rdieren al mismo. asunto, i '1\18
desde luego los e~tudios corr.,sp()rlf:li"J1tc~, est,) ferro ~upongo semn rechaza,j,(:", porque no tlCuen Cll!J¡oJa
carril no se hará jamas i el E3\:¡do sr velÉ¡ obli:::.qdo en el proye~t? que S6 OIsm:Ge.
,.
a abandonar una linoa que solo 10 Fl'OL\UCC gc.stüs
Las .cO¡'¡I~¡ClOnÜS de que, ah! se trata, serna ílj:lrbs
intHiles.
por el l'resldcl1te dl'l Ji> I,epublica en el decreto (ell
Yo no tendría inconv~llien:e para rethu mis in-/ qU(J pi,1:J, prop~~stl1P,
,..
.
dicaciones, siempre qua de algullll mar;era se cOllsnITo~avia ~oCHla ¡;st,m,derse _la d!~cns!On .couJunta,
tara en el proyecto la ¡Ilea de Lac,ef Ices eftn'lios 1 al art;cu;o
,que contiene un~ mea eonslguaéb en
respectivos para la construccion d\) este rama!, De lo el ~};t!Cll~O 1. ~el ~~~l,tra-p;oye(;to.
,
contrario, hab emos hecrlo un gLwe perj¡jcio al .Es=. Senor If,Al'L,<,Z.-h:u G~l el con,ru-proyecV)
enc'lfH1("0
en el ('(l'I"'l'"
tado 1. a la zona que no pucl1" aprovecharso de este un"
,,'" 1'-1""
'.'u C·l··'
1,' ,- no _.
'.""< C'O'j,,"'r;OCl"
", dh lo',...
. : , •. "-;
ferrocarril par.i desHro!!ar sus industrÍRs.
proyecto o.d seuor .Hulle~u;l, la que 8;) refiero ai
Oonviene, pues, aprüve~)¡ar h (:'i¡.;cusioll en que I pJr.~? _
Te' ? '
nos encontramos para ~tratar ,In u:nlOdi,ll' o;ib IH!CU _1'
};,t 8(:ilM V J.d.G.in,A (don L'llH Antcl1lO).-No
.
~..
0-" r" .. 1 '~'.; O~~"""l¡O QI" "')~1J'Jn 1,.;:; j' rc)))'¡ )"f. o
_ "l' 1 1'1"]"
SId'ld porcIuo d" otr'¡ <."uc-te>
Q"'., f"""· ..·.. "·,,,ll'Ull'
..'"O "L ., ... ,~ c ..; v .. "u
".'1 ¡'-' ' '. ' " f e )
""I..,,a
'J.
. . .. , e.;.l." ",. ,1
hará
l' 1ll1'J'Jl' t:l ·l'-.IJIlLr>, l)Ui~L Q ,¡¡¡b8I COllYCill(H!Clfl ea reslrm-
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El señor DEL RIO.-Acepto, pOL' n:i ¡Jil! te, ¡Ese" D11(;:1<, pr.c:;\":ILlIi:(j la E:JC2Sidad, sea ti" rest~injir o de
a O,)mision la idea insinuad::! por ul s,.'ÜJ~ I~.'hef¡i'ju(,; ;wl.'li:¡,' ,,;
aunque creo convonieatc i!lsi~tjr eu tllle L~ ULle,~ ti
Ea e·'~:.l, v1;1,u,1 c~)nv¡(~ne thjallo :::olnotido Do lfAS
que se refiere es indispellsahle.
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mantenido dividiJa h CÚr!1:lliJ, ¡¡~,é¡C:1 de b ¡;,;r:s::uc
,t;'líur VALDES CUEVAS (t'nJf,idellte).-El
cion de este fel'wenrril.
,
,,,
13cri"n' V,'r.'i'l;1l P~()p()l;P, Q20
,discutan COtljlllltaUH;]l·
No encuentro,.t:!lllpOCO, que &C ¡)a!L3 t~¡rl ne~lin'!l:-I te 1('E.: a!t1cu!c:::, o.o~ G.o, t.o 18,°
(la del proyecto, como SéJ tliu~, la ¡,:ell Jd húnorable
C,eo lillO esto p'lcl¡¡" lwc:'.rae, a fin do facilitar e.l
Diputado por Cauquenes.
. deht".
El señor HIVERA.--Parece imposib:o quo Sé) I El soiior DIAZ (uon Enlojio),-:Entiondo que l,ls
harta esta aarccyacion,
por CUttnto ...ya se ]¡'!. estable~idp,
iclnas conteüirJas en "das cu¡ltro Jis!)(,sicioncs 88Lin
b
b
.
,
en uno de los artículos aproba'loi', ~11t\ d mont.o di) I ya com,j;~hllb" en el arUeulo antllríOl'Dlento nprobado
la obra no excederá de diez millolles el ..; pDSO,~.
UE! ~()ni"a-p¡oY("oio d81 ¡'eño\' H,wccus.
l\uu el ralH:11 tn c'lestif")n, 5~1 Jl':'Cf..'!,i¡.at\;\n (lh'u,') ¡ El f:i(l,-'O;.' 11:~\J5fEí~.-Yo pcdhia qn0 se vntarnn
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~~:f~1'~r <~1

h,Qnol>¡\l¡;;I:~

~EI m:1]o!' lIUl'{js~EUS.,.f-.. I
qiJG t2'3
f L~d(l GJl1lC lH:~:; ~?,]
1 ya:Jo han aprobado
lJllnran 1f)3 otro~1 artículos I'efef011tü.8 a 13.
' ?'.c:1 1 do ,] l~l.1.Iics artic n.l~;3,)
el Presidenta (18 la Eep'úblic:c¡ te'ldl'á la líb3rtc_: ILf~¡ I D0¿loto "Íncc a¡:¡ouí>3 qUe por no quei\lfSB aceptar
e!t~ir h fianza mas sú~ vente. TI,; de
(lU'J c,ib artúmlo _8.°, v"ya a quedar este proyect.o ~in
calla propor:ente trd'H a de ~rCSGiltar
¡de"p,tcharse ano:?; p;rque, como ob,servaba mUl.bIen
pueda, a [m (lo ebrnostrar la sew)r.bcl eh 6U~
el hOl1,ofa,blo vlcc--l'res:Jcnte, hal aquí dos Ideas
i o~)tcn.er la ?refcronci;.,\.
pi'!ncipalí.~imaP;t i (!o las cuales la Honorable Cámara
El Eeuor VALDES OUEVAS (vi:~c-P(-~,,;(L::t'3). IW pude prcGcinJil'.
-e¡'GO opcH'tvno advertir a la Uouorable Các~l~m
I,'1. pdmera 8e rdjuü 11 la cOllcc~ion de la garantia
que, do los cuatro artículos euy:J. llisGm;Íoa c')nj,¡rll.a sobre ~ el p:'oJueido del ferrocarril, para lo cual se
He solicita, 01 o~,tavo cmtiellC ideas pmpig~ <1" i,(lllo e2tima cumo utilitluu. Jírpida el cuarenta i cinco
proycc~o ~obre CÚ!1'ccúon de gan.lllths bn·(lcarr¡lo,¡¡s. por ciento de hs entmd:,,'. Tillvez esta idea es sus·
Eo. CCit::l illt8lijencia, a mi jtúcio, el a:lÍi:llLl oct:l.VO ¡,Ceptihle de alguna modificacion; pero en ningun caso
no ,¡cbo feC11[\7.:1[80.
puedlj escluir~e. PúJria estahlecerse, por ejemplo,
Ei señorHUNEEU:3,-·SiG¡¡~!) que cl lwno~:íl;¡l"J qllO csb garanda se dó con descuento de las utili.
vi~e-Presidente hay" manifesbdo una opiniull
dudes probarlas de los coucesionarios. Pero de nintra~¡¡ a .la dol contrc:-proyecto en d~SCl:'¡O:l.
¡3uua Ina:lcra POcllá o~o;-g~me. la g:uantílllisa i Ila~a:
. f:l Yll'tud do ]¡¡s razorJt~(1 q:J,e ya [10 f.:n:~(~
I mente. bu ef~;t?, n ha'! CIen p~sos de .garantla 1
n,ldaJ. rle hacer valer ante la UánH\l':1, eOH:nl.lctO ':¡'le I cuarentll de utu:<.!o.c1, e3 elaro que el Gobierno solo
s~ lfl, g::nmtía se ?to;'~;a en.confol'michf ,\ c"to ¡¡l'~icn¡o ter;Jrá qne p~g:J.r garr:nt!D. sobre la dif81'enc~a entre
B.o, nr:uh~omos 1:\ cOUeCSlOlJ; rUI'S e"b hil, ul:: b ¡laS ,mtraJas, I las utllLLl,a, des: esta es una Idea cae~el'n'l rómora para Ollcontrar :J.tp¡t~.lC5 cal'opCIlS q"') pital.
quiúeran UCOluúter estas en;prc:s::w.
rrorl.lvtl ~e dice: p~lra esto estárllos intorv@ntores,
I/1 Cár:aara dDtanninaria, S0¡)Un Cjto a"¡
p,] ellOS harán e~)t;). tldt0rrnluacion. I.ioS interventores
telllto por ci·mto de LIs en'c,c"ln,¡ C¡U3 .]0))8 (lo cOlwi nada Pldráll para dchw,lr los perjuicios que la falta
dorarsil c:omo utilidad liquirk iA qd queda :mlónces de esta príl,.erip~i\)n irroDaria al Estado; por eso esta
l',lclucida. la ¡;ara:Jt[a que se ofrec0 1 si por una partej dispos¡cion debe mauteuerse, modificándose ella, si
decimos ::dianzc\UlOs el cuatro por ciento de los ca~i o:') quiere, en la forma que la he indicado, u otra
tales que se in vierta!), i pnr otra pal'U~ [-Jir¡]J¿~no_1: anúloga.
dcba d'l e:msiJerarse utilic::Hl sobre la cual no es
Hai, como decía, una idea um~, contenida en este
aplicabh di;Jhfl gl\rJ,ntí,~ t"l~t() p;'r,ciento de la en'_rctda 1:atícul.o, i es la qne prescribe el incís? 3.° Si ella no
bruta. ¿QlW conC631OIJaTlO P,Un1 obt'3Ilcr en estu fuerfl jill1eralmcnte acept.ada, me verla en el caso de
forma !O,3 capitales intli"pellsabb,1
de~endt;:da, desarrollando iataruente las razonBS que
Una conccsion franqueada C:l es(,os tórminos inc1i- la )ustl1lcan.
C2>.lÍa claramente que el rJrror;~rr;lllo SI) enconir .• ba
No toé que hay;' algun Dipukdo que pretenda que ..
hi(Jn esLudiailo, i qne por eso no se quiere luri(;[,,,,u la obliga cío n pudiera Lacerse efectiva ántes que el
mas.
'"
ferrocarril e3tu viera concluido. Por el contrarío, me
]lfe p2.~·cee que es y:a Uempo;b ~?nC'~¡()l)il)', úJl'~e:;do ¡ parece q\le e:J~3tad') jamas tleb~ prestar u~a garantía
a los capItales estran]eros nuevo:, llonzor:tCiJ a hn de en otras con':llClon:"s: es necesano que previamente el
que vengan a levantarnos de la p03tl'aelOn lr.'i'.1strial E~tado i el pais reciban los bendicios de la garantía
en que nos encontramos.
que han prest,do al ferrocarril favorecido.
Llamo sobre este punto particnhrmento la atenEl señor HUN.r:~U~'-E.sta iJe,l la acepto, porcion, pues los hechos estáu clemoutrando que ten- que me parece m~uI JustlÍlcaaa.
go la raZOl1 en lo que digo. En Chile solo hai dos I El señor IBAN EZ.-Entónccs solo insistiré sobre
ferrocarriles que se han cOLlstruido cpu la. gua" tía la primera.
del Estado: el de Amaco i (,1 dB j\_ntofag~.,b. En
Lo que llevo (tleho manifíesta que hai en este are3tos dos casos, 103 cal'ité\lista, europeos espre,::;aron Heulo 8.° ideas do quo no es posible prescindir; i
caLegól'iC¡],llnnto 'lu~ no l'ropor:~ion¡),bfln capItales en respecto de la primel'a, sí se lo da otra redaccion
la fOl':n:-, en que eDtaba concedíd" la IS,Hallll:l; i p:m\ conveniente, t9.l·UZ pUliría aceptarse una modifical'o801v:?;rl()s a q't2,e a/~eptaran la conccsion, fné preciso CiOD.
que se l~s diera una contra-garantí:!.
El señor VERGARA (Jo n Luis Antonio).-Tt.lm"
FtlCriI de estos dos casos en 'lU'l se maniucst,a lo bien consiJero, por m¡ part\l, que estas dos ideas,
perj 11tlicial de esta cláusula, no hllillOS temido llill~;una sobre las cuales a~p.ba de insistir el señor Diputado
ot,ra empresa que acepte construcciones b"jo la gfl' de Linál'e~. soa necD3arias; pero creo que, por lo
rallt{a del Gobierno: toc!as las deeléls c'm'~e"io¡1(~s h:¡;¡ mismo, no habría peligro algllHo en con/iar al Presi·
frac:v,:¡([o. Esto ha p?s3do con el f""'()\:Jl:';i tr;¡:::w- ,lcnte do la Rcpúbli~a Gil mejcH aplicacion.
dino i val'io~i otros proyect:-J8 uti~i2ir:.l.08.
Sin c~:nh~rgo, :;i Su 8eüoría C01L~i(lorf\ ineludiblo
OO!H,idero, pues, perfedamente incO:1.1w:rllto esta corw¡.((n~rlaG illIni en e;)ta proyecto, no veo inconvecláusula; i de t;.lmunera ¡¡I e()llside;:o diÜi;n:l, (pe si niente.
no se aceptara S11 elilllinacinn retir:uia, mi cOlHraEl señor nUNI~l!~U,3.--P()llrian dejarse consig·
proyecto."
nadas en los lllÍSlll'lS términos qua lo están en el
}i~l señor IllANEI: --Poco a poco: en lo ele retirar proyecto do la O'llllisÍOIl.
el proyecto, esto no es tan senciÚo, porque pertelloce
El señor VALDE8 OUEVAS (vice-Presidente).
a lá Cámara (leido ",) ffie>illontlj (In Ine htl s!!ló ~C'lp- .;....MnJot seí:Í'-\ d¡~Gut¡r crj"juntamsntc los articulas
T
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5.0, 6.0 i 7.°, i dejar el 8." para discutirlo separada
mente.
El sefior BANADOS ESPINOSA.-Me parece
mui bien esta separacion, porque las ideas contenidas
en el articulo 8. ° son importantísimas, i no puede
prescindirse de ellas.
El señor DIAZ (don Eulojio).-La idea sobre el
plazo en que deben comenzar los trabajos, está tambien contenida en el artículo del contra·proyecto del
aeñ'Jr Huneeus.
El señor SEC:RETARIO.-No lo está.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).-Esa
cuestion me parece que debe dejarse a la reglamen.

tacion del Presidente de la República: en la leí solo
conviene consignar las ideas jenerale~.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Pienso lo contrario.
El señor OSSA.-Me permito proponer que la
sesion se prolongue hasta la terminacion de este
proyecto.
li:l señor DIAZ (don Enlojio).-Yo me opongo.
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Habiendo llegado la hora, se levanta la sesion.
Se levant6 la s8sion,

•••••

RICARDO CRUZ COKE,

Redactor •

