Sesion 12.a (nocturna) ordinaria en 17 de Junio de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-1r.1 señor
Casal confirma 108 denuncios heches en el Senado por el
señor Oss. respecto de la mala calidad de los carros de
carga para los ferrocarriles comprados últimamente en
Estados Unidos i pide se oficie al selíor ~iDistro de Obras
Públicas para. que envíe todos los datús i antecedente~ que
sirvieron para esta adquisicion de carros.-El señor Irarrázaval Zañartu pide los antecedentes referentes a la no
aceptacion de las propuestas de los fabricantes chilenos,Contesta el selior Ministro de Obras públicas.- El señor
Oa8al solicita una razon de las entradas de aduana por
derechos al gsnado arjentino en los dos últimos años.El señor V áequez Guarda formula diversas observaciones
acerca de las hechas por el señor Vergara en sesiones an
t€fiores sobre la situa.cion politica.-Se aprueba una i1udicacion del soñor Phillips para nombrar comisilJUcs parla
mentarias que presencien la eleccion presidencial en varios
departamentos.-Se designa el personal dc estas con;isio·
ne&.- Se pone en discusion el artículo 1.0 del proyecto
sobre adquisiéiou del ferrocarril de TOllgoi. -- :E;l señor Ea
linas hace indicacion para que se aplace la discusion hasta
que se encuentre presente el señor Ministro de Hacienda.
-Es desechada esta indicacion. -Votado el artículo 1.0
resulta empate i queda para ser resuelto en la sesion pr6xi.
mll.-El señor Robinet solicita que el Ministerio de Ha·
cienda remita. la nómina de 1M economías, por Ministe.
rioll, que piensa efectuar en el año actua!.
DOCUMENTOS

Informe di la Comision de Balliends, recaido en la solici
tud en que don Julio Prado Amor pide prórroga de la lei
número 999, de 17 de enero de 1898, modificada por lei de
23 de setiembre de 1899, en que se concedi6 priTilejio esclusivo para implantar en el pais la industria de blanquear,
teñir i estampar jéneros de algod::m,
Antecedentes remitidos por el Ministerio de Justicia sobre
la nacionalidad del juez del crimen de Santiago, do. José
Astorquiza.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
cSesion 11." ordinaria en 17 de junio de 1901.-Presiden·
ei. del Mellor Concha don Francisco Javier.-Se abrió a las 3
ha.' 55 m8. P. M., i asistieron los sellorei:
Barros Méndez, Luis
Bernales, Daniel
Casal, Eufrosino

Correa, Manuel Domingo
Oovarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.

Donoso Vergara, Pedro
Espmosa Jara, Manuel
Gntiérrez, Artemio
Ibáñez, Maximiliano
Infa.nte, Pastor
Inxuma, Abdon
Irarrázaval, Alfredo
Larraiu Barra, Alberto
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
Ortúzar, Daniel
Pérez S., Osvaluo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo

Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Robinet, C:irlos T.
Rccuant, Enrique
Ruiz Valledor. Manuel
Serrano Montaner, Ramon
Undurraga, Francisco R.
Valdes Valdes, Ismael
Vásquoz Gnarda, Efrain
Ver;"ara., Luis Antonio
Villegas, Enrique
'Yalkar 1fartínez, Joaquín
i el solíor Ministro d, Guerra i Marina i el Secretario;

Se ley6 i fué aprobada el acta do la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio de la Municipaliclüd de Con.
cepcion, con que remite el presupuesto de en·
tradas i gastos para el ailo 1902.
Al archivo.
2." De dos solicitudes particulares:
Una de 10R señores Pedro EHas Bey tía i Bernardino Maldonado, presid,'nte i secretario de
la Sociedad «Veteran~s del 79>.), de Valparaiso,
en que piden el pronto despacho del proyecto
presentado en 1899 por el señor Bello Codesi.
do, que tiene por objeto igualar las pensiones
de los individuos de tropa de la campaña del
Perú i Bolivia, con las que disfrutan los que
hicieron la campaña ::onstitucional de 1891.
A Comision de Guerra.
1 la otra de d0n Félix Echeverría, en que
pide el pronto despacho de los proyectos de lei
que otorga.n jubilacion a los emplelldos de los
ferroearriles del Eshdo i a. los do la policía de
seguridad de Santiago.
Se mand6 tener presente.
Se puso en segunda. discueion la indicacion
formulada en la sesion anterior por el señor
Pinto Agüero para suspender las sesiones has·
ta el 27 de junio pr6ximo.
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El señor Phillips hizo indicacion para que ¡las oficinas telegráficas de los ferrocarriles del
Estado.
rias que presencien las votaciones del 25 de
Terminada la primera hora se puso en votajunío en los departamentos de Mulchen, N aci- cion la indicacion del señor Pinto Agüero i fué
miento, Curepto, Búlnes, Puchscai, Victoria, aprobada por asentimiento tácito, con la modiAngo!, Putaendo i Malina.
ficacion indicada por el señor Ibáñez.
LIt indicacion del señor Phillips quedó para
El señor Correa manifestó que en las publi- segunda discusion a peticion del Reñor Vergaeaciones que ha hecho la prensa, Su Señoría ra don Luis Antonio.
no figura cCJmo asistente a la sesion de ayer,
A segunda hora se constituy6 la Cámara en
en que se despachó el proyecto que crea el departamento 3.e Chanca. Como no quiere apa· sesion secreta para continuar ocupándose de la.
recer ante sus electores, como descuidando sus interpelacion iniciada por el señor Walker
intereses, ha querido rectificar este error, es- Martínez respecto de las invasiones del terripresando que contribuyó con su voto a la 'apro- torio nacional por fuerzas arjentinas en el Seno
cian de este proyecto, i que si nó usó de la pa- de la Ultima Esperanza.
labra, lo hizo en obsequio de su pronto despacha.
I Se dió cuenta de una presentacion suscrita
por veintitres señores Diputados en que piden
'd
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señor Presidente se sirva citar a seeion para
U s6 en segUl a e a pa a ra e senor Splt
h d 9 11
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1 l' t d h
l
b es a nac e, e a ,para ra ar e proyec o
n a .ara con e o )Je o e acer a gunas .0 . - de compra del ferrocarril de Tongoi.»
servaClOnes respecto de la conducta, a su JUl.,
cio, correct.:., de las autoridades de Valparaiso,
Se d~~ cu. enta : .
en c'mtestacion a las formuladas en una sesíon
Dd slgUlente mforme de la Comision de
antericr por el señor Rivera don Guillermo.
Hacienda:

se acordara nombrar comisicnes parlamenta
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«Hol'1Orable Oámara:
El seilor Rocuant continuó desarrollando las
Lo~
:iéñores A. N. KORS., H. Berger i Cárlos
observaeiones que hizo en la sesion anterior
sobre ht ~3ituacion política i sobre los denuncios CastillG García obtuvieron por leyes del Conde intt:rYencion electoral de algunas a~tori greso, número 999, de 17 de enbro de 189~, i
número 1,260, de 23 de setiembre de 1899, pridSJ.des.
vilejio tsclusivo para implantar en el pais la
El señor Pinto Agüero modific6 su indica- indu~tl'ia - desconocida hasta hoi-de blan.
t t' .
quear, teñir i estampar jéneros de algodon,
ClOn PJí ES os ermInos:
,] b' l '
.
1
d
ué lén110 InVertIr a cantidad e ciento veinti«La Cámara acuerda suspender sus sesiones cinco mil libras esterlinas en instalar la incuso
hasta ;-: juéves 27 del actual, déspues de cole- tria referida i la fáb~ica para elaborar los hi.
brada la próxima.»
ladu5 i preparar los jéneros en bruto i en adEl señor Ibáñez modificó la indicacion ante quirir lo, terrenos, edificios i útiles i demas
rior en el sentido de que la suspen~ion ee acor- elementos necesttrios.
P,na responder a la necesidad de la empresa,
dara h~'.3ta el dia 1.° de julio próximo.
los concesionarios han depositado en arcas fisEl sellor V ásquez Guarda contest6 algunas cales la suma de veinte mil pesos.
La instalacion de la industria proyectada,
de las observaciones hechas por el 8e::01' Espinosa Jiu'a sobre la conducta funcion!lria de las deberá verificarse dentro del plazo de dos años,
que espirarán el 26 de setiembre de 1901.
autorii.: ,.des de Valparaiso.
Este término está mui mediato. i el actual
El señor Inzunza recomend6 a 10il miembros concesionario de la empresa do~ N. M. C.
de la Comision respectiva el pronto despacho Allardi,~e solicita ..1 Congreso Nacional que
desu inform~ sobre el proyecto presentado por por U1l8. lei se le concede un nuevo plazo de
el señc ,- Gtltiérrez, que crea cuat.ro escuelas- dos añus.
tallerE; en las ciudades de la Serena, Talca,
Funda su peticion en que, primero, los peliOhillan i Cuncepcion.
gros de guerra de ChiJe con la República Arjentina tuvieron resonancia en Europa, en los
El señor Phillips solicit6 se oficiara al señor centros comerciales, e hicieron difícil obtener
Ministro de Obras Públicas pidiéndole que en- . capitales para invertirlos en industrias chivía a b Cámara los telegramas cambiados en ltnas.
el pre3::nte mes entre el Director J eneral de
Despues se produjo la guerra del Transvaal,
los ji'e, r~c~rriles i personas particulares, i para que elev6 el precio del arriendo del capital
la. trasmlSlon de los cuales se ha hecho uso de europeo a un tipo mui elevado.
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Estos obstáculos, Regun el concesionario, han de enero de 1898, se entenderán contados desde
desaparecido i hfl logrado constituir en Man- . la fecha de la ¡;romulgacion de la lei presente.
ch.ester una soci~da:d denominada «<?hilian
Sala de Comisiones, Santiago, 14 elo junio
1\~Ills C~,mpany LI!"I~ed», con u.n capItal. de de 190 l.-Luis A. Ver(/I¿J>a. -lVIoxirniliano
clent? clllcue.~ta m.ll hbra~ esterl~~Hl.s, que ms- Ibá7wz.-Oa1'los T. RolJinet, Diputado por Tatalara en ChIle la mdustna de tejIdos Je algo- rapacá.-José F. Valdes C.--Rafael Zuamdon i la del blanqueo, teñido i estampado de bar.-F. Landa. Z.»
los mismos.
El señor AIlardice presenta documentos, de(Jarros de carga para los ferroca.bidamente legalizados, que comprueban sus
rriles del IJstado
declarariones.
Acompaña, tambien, la copia de una escritura de compra de un predio de cuarenta i
El señor CONCHA (vice-Presidente)-Tiecinco cuadras de superficie a inmediaciones ue ne la palabra el señor Diputado por Concepla estacion de Uhiguayante (departamento de cion.
El señor CABAL.-EI;! conocido de muchos
Concepcion), destinado a instalar la fábrica.
Ofrece- si le fuere exijido- acreditar, por de mis honorables colegas la pésima calidad de
medio del testimonio de las autoridades admi- los carros de carga para los ferrocarrjle~ del
nistmtivas de Concepcion, que la Empresa que Estado, contratados con las casas de {~i
representa el señor AlJardice ha iniciado sus c. a i Beéche i C.a En el Senado, el distingiltio
trabajos de instalacion, i ha invertido ya, en Senador de Valparaiso señor Ossa, llamó ..
materiales, sin contar el valor del predio de atencion del Gobierno sobre el particular i ma.Chiguayante- la cantidad de cincuenta mil nifest6 que estos carros eran de pésima calidad.
pesos moneda corriente.
Injenieros de la Empresa de los FerrocarriTodavía, añade el concesionario, qUI" en la les con quienes he conversado, me han esp~
actualidad jestiona con la Direccion Jeneral sado que los denuncios del señor Ossa son perde los Ferrocarriles el permiso necesario para fectamente fundados, porque el tal material
construir, a su propio costo, un desvío que le rodante es de lo mas malo que puede construir·
permita elevar hasta la fábrica misma los ma- se, hasta el punto de que para poder utiliteriales para su construccion i que, mas tarde, zarlo. sin que se deteriore en pocos dias, habrá.
servirá para fll trasporte de la materia prima i que gastar no ménos de trescientos pesos en
de la," mercaderías que a la postre, habrán de cada carro.
eleborarse en ella.
Una de las casas proveedoras ha dicho, el1
La Comision de Hacienda piensa que los la prensa, que los carros suministrados al Gofundamentos, que espone el solicitante, para bierno guardan conformidad con las especifi.
pedir una pr6rroga de dos años para dar cima caciones del contrato respectivo. Yo 110 10 creo
a la industria que sériamente lo preocupa, son así i a fin de poder apreciar este asunto con
cabal conocimiento, pido que se oficie al señor
toJos mui atendibles.
Trátase ademas de una gmpresa que revela Ministro de Obras Públicas para que envíe
poseer ya fondos i todos los elementos del caso todos los datos i antecedentes relacionados con
para iniciar prontamente sus trabajos.
esta compra de carros.
Celebro mucho que llegue en este momento
La Empresa nada pide.
N o solicita niugun amparo especial: ni pide el señor Ministro porque estoi tratando de un
garantía para el capital que va a importar del punto mui interesante.
estranjero para invertirlo en una ind uRtria
Su Señoría debe tener algunos datos sobre
nueva, de productos de consumo popular, ni el material adquirido por los ferrocarriles del
pide, tampoco, primas para el valor de las pro- Estado; i como habia pedido que se dirijiera a.l
señor Ministro oficio sobre él particular, voi a
ducciones que elabore en su fábricas.
Apénas si solícita un nuevo plazo para ejer- repetir en doE' palabras lo que acabo de decir.
Me refiero, señor Ministro, a las quejas bien
cer un privilejio importante. Sí el concesionario ocurre al Oongreso, es porque el privilejio marcadas i justas respecto a la, construc~ion de
los carros de carga, hecha en Estados Unidos.
descansa en una leí.
Segu.n los antecedentes manifestados por el
Por todos estos rezonamientos, la Comigion
de Hacienda es de parecE:>Y. que se acceda a la señor Ossa en el Senado i los que yo he tenido
solieitud del señor Allal!dice i propone, en con- de injenieros de los ferrocarriles del Estado
secuencia, a la Honorable Cámara el siguiente con respecto a la mala calidad de esos carros;
nuestro Gobierno se verá en la absoluta necesiPROYECTO DE LEI:
dad de emplear la suma de trescientos pesos
«Artículo único.-Los plazos fijados por los en cada uno de ellos para que puejan servir al.
articulos e i 2.° de la lei número 999, de 17 fin a que están destinados.
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Por esto pedia que se mandara una nota a derechos sobre la introduccion al pais de ganaSu Señoría para que envíe a esta Cámara to- do arJentino. Esta peticion la hice en dos ocados los antecedentes que haya al respecto para siones seguidas, cuando ocupaba la cartera. d.
saber sobre quien recae la responsabilidad de Hacienda el señor González Errázuriz, quien
la falta: si sobre la casa constructora, sobre el manifestó que esos datos los en viaria en dos o
Mini"terio o sobre la, Direccion de los Ferroca- tres dias mas.
rriles del Estado el dar las bases para la consEstos dos o tres dias han sido demasiado
truccion.
largos, porque van trascurridos ya mas de seis
Espero que los antecedentes vendrán pron- meses i aun no han llegado a esta Honorable
to; pero me agradaria, si el señor Ministro lo Cámara.
tiene a bien, que nos diera alguna esplicacion
Quiero suponer que los empleados del Minisaunque fuese a la lijera sobre la causa del mal terio de Hacienda no habrán recibido la 6rden
que denuncio.
de enviarlos o que estos caballeros tienen un
El señor FERNANDEZ BLANCO (Minis- trabajo excesivo en el Ministerio, por cuyo
tro de Jndustria).-Pido la palabra.
motivo no han podido cumplir con su deber.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.Situacion politica.-Intervencion
Ojalá me permitt Su Señoría preguntarle, para
que pueda contestar juntamente al honoraelectoral
ble !.leñor (Jasal i a mí, por qué no se aceptaron
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Puelas propuestas de las fábricas chilenas para
de usar de la palabra el honorable Diputado
construir en Chile estos carros.
El señor FERNANlJEZ BLANCO (Minis- por Carelmapu.
El señor VASQUEZ GUARDA.-CoUlenzatro de Industria).-Los datos que solicita el
honorable Diputado por Constitucion vendrán ré por repetir las propias palabras con que empezaba su discurso en la penúltima sesion e
t!l.n pronto C)n:o sea posible.
Por el momento están en poder de la Direc· honorable Diputado por San Cárlos: de ayer a
cían de los Ferrccarriles para que se reciba por hoi se ha operado un cambio en la actitud, que
Su Señorla asume en nuestros debates.
ellos del material encargado.
El señor Diputado por San Cárlos ha eme
Por lo que hace a la calidad del material,
debo m'1nifestar que el Ministerio no tiene pleado dos tonos en sus discursos: el primero,
en forma dogmática i doctrinaria, queriendo
aun dates oficiales.
No sé, pues, si el material es malo, ni si la imponernos hasta ciedo punto con su tono, las
culpa proviene de la casa constructora o de la opiniones que vertia, i en la sesion posterior
Su Señoría ha cambiado de proceder gastando
Direccion de los Ferrocarrilep.
En cuanto a la pregunta del señor Irarráza- cierta suavidad que hacia contraste con el dogval, debo manifestar qué las últimas propues- matismo de la víspera.
tas hechas por las fábricas a que se ha referiDebo manifestar que, a pesar del placer con
Su Señoría, se han aceptado en virtud del in- que oí a Su Señoría, me ha estruñadJ no poco
forme de la Direccion de los Ferroc~rriles.
ver el celo con que el honorable Diputa.do ha
El decreto del Ejecutivo al respecto se ha defendido la situacion política en que actualmente se encuentra.
calcado, su puede decir, sobre ese informe.
Se acepta en él parte del material propuésto
Su Señoría se nos ha presentado armado de
por una de las casas constructoras de Chile, punta en blanco, como adalid de la coalicion,
manifestando todo el espíritu que es posible en
creo que la de Hardy.
El señor CASAL.-De modo que estos ca- su carácter pacífico, para defender a sus amirros traidos de Estados Unidos no se han pa- gos politicos.
Me estralia mucho esta actitud del honoragado aun.
El señor FERNANDEZ BLANCO (Minis- ble Diputado, porque Su Señoría, segun tengo
tro de Industria i Obras públicas).-N6, señor entendido, por el conocimiento de los Boletines
Diputado; aun no se han pagado.
de Sesiones de esta Cámara, en el tiempo que
ha ocupado un asiento en este recinto, jamas
Derechos por introduecion
habia revelado un entusiasmo tan acentuado
como el que manifiesta ahora, por la situacion
de ganado
política en que se encuentra.
Durante los seis años que ha ocupado su
El señor CASAL.-Voi a agregar solo dos
palabras para solicitar otros datos que pedi el asiento el señor Diputado, i talvez durante alaño pasado.
gun tiempo mas, vivió en este recinto en cierto
En dos ocasiones diversas solicité que se tra- aislamiento jeneral, tranquilo, casi indiferente;
jera a esta Cámara una razon o estado de las no terciaba en nuestras discusiones sino mui a
entradas del año pasado i del antepasado, por la lijera; no usaba de la palabra cuando se tra-
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taba de situaciones políticas, i 8010 hacia uso
de eIIa Con alguna latituu, cuando llegaba el
caso de defender su eleccion.
Ahora el honorable Diputado se manifiesta
en otras condiciones; i a este respecto puedo va·
lerme de una figura literaria para espresar el
modo de {ser de Su Señoría en una i otra. situacion.
~..Le ha acontecido a Su Señoría lo que a los
,cuerpos, segun una lei física: le habria faltado
la fuerza centripeta que lleva a los cuerpos a
acercarse al centro en derredor del cual se
mueven.
lloi Su Señoría, acaso por las leyes del atavismo, ha vuelto a la situacion de ántes, al ceno
~ro de que una:fuerza centrifuga lo habia aleJado momentáneamente.
El honorable Diputado por San Cárlos, ántes de ocuparse en la situacion política a que
ha dado márjen la intervencion de algunos
funcionarios públicos, hizo una alusion al Diputado que habla.
Me refiero a esta alusion, porque me agrada
proceder como siempre lo he acostumbrado, con
entera franqueza. Tal vez otro habria podido
desentenderse de ella; pero yo no me encuentro
en este C'180.
SU SeüorÍIl dijo que jamas habia traido a la.
Cámara afirmaciones que despues hubiera tenido que de.wirtuar, como le ha sucedido a un
honorable Diputado.
Esa alusion de Su SeflOría se referia al Diputado que habla por las obHervaciones que hice con respecto al juez señor Astoquiza.
Es cierto que incurrí ent6nces en equivocacion; pero creo que el confesarlo lealmente, no
merece reproche, porque no es acreedor a él na·
die que confiesa su error.
.
Yo creia que el señor Astorquiza no habia
obtenido la ciudadanía chilena; pero me convencí despues de que no era ello efectivo por
los documentos presentados.
Como no quiero quedar bajo la presioo de las
afirmaciones del honorable Diputado por San
Qárlos, i que quede constancia en los Boletines
de nuestra sesion de que he incurrido en un
error por malicia, o con algun propósito determinado, solicito del señor Presidente que en
corroboracion de las observaciones que hice con
respecto a la ciudadanía del señor Astorquiza,
se publique en los Boletines todo el espediente
remitido a la Cámara por el séñor Ministro de
Justicia.
Así se verá si el Diputado de Carelmapu
procedió de lijero o bien si tuvo motivos fundados para incurrir en esa equivocacion.
Pasando a otro punto, recordarán mis honrables colegas que se ha hablado aquí de cierta
industria electoral que caracterizó con orijina.lidad el honorable Diputado por Angol.

Esta nueva. industria, que se 'ha venido esplotando en este último tiempo con fines polí.
ticos, toma diversas formas.
Hace dos años, el honorable Diputado por
Santiago don Artemio Gutiérrez presentó una
mocion a esta Cámara, en la cual pedia que se
crearan C!!cuelas-talleres o de Artes i Oficios
en diversas capitales de la República.
Entre ellas figuraba la ciudad de Chillan,
Esa mocion pasó en informe i quedó durmiendo en la carpeta de la Comision de Gobi6rno, de la cual es miembro desde antiguo el honorable J:)ipu~ado por SBn Cárlos.
Pues bien, hace tres sesiones el propio Dipu.
tado por San Cárlos, con un entusiasmo digno
de todo aplauso, presentó una mocion para que
se creara una Escuela de Artes i Oficios en
Chillan, en la cual se deberian invertir cien
mil pesos ....
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Si me permite el honorable Diputado ••••
El señor VASQUEZ GUARDA.-A su tiempo contestará Su Señoría.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Es solo para dedr que esta industria, a ser tal,
no seria mia sino del vice· Presidente de la República.
El sellor VASQUEZ GUARDA.-El honorable Diputado por San elirlos manifestó grar
entusiasmo por el despacho de esta mocion. ~
bien: siendo el mismo autor de ella miembro
de la Comision que debe informar la análoga
del honorable señor Gutiérrez, el señor Vergara jamas habia manifestado el menor interes
por despacharla.
A este respecto, recordando a Iriarte, debo
citar una fábula mui conocida: aqueila que se
refiere a las Islas Filipinas, a donde llegaron
por primera VQZ los huevos de gallina.
Se discutió como so guisarian. 1 encantados
todos se encontraban por lo esquisitos qUé les
resultaban los huevos, se deihacian todos en
elojio para el que los habia guisado, hasta que
un anciano dijo: ¡gracias al que n08 trajo las
gallinas!
Así digo yo ahora, refiriéndome a las mociones antedichas: ¡gracias al señor Gutiérrez que
fué el que nos trajo las gallinas!
El señor ALESSANDRI.-Que fué el que
puso los huevos...••
El señor VASQUEZ GUARDA.-Sí, pues
honorable vice-Presidente, ¡gracias al señor
Gutiérrez que fué el que presentó la mocion!
Entre las observaciones aducidas por el se·
ñor Diputado por San Cárlos, tomé ll'Ota de la
siguiente:
Su Sefioría dijo: el Ministerio es del pais, i
no de la mayoría de la Cámara.
(Jon esto quiso Su Señoría manifestar que el
Gabinete no servía los intereses de la mayoría
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ni los de la minoría. Su Señoría ha querido colocar al Ministerio en la situacion de ciertas
plantas, que vi ven del aire. Esto, con perdon del
señor Dí put'ldo de San Cárlos, no eH exacto.
El Ministerio vive de la mayoría.
Esta atirmacion de que el Ministerio perte·
nece al pai'g, por decir mucho no dice nada.
¿Quién no habla del puis?
La prensa habla del pais; en cada controversia se invoca el pais.
Pero esto es en el sentido jeneral de la palabra; pero cuando se habla en un sen timo mas
restril:\jido, en un sentido político, el pais es la
mayoría del Congreso, que representa la mayo
rla del pais.
Por consiguiente, Su SrñorÍa habria sido
mas exacto si hubiera dicho que el Ministerio
vivia de la mayoría del Congreso. Sin el apoyo
ee esa mayoría no existiria.
El honorable Diputado por San Cárlos, para
sostener que la mayoría deseaba colocar en una
situacion indebida a algunos de los señores MiRistros, se ha echado nuevamente a rejistrar
los peri6dicos.
Su Señoría dijo que en los diarios figuraba
el nombre de algunos de los Ministros.en el directorio de los partidos aliancistas.
Esta apreciacion de Su Señoría ha sido reba.tida con bastante claridad por mi distinguido amigo el honorable Diputttclo de la Laja.
Pero yo quiero agregar algunos mas a los argumentos de mi honorable colega
Uno de esos o.rgumentos es é8te: yo recuerdo
que cuando se present6 el Ministerio presidido
por el honorable serlOr Sánchez Fontecilla, ti
guraban en el directorio coalicionista alguno;;,
de los Ministros, i a nadie se le ocurrió decir
que aquello era malo, que creabf1 una situacion
inconveniente a los miembros del Gabinete.
En el caso actual, si en los directorios alian;cistas figuran algunos de 108 señores Ministros
iqu:é tiene que ver con ello el honorable Diputado por San Cárlos?
Otra afirmacion bastante grave de Su Señuría, fué la de que los Ministros partidarios del
señor Riesco habian renuncio.do a sus compro
misos, al entrar al Ministerio.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Para comprobar mi afirmacion, apelo al testimonio del señor Ministro de Industria i Obras PÚblicas.
El señor VASQUEZ qUARDA.-Cuando
llegue la oportmiidad, el señor Ministro hablará a e~e respecto.
Entretanto, yo Creo que los señores Ministros son eaballel'os que saben respetar sus compromisos i hacer cumplido honor a su palabra.
Creo tllmbien por esto que lo que ellos pueden haber significado es que al ingreso.r al Ministerio no favorecerán con las influencias ofi.....

~.

cio.les al candidato de sus afecciones, pero ima,·
jino que de esa conducta no podrá desprender.
se que los señores Ministros no se creo.n
oblig¡ldos a do.r su voto personal al señor Riesco.
El NerlOr Diputado por San Cárlos se ha valido demasiado de la prensa. Le ha dado a toda
ella mucha importancia. Ho. traído recortes de
diari<Js de provincias i de la capital i ha hecho
un hacinamiento de citas de lo que los dio.ri03
dicen. Yo, señor Presidente, no doi importancia
a los diarios sino cuando las opiniones que
vierten están estampadas en las columnas de
responsabilidad; porque no me disimulo que en,
todos los diarios suelen deslizarse errores que
pueden ser mala.mente interpretados. Si fuera
a dar asenso a las afirmaciones de los diarios.
ic6mo podria traer a la Honorable Oámara, sin
desmedro de ella misma i del honorable Diputado por San Cárlos, la afirmacion que he visto
en algunos diarios de que Su Señoría habia ido
a Chillan a. comprar electores?
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Me
v,a a perdonar el honorable Diputado. Ha llegado la hora i reclama un honorable Diputado.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Ent6nces
dejo la palabra.

Comisiones parlamentarias
El señor OONCHA (vice-Presidente).-Ter'>minada 111 primera. Se van a votar las indicacionrs forllluladas. En votacion -la del señor'
Phillips.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).COIHO probablemente algunos de los Diputados.
designados d@ comun acuerdo para formar parte
de laR comi"iones fiscali;r,adof9s de la eleccion
próxima harán renuncia de sus puestos, ya que
no ha sido posible consultarlos a todos, me voi
a permitir hacer indicacion a fin de que la.Meso. quede autorizada para tramitar privadamente las renuncias que se presenten i para
nombrar los reemplazantes de acuerrlo con los·
comitées de los partidos.
El señor GUTIERREZ.-Elila ha sido la,
práctica.
El señur VERGARA (don Luis Antonio.)N Ó, señor Diputado; hai necesido.d de esta indio
cacion
El señor ROBINET.-Por mi parte, haria.,
indicacion para que se nombre una comision
especial que presencie las elecciones de Santiago. Como hai muchos Diputados que se vap. a,
quedar aquí, creo que no seria dificil reintegrarla. El señor Presidente podria aceptar 'las
renuncias ae los designados i nombrar los reemplazantes como en los otros casos.
El señor GUfIERREZ.-¿ Para algunas me~
B!lS o para la .eleccion en jeneral?
.
El señor ROB[NET.-Para toda la eleccion:::
<
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la Comi:j on sabd ;3 qn,í rnePas dirijír2o .
FiJo adjudic ad!) al Banco Ohibj,o G"nmü zfI}~l ~3efior CVU~CIL;'[ti{~~':Z.--S()n rnni c01]C',Jid 18
del' de Valores .
hV:i n1.l'~~nB C::.1 q'JC~
'.\(~·:_\n iuls~ fiCt1."._,L:-~L :;') en
Art. 2.° Se fmtDriz(1, igualm ente, al P"'5,ci.
St~:'1LL.}~~~;: tHlt~<; l~,O':JlO
d0 la I\~~.: -;,"id~::n
,Lnte ele Iv..H:;públiGét _p,,,,'v. QU9 i~l\-;.::;'L, la
una de Ja C;JrJlr:.r;;}~ ~:L'"
HIJIUa de tre;~fllrDtOJ (:L(}(;UC t!t,tt Enl PU;(.lB
(~n
:El t)cüor 1l()13I::;r/ 1i ('h'd',;l'~ (;.-"-.~~,,
¡:-: In t':~l'n1irH\cicn de in f:cccion cCln!~;r;
,-'O ..,,·
f''''~'~I;,~';~f, {~"" ¡:~ '\jl t,'J_I.:~ ;(;,..;11... ~,j,\:~t."l:~J:.
~~nc1jda ent,re
rn" to~c!"
111Cll. ;,,,1,, '.'" , .•. to,
lb~ ,~V ~erün~che i Ova.ll~~ i (:1] el c(1"Inbio
de tJ(oeha [lejal'é l1evur de ID, lY!~·;n.'J ')Ot Su f·)cjorJuJ.
i tUlt, p~. '~" Lt de un (UG~J'O en la rarLe ~ya cons
..
El sciíor CO~'JCII 1\
tl·uidtt de la, línea.
no 1"-.1 t,U~ i'-';(i)1
-!'H'0
,..",""
''''''\'
)1·
')!~'
.
.:'.,.1"..".,
\.. ~,,~;~j (:j.{,,"~' j!\~l ~\~)'lCdc, ,(1) ] d
~"ql:""'oJ
¡~trL :3. e Iú1 terrnina cion de in, ~.~c(:eion coro ..
O1\)n ((el selle!' j:'lu 11 I¡"'.
pn;wJir.L1 entr,6, '1:rDpí~he i Oval!\" S~l h~t1í por
l] s;~ü/}r ;~1E(_nlf~:'r rtl().-.L;;'L inj;ca(~~on os propue stas pu ~)hCHS 1 por preCIO
nl%f)~cto una
paro., que se Q',31_1'2r<L~ r.~Hjlbrar curnÍsÍo Dc:{ par .. VfZ que so hng¡\ el estudio , el presup
uesto i es·
lament arias que presc'lc ien hts votaeiO Tl;8 del tacado definiti vo de la línea,»
2.5 de junio en los c1ep0.l'tamentos ele l\Iu!cho n,
El scúor OONO HA (vice Presid r:nte). -En
Nucimicll;.o, Curept o, I3úlnss , Pudw.c ai, Victo- discusi on jcneral el proyect o.
ria, Ango), Pntl.wn do iMolíu a.
El se fía/: SALIN AS.-P ldo la pllhbra .
El sefíol' PINTO AGUE RO.-E ! proyec to
Se lwn pedido taw':Íe n ('omisÍcu('.'o pac'n los
departn,nu::nt(lfj de I\.e'-·" ~\ral'ilu(tn _ I\Tnc\'; 11H" esttÍ, y,'), Dp¡,obado en jeDenl'!, F:díor Pn1C;ident0.
El [',ficl' S!Wm~TAmO.~-Fué aproba do en
p~~l'jal, (:01 h Full i,
~ qlU~~} ~j(}n l~elipC:j frc:rr;.u~
CO,
1 tn SCRiJll el" B de agosto último.
rlnbarbuJá., Par]"l i llrai~~uen.
El "eño!' 'iVALl GLE .l\JARTINIGZ.--Sor;a
El fefícr CONC lH. (yice 'Preúd ente ).- 1
bueno que se distribu yese el pl'oyr~cto imúltim'lmortl;o PO ha pM'ido para Santing c.
Si a Iv, Cárnf~ra 10 ¡--'Ud:c', quodar á acordad o preso.
El sel101' CONC HA (vice-P residen te).--H a.
el nombm miento de c~Ll':l cornisicJlf's.
llánrlose nprohn.clo en jcncr¿d el Pl\lyccto, la
Acorda do.
El sof1.or S.l!;CR ET/RI O.-La inc1icacion del discUbioll será particu lar.
En discusion el ar[,ículo 1.
señor Vergar a es pf'l'" que el Preside nto pueela
Puede usar de la palabra 80h1'o d artíeulo
nombr ar reemplazr,p-'.A a los Diputa dos quo se
1," el honora ble Diputa do por 'l'urapac,'l.
e8cuson.
El señor iSALIN AS,-- Como VA la Honora~·
El señor PHILL 1T'i,-S e entend erá qua es
ble Cámara, este proyec to consult .a lu inversi on
la Mes,\. Direoti va.
El señor CaNO n i\ (vico- Preside nte ).--Sí, de un:), mmn conside rable, (jI!e excede de trescie:lÍos mil pesos .•..
se1101'.
El señor ROBIN IH.·-S on sctecie nt8s trein.
Si no lw:' epc¡;icl "" C¡uedará aproba da la inta mil pesos.
dicacio n.
El seÚOl' SALIN AS.·-D e cOJlsio'uionto, e8
Aprcbac1a.
. sa ber COI'
,
El scií.or ROBIN ET.--·P am Santiag o, Rafia!' nccesa no
que' recurso s se n
poc]¡-a
CO:1Preside nte, podria nombra rse a dio? SOllores tar para esta obra,
En la e~;p')il;ciol1 hecllf1 no h:\ce ¡¡l:1Clll~ dias
Dipnb(loR: cinco de c;1,da partido .
El S(;11.or CONCIT.A (vicoP1'e~i(l"Jjte).,- Si por el honura ble .MiJ1i:~Lro de Ibcienrj ¡:", H:¡wifOóOt<Í Su Slñorf a quo el Gobier nu (;~t¡üm :mi110 hai oposicioD, así se haní.
ll1~ldo de prop6~itm de econom ía en la inverAcorda do.
En un momen to mas S3 Jeen1~la ];;;la (~() laG Eíen de fundos, especia lmente en los cOllsul tadu') en Ieye:J cspeciilleH. con el obíeto de wnnCOfl1l i',I01l os.
tener el equilib rio en r:uestru est,~;Jn nn::wcioro.
N () es p'.'fúLlc\ por Jo tanto, n.vamm.r en la. <118:;llsion de p"to proyé\cto, lhLsta ne saber si h:tÍ
Jos r:_:CIJt.'30S suf1cit~ntcs, 10 qUI] lin'j lv,~'-lri:l
El señor GONC HA (vice-l)reroido¡¡te),-- En decir el honora
ble i\Iinistr o si
encontrJiSO t'n
tre tanto, pasarem os f1 la di,cusi on lid Pl';y"c to sobre compra del ferroca rril ele Tongüi .
]\f e pareco, pues, que lo lLlilS cuerdo s(,rá, oir
El Señor SEOR ETAR IO,-EI proyec tü for- pr!::Hm uoente
b ojlinjol1 del s:.'J1ar Ministr o
mulado por la Comisi on es el sigui,mee:
~,oLrG esto partien lar.
«Art. 1.0 Se aut,oriza al Pr¡osidcnte <1, la
En con~:o~~':encia, fornlul ü in~1ic:ac}on rrr(~\'1ti
Hepúbl ica para que inviürtf1 h'!,sta lo, R¡l1i~n, de para que S(~
snspe:ndrt la disc.n,~áan hasta qU(j
trescien tos ochentll. i cir,co mil pe~O'l en :1:\¡ui- l'::18 pre:;on
te el honor" Lle Ministr o de Ha·
rir el ferroca rril de Tongoi a 'I'ru piehe i el m clt'ncla.
mal a 'l'amaYIt, con el materia l rúclant;e, proEl señor PINTO AGUE RO.-E ste proyec to
piedades raíces i bienes-muebles Con que ha señor Preside
nte, consta 0.0 dos partes: una
t

e

il

,

""1':;

{"I'

,k·L

:

Üt":",L

(1)'-';:

!

e

0

se

---~

I

130

UAM,~RA

DE OlPU'J ADOH

cinco mil 01:'S08,
oclJent a
que se refiere a la aüqmslClOn ckl 1E'ucci11ril v'rtir [,¡(Scl8 ntos
esta SUH\a re·
que
de m<'do
de Tongoí a Trapich e, i in otra 11 1;: tm',ninn,- por una ",,!tt veí;,
atendie ndo a.
rRble
couside
!.,horro
un
a,
pn13c:nt
cion de la línea haHta Ovalle. Si solo se ap¡,()
los camide
ion
rep¡1rac
la
en
ga~ta
SI)
'lue
lo
prila
r}.:cir,
e~
base el artículo en Jiscusio ll,
mera parte, el desemb i)lw no l:1eriat an consi- nos.
El cobre €'stab'l. a cuaren ta libras i subió a.
derable .
a, ocheob l; i por este motivo se despersetent
ente
únicam
cion
lJodria concre tarse la aproba
amento s un gran interes por
al artículo 1.", i se dej¡.ria para ,JctJpucs 1:t con- tó en e,os dep;wt
ele cobre. Pero esta alza en
minas
hs
r
esplota
Ionhai
tinuaci on de la línea. Me pance qml
aprovt'ch>tr,-e por la hIta de
dos sobrado s en el prefiupu<:sto p,ü';;t ad'luil'i l' el pn,eio no purlq
cac¡on.
1~olmmí
(h'
VlaS
el ferroca rril de Tongoi f1 Tnlpie b: i iltll1<11; 1
Ah"ra ¡.;e dine que la compra no puede haTamay a. Esto es lo lilaS urjente po!' t:,h"riL,
hai fondo~. Miéntr as tanto
Ya he manife stado en otras OÜflSlon;;" qU? eFri3e por(Jue llCl
pfi~;;upueHto de este año
el
te:
,';ígnien
lo
pa"a
pa]'¡1
iu
este es un negocio sumam ente vent,,:jo
consulte. l>{ coustru ccion de los ferroca rriles de
el Fisco.
i de Ch(,a[Ja a Illapel i
Pues bien, yo voi a pedir que s'.) ap;'u,'b e Paloma lt San Marcos
de seis:lientos mil
suma
la
por
nca
S;darna
re"tu
,it,!
solo el artículo primer o segregá ndolo
pesos.
del proyect o.
llai t:llnbie n una partida de quinien tos mil
Ruego al sellar Secreta rio se ¡.¡jrva leer el
pora la eonstl'tH~ci()!l clt, ot.ras líneas i ni
pC't:O'l
oll.
C(¡mii:li
ia
de
to
artículo primer o del proyec
la~ unas ni In otra han emptza do a constru irse
El sefior SECRE TARiU . -Dic~' 11C;l:
todavía , i por lo I1vanznd,¡ que está el año es
L
de
nL
Artícul o 1." S0 autoliz a al Prc,sid
e3as sumas no se van a gastar.
Repúbl ica para que inviert a hasta Le Sllnm d" cié presum ir qUl'
pronto se iniciara n los trabaque
endo
Suponi
trescie ntos ochent a i cinco mil pesos en adquísencilla : de modo que ha
tarea
es
no
e8a
jos,
1'>1el
i
e
Trapich
a
rir el ferroca rril d,) Tongoi
pa,rte del año, tal vez
gran
ulla
rir
mal a Tamay a con el mu,terial roda,ü0 , pro- ele trascur
s líneas no se poaqu,]ia
de
s
tnbajo
,.o:
1
i
t()(J,l.
ha
que
piedade s raíces i bienes muehle s con
noviem bre o
hasta
si
sabp
sido adjudic ado al Banco Garantiz>1('or de Va- (lráli ini,:iar quién
lement e ese dinero no se inPr(!bab
re,
'liciemb
lores.
que no ',,- mneho pedirle ti. la
El señor .PINTO AGUEliO.--Ec,::~i, Darte veruirá , dp, 1I1O(}('
de b suma que quede sobran te
seria la que yo pediría que se.,egr,_,gan~ :id Cámara, qU!)
ntos mil lYS"s para la compra
trc-scie
in,·
d,.~,;
,
proyec to i que se de~pachara C(¡)ll() UD p¡uyec
Tongoi .
de
rril
ferruca
del
que
por
l
espeeia
on
to separad o, por la sltuaci
ei eSLado de la Hacien da PÚque
parece
Ml"
.
negocio
este
sa
atravie
no permit a la inversi on de
Esta linea fué adquiri da en reUJHk pó,blíc,) blict{ no es tal, que
cion de a':1ue1 ferroadquisi
la
por el Banco Garant lzadur de Val')n~s, por el esta puma en
carril.
valor que se consult a en el ardeuh prl¡i),3ro í
Sobre este ferroca rril de Calem a San Maren este mismo valor el Banco la von)': Gl E,,·
dietó el Congre so una lei espetado, de modo que el Banco no gana núd'l c:m cos, el año 98
Fin embarg o, tres_
fj 1 man' landa c' ,m~truirlo, i
e;
esta negocia cion.
o aun su consiniciad
ha
pe
Hes lJ'}
' ,1'; ti
t,:
Esta líllt"a, ocioso 8~' iLei.l"<'. 's , ,
el adelan to
por
nada
hechq
!la
sr,
no
inlerel'\ par", fj,qWJL1<J;S cÚ1V"" '\1'1
(_ll,~ OoquiIüb(L
,;i1J(-,ia
:,'fU
!;~
."
~_~,
~)
_~:
.•
cJr·:e~
go encurg ú de tL~¡~3
L:s "ro·,'nci,).s central es están favorec idas
t1'!
¡
bien do los 0.8 Q,;mb", !, ,',,,1;;,
ocurre lo
iI ";,,bo·; f':;T()c:,r~'¡l(;s, pero no
r·
.
to despac ho de e:jL:' pr ' ,,7 ,:.,(;.
.
,DUlcera
Zl)Lta
¡:,J;11U '>J11 ;:1,
.J ¡:;:
He estado hacie>id~) i·_:");<~U--"~':': j,~l~'
Es curiu,",¡ q ne cUllndo so trata de proyectol'l
señor Gallard o G\.,DZ,1i~~ par!J...)l;~'';Ii' J i l )'i"
e,ta natural eza, so tropiec e con todo jénero
oe
pre[,¡,lií,d
ha~"a
;í
solucio n sobre este asuut,o
d(J .lítil\¡:~:1dps.
sente no la ha dado la Honüfa tJle (!:ti),:\', t<.
0011\ -IH[,ja que; él serlOr Ministr o no!:! d~jera
ti)
(,O
¡~\li':_,',
Compr enden an", hoüur;lbie~
to de
:".",: .¡ h;¡ i 1:< "do!:) imticl',n í-es para .,1 proyec
se puede queda;' ln:Jolinlüarlll ni," t; i'
ho·
del
ta
pr,,'gun
la
"lar
CC·j,t:
¡mea
"t,\
¡
"'jile
",
cíon, Teliem us que reó uhi'r l';-;V" '.:"
lcá.
T<il'aI'L
d,·,
lll
U¡PUlIl
',1',,('.;()M
:',,",'
¡¡C
jJ~'
,iD';;;',
"'S
un sentido o en c.tr0,
T"lníl D,,:' p.,dl'L. ',~t,eir í'l señor Ministr o
sobre si se quien, o 116 comprJ .I e"L", ldl'uC!1 IntertOi' SI cr\~e qU€l hai rondos en el presudel
rril.
p¡,trtidas de¡,;tinadas a fern,ca Con la compra Je osta línea S~ tri1~a de ser· puesto ('n ot,ms
r lu pequeñ a suma de que se
inverti
pi.ra
rriles
vir los interes es de daiS departam::ntrJi:i minetrata.
centeente
actualm
ros en los cuales se gastan
Yo no pido mas que etlto, ni I'iquier a que se
nares de pesos en reparar los camino s.
e el f~rrocarril hasta OvaBe.
termin
ina
En la adquisi cion de esa linea se van
'C)
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Oreo que el señor Mil1istro C(ll,tE)stijJ;\,
mativamente la pregunta que JI' diri ;0.
El señor ROBINET,· Oomo í c uli\;",1un:1< h
Oomisíon de Gohíerwl, sus~rilí el ;nf~)''':'' ,L·l
proyecto en deb'lte i contribuí t:11J Li"tl" ,'11
aprobacion en jfneml; pero 8D0U"'!'C' IiHi
pertinentes las obscrvacione8 dd :',1;)'; , •
tado por Tarapaeá, en cuanto conV;t'G: éJlr ¡v'
señor Mini~tro de HHcí!.'nd;¡.
Dice Su Señoría que probahh'lw nt,ü h:;,'"á
déficit en el servicio }inanciero: yo no )0 t'J ,
pero para que no se produzca, ha ¡ (¡ Uf) [1,",1'
economías.
Oon eRte fin, conviene estudi,·),r (~::I.ljhk; .~~
mente estas lCy8s espeeinles, que :é!U I),~
producen los de8uíveles en 108 presupa:,",' n~,
El presupuest,o aprobado pare, ~l :y':';entc
año es muí subido, purque despr:¡f' ,),. ,;¡1'
aumentado por la otra Cámara ccnw (;1 och,)
millones, ésta 10 aumentó aun lfHlS,
El proyecto en debate iOlporta U'l ,~,<, 11',1
so de setecient.~s treinta i ciIwomi! f""O',; PUO
el honorable Dlp:-.t:,do por Ovalle 10 r,".! :.iC(\ a
trescientos ochenta i cinco mil.
Para acordar esta suma, hai que ,:¡lbe¡' del
Ministerio, del señor Ministro del Inr,prj. ,1" ncr
no est.ar presente su colega de Hacienda, '.::uft!es
son las economías que se piensa realizar en lo
que resta del año.
Talvez Su Señoría está en posesíon de estos
antecedentes,
He oido decir que a la Comision de' Ht1c:"nda del Senado se envi6 un cálculo de las economías proyectadas.
Pero no~otros no sabemos cuáles :"ion ésCas
ni a cuanto asciemlen. Por esto ruego aí !,y,'or
Ministro del Interior que trasmita 8U c(\lega
de Ha~ienda la peti?i?n que formulo par;), (!ue
se remIta a la ComlslOn de HIJ.cienda, de t "ta
Cámara una n6mina detallada de la'] economías que piensa introducir el Ministl'\'ÍO eG. 10,1
gastos del presente arlO,
El señor W ALKER MAR'l'INEZ,-- ¡;'>>(·i\~n
do que los dos honorables DiputB.doc1 por TE ''.',pacá no combaten la idea del proyecto ....
El señor SALINAS.-De ninguna ¡:l.~·;(n) ..
El señor WALKER MAH,],I~EZ, ',. :'''',;
'"
"
' '. t an tius
so1o mamiles
tieñorícli-¡
(.{!l<', dn,,]; i'i
tado de nuestra haciendll. públiea, l)¡h,:L pmducirse un desequilibrio en el prp~n ~"d(,"" ,'~on
la autorizacion de gastos de esta nat;uf!);' :m.
Por otra parte, el honorahh J)';)1' 'il) (nr
Ovalle desea que el proyecto S'l 1lt ~'"
v;,o
lo mas pronto posible,
Yo creo que estudiando un puco el il",mtn
podría encontrar el Gobierno el medio dr\ '.3H.'
tisfacer la. necesidad pública de atelJt't .:1 rj(;.¡.
arrollo de la minería sin desequilibra!' d presupuesto.

a

Lst:! t ue ¡J'n tI,o Tongoi ~~[>rt~ntce hoi a
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,vALKER J\lARTINE;Z.-Yo no

hag') indirDci'H; . Ycp.mus ántf's qué piensa el
B¡l'"co i ()nt6nc('~, Hi"l.':i lie,~'ad() el momento de
reso 1VGt'
' ,
Oon": l"'oel-,di;\I ,(~nt,o qn\~ inGinúo no rec¡¡,rgart:'mi)'l inr;üo!;i(¡"'l'íl.d.unente el presupuesto,
qm~ SQ (J,U!!lHlht ¡:r:ucÍpalmonte con estas leyes
6Rpecillles,
A fiWC\3 del I~ii·. pasarlo, ('n dici,'mbre, tuve
cuide";"
11 y,',r 1 , cne.J.¡t,t delo ,que ~esion a
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Tomo nOlitt de las SIguientes pa.rtidas que
se van a invertir:
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CAMARA. DE DlPU'l'ADOS
~~ 300,000

mayor, i otro i otro en seguida? Porque, señor,
400,000 8ste es tI primer p:lSO que se pretrnde dar en
200,000 el camino de las nuevas autorizaciones, camino
HOO,OOO que, pUl' 10 demas, es muí fácil de recorrer.
Por ecóte motivo, i como entiendo que el GoEs realmente enorme que so Vü!Jgan a bus· Lierno tiene el prop6sito decidido do impedir el
cal' economías en esta partida, do que dépcude déficit, opero 011' la palabra del sellar Ministro
el progreso del país.
sobre la materia.
De las quince líneas férreas con,!1¡]t;¡/li1~ en
A,len1cl9 lni otras conódemcionos, soñar Pre.el prcsnpuesto,no So llevarán a cabo la de Choa- si,blte.
pa, la do Paloma al norte, la (le Parral a Oan·
Entiendo que, no flolo por economía sino
quénes, i otras que representan UIlf\ economía tambien por la falta de elnnentos, no pueden
de un mi.1lon quinientos mil posos. ¿Qué tno.s acometerse (1 b vez varias construcciones.
Por esta ca'1sa este negocio eR tambien de la
econom[u8 quieren hacerse en la partid1l. de fe·
rrocarrilcs?
incumbencia del Ministerio de Industria i
Por otm parte, de los trece millones de pesos Obras Pública,s, i habría convenido que algo
autorizados en el nH~S de enero por leyes espe· nos hubiese informado el honorable Ministro
cjales, solo se han invertido seis millonos; de del ramo, cuya, ausen0ia de In, Sala en este
modo que hai aquí una economía (11) siete mi· momento se espEca porque sin duda la discu·
Ilones.
sion le ha tomaclo do sorpresa. Ello es natural,
El [Iellor COVARRUBIAS (don Lui;;). -S,I- porque a las cudro o cinco de la tarde ignorá·
río. inútil quo so dejaran do invertir alguDils bamos los Diputados que se pmsase autorizar
sumas de las votadas por loyes especiales, si por en la noche la inversi':m de mas de medio miotras kyes cspecinJes f'O autorizan nuevns in- Han de pESOS.
veriliones.
Por estas consideraciones, señor Presidente,
El SerlO1' PINTO AGUERO.-Pero, señor yo apoyo la indicacíon de aplazamiento que
Diputado, yo he mostrado que do 108 fondos ha formulado el honomb!e Diputado por 1'adestinados a las líneas férreas un millon i lile· rapncá.
dio por lo ménos quedará sin inver,jon. Ad<:l'rengo otra rn:.l·)n mas, i es que mi honoramas, siete millones,-he dicho-de los fondes blü coleg't, el señor Vial Ugarlo, que ha man1votl\dos por leyes especiales no se han de in· fe~ta';o deseos de tomar parte en este debato,
vertir; i todavín]¡m que contar cen un tres G un no cetú }lrCSHl to tampoco. .Mi hOllorable colega
cuatro por ciento (l\~l presupuesto que Ee deja ha pedido dntos, i entiendo que ya han llegado,
para apreciar la conveniencia Je estos trabajos,
todos los tülos sin inversion.
¿Oómo se nos viene a decir lutónces que el conocer las condiciones de la tasacion del feGobierno no tiene fondos para este ferrocarril? rrocarril, etc., etc.
El mIar COVARRUBIAS (don Luis), El señor ROBINET.-Hai antecedentes en
Oelebro la indicacion del honorable Diputado el informe.
por Tampacl1 para aplazar la discusion de este
El sefior COY ARRUBlAS (don Luis ).-N o
proyH:to hasta qua se encuentre prefonta el solicitaré RU lectura. Solo queria manifestar
Ministro de Hacienda. Lo celebro, porque de que mi honorable colega ha deseado t.omar colas palabras quo so han pronunciado en el ac- nccirni!::lÜü cabal de este negocio para dar su
tual i c0rtífjimo debate, se desprende la nece,si- \'oto en cvlJciencia, i podria ilustrar el debate
dad de oir a los representantes dd Gobiu!lo si estuviese en la Sala.
que son los que pueden dar no solo b voz lDas· El sefíor HODRIGUEZ (Ministro del lnteautorizada sino tambien la mas rCl'ponmble, rior).·--·Descari:1 se diese lectura al artículo 1."
sobre el estado de nuestras finanzas i la si tu aEl sofíor SEORETARIO.-Dice así:
cion en que nos encontramos para emprender
«Art.]." Se autoriza al Presidente de la Reotrn. de esta naturaleza.
púb~icll p'1ra, que invierta hasta la suma de
Se ha manifebtado el propóRito Jo hacer eco- tl'e6cieJd(J8 ('chenta i cinco mil pesos en adquinomÍus tanto en 108 gastes ordinarios como en rir el ferrocarril de Tongoi a Trapiche i el
los autorizados por leyes especiales i destinados mmal i\ Tamaya, con el materifl.l rodante, proa la construccion de nuevas lineas férrea". 1 pjec1ad('.~ raíces i bienes muehles con que ha
como tuve el honor de espref:arlo en la inte' si<lo adjddicado al Banco Chileno GilI'::1l1tízador
rrupcion que con su permiso híQC al honorabliJ do Valurls.'>
Diputado por Ovalle, ¿qué ganadanlilS ccu
j1~1 SOlGr RODIUGUEZ (M inistro del IntoeEtal' haciendo cconomíns si la Cúmarf\ alltori· riul').-- Debo dato una ¡ijera eNplicacion por la
za nuevos gastos ¿qué ganamos con ahorrar au,'I:nci~ de mi honorable coleg~1. El sellOr Micuatro millones,:si hoi autorizamos un gasto de nitltro do Industna i Obra.s Públicas se ha retrescientos ochenta mil pesos, mañana otro timdo do la Sala, no tanto porque le haya toDe
De
De
De

Choapa a llbpel i S,\lamanca ..

Paloma a Su n Marcos ........ .
Melipilla a San Antonio. _ ...•
Cauquénes n, Coe!emu ... , ....
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El señor PINTO AGUERO,·-Pido vot·l.cíon
mado de sorpresa la discusion del proyecto,
sino por razones de delicildezil. Un dtlUdo cero nominal
cano suyo tiene parte considerable en el Bnoco
Votada nominalmente la incli~'al]ion, tité
propietario de este ferrocarril.
desec1uula po!' 1.1¡ votos con1m 13.
El señor ROBINET.-Dos deudos inmediatos del señor Ministro.
Votctrcn pOI' let afirmcUiuc~ l03 se1'íorcs:
El señor RODRIGUEZ (Ministro del rnte
l\obinet
rior).-Respocto de si habría fundos suticientes Covarrúbias lnia
Setlinas
para adquirir el ferrocarril i continuarlo hasta Cruchaga
Serrano ':-'Iontallcr
Ovalle, Be porlriL\ responder categórica.mente a Donoso í{ crg:tra
lbáílez
UndurmgR.
los señores Diputados.
Mira
Valde~ Valdes
Sin embargo, debo declarar que me han de· Pórez Sánchez
,VaJker l'.1artínez
jada una impresion penosa la lectura e historia Ri VeYil, J u in de D.
de este proyecto. Sucede con cada uall. de esttls
obras que su discmioa dura tres o mas años.
Votaron por la negatiucL los señores:
L'1 del que actualmente se trata lleva ya mfJS
Alessandri
Illzunza
do año i medio, si no me eauivoco.
PhílIíp3
El seuor PINTO AGUlMlO.-Desde diciem· Barros Méndoz
Pinto Agüero
Eernales
bre del 99.
I~ocuant
Casal
El señor RODRIGUEZ (Ministro del InteVázqnez Guarda
Concha :Fl'<tllcisco J.
rior).-l sin embargo, ¿qué imporLt lt1 apro
Yerg;,ra, Luis A.
Correa
bacíon de este proyecto? Por él se va a COllCO' InÍ<mte
Villegas
del' una simple auborizf!cion de ,que puede haAl vota!';
cer uso o no el Gobierno.
No se establece CJll Ulla forma impol'ut.ivlt i
El s,;ñol' ROBI~g'l'.-- Sí, porque es indis·
con apremio.
pell'lable tener r,obre este asunto los clc1to3 "lue
f:1uando se trata de h construccion dd un nos pueda dar el seilor Ministro ele Haeiendll.
ferrocarril que va a servil' los interc'ws mineEl sefíor CONOHA(vicd-Pl'csic1ente).-Va
ros o agrícolas, considero que no puede clE~arse a votarso 01 articulo 1.0 del proyecto,
de mano con el comZOll ¡ijero,
VARIOS SKÑORI!:8 DIPUTAD03.-EnPor otra parte, en la forma que indicaba el
señor Diputado por Santiilgo, puede hacerS8 el tónees ¿no 8e discute?
El 801101' CONCHA (vice-Presidente).-L·)
el pago de e3te ferrocarril gravando al Estado
puse en dis0113ion i so cerró el debate.
anualmente con ur,a suma insignificante.
VARIOS SE]\[ORES DIPUTADOS.-Es
Yo croo que si Cito sistema se adopta'l3 como
efectivo.
regla jeneral, poclria dotarse al pais de muclltls
gl señor ALESSANDRI.--l se discl1ti6 el
obras necesarias sin que la hacienda pública
artículo 1.0 conjuntamente con b inc1ic!1cion de
se resintiera Hensiblemente,
Ademas, soí partidario de que siempre que aplazamiento.
'rauta es así, 'lile el señt)r Salinas prcgunt6
se trate de la construcciOl.l d,) obras de esta
naturaleza, se contrltten por un precio alzJ.do si podria usar de 1<1 palabra sobre el artícupara SQr cntrq-pl.ls en un tiempo determinado lo 1.0
i con las garantías suficientes pum asegurar su
El señor OOVAH.RUBIAS (don Luis).buena calidad. Con esto proc:.)(Jiruiento esas Aunque reglamentariamente se han puosto en
obras costarían por lo ménos un veinticinco discusion conj unta el artículo 1.° i la in:licapor ciento ménos de lo que cnestan constru- cion de aplazamiento, creia que para facilitar el
yéndolas p0r el "i:,temcL fl~t1]l.l.
doblte se habría puesto en discusion s')]o la inN o lIle üpJllg'-J 11, (PÚ S j di -o .Ú1 sobre tabla dicacion pre via, i por ego 1118 ab,tu ve de pedir
este proyecto en ltl forma. indicada por el serIar ciert:ls datos para pronunciarme sobre el arDiputado por Ovalle; pero me ha parecido tículo 1.0
oportuno hacer estas observaciones.
De otra. manera habria pedido la lectura de
El señor SALINAS.-¿I si el ferrocarril no todos los datos, porque no estoi dispuesto a que
pudiera ccmprarse por falta de fondos?
se gasten trescientos ochenta i cinco mil pes03
El señor P IN1'O AG U ERO. - Si no haÍ fon- en un feri'0carriJ, sin sabor si los vule.
dos, no se compra.
El señor OONOHA (viee-Pl'Gsidento).-SienEl señor CO.N"OHA (vice-Presidente).- to:que así lo entendiera Su ScfíorL; poro puesto
en discusion el artículo 1.0, s,~ formuló L.1 iadiOfrezco la palabra.
Ofre;;;co la palabra.
cQ,cion de [',plll,::a.miento i se hlln discutido conSe Vil. votar 10. indi¡;o.cion do ~ph~amie:uto juntamente.
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pregun to yo, V,:,í1l "J a v"r"ú' el p"'y,c' "
sabelü03 si lo aCbp", el '{cn,~¿lur? i',:, ,

o ni", modific ar las condici ones de la

o

ad rejerendl1/rt¡ In é~,;<·:c.dL
El ~en()r Pt~\'I() ~1.~,J.ll)~:~~t/J, _·'P ü

' t l ' ,',\)

',C ';',1' P1NrO AGUE RO.·'- Yo insisto

Ei

; "l,mp]11 el

',!:'

1, ',: ", :' UV'l

festar que !:-e lu a",') ,J¡d:} E;':Ui'
He el jérenk (1",[ j3Olltl:J ,é: ¡jo]' .,'~r " ,J'
guez lIara rC'g~Á fi:h
j

i ·..

!,_~u~_~ ~il~i:.~ ~'" " ,:

rencia para, l'~te fl «'y ,··e t<; ,
El señ(Jl' COY All:nT2L\;~ \. "
ese caso el jel'",:k: 1L i,',ió 6C re' ¡'
nistro,
El señor DONO,SO VrmU Ai¡:,.
;.' [J,
venien t" que Su mezcle: dI L,s ,l",::"
dk,'
son a del jer,mte df~ ¡:ti b'~lJeu,P-;, j '(j'
el :;eñor Dipu~ado por Ov«]lé), "~ti ('l'''''ci, "~c' 1.:11
buen negocio para ese Bfweo,
El señor PINTO AGUE RU, - S(; h,; H;:U',;,t,
do a mí porqne soi el Dip" t,h[O <id ,¡"p,r~ >
mento i hu tt3ltido si. m pré in:o' fu, l"~;"" d .. 'i
pacho de üé\tl' ,;SUIlt,O.
El señor OONU Il.\. ('ile, 1'1', ;,],:C -1'/8
vengo v, lus Si:li'icl es l)ipo r~u..dc),,- I¡ .~t', , '--. ?,il~O~ "1:.
votacio n.
El señor l~OBIN~~l'. - H, út¡ ,,' h"lid;: ,',
un poeo, con"tn'¡'Y:'iflonocJ c·, CU,' ,,2. ",' fUI.',,)
preciso , como lo u.Utl¡¡i¡'; ;l, d R p,r,::.,: n.';;
h,d)~J'
~l."eil,Jr Ministré> h:, 'icL, 'i.
c

lo crlO; [len; t'. '[;c'" 'i!'
l,
odcialef
datos
El Si'ÜOI' lB.\}\¡'EZ, H"l u ' ,1"0"
lador: el sellU;- l\1iLi'JUo ji' ln,l;.",~,
1',,' ;,
de elllfwzilll)J, k
",)
El s\~fior pr~~rr() jtCi

defieü: yo
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¡!,lJ 1" .•

0'

lÍO

¡'J)' l)I~TO
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AGUE RO.--A unque así

p;,jo \'otá¡;io n nomina l.
:J ~<'lOr CO.NCHA (vice-P residen te).-En
v \;(J,:'~..~:';L 01 iLi'tlcnlo 1,°
F~e:"u/tU/ton 13 'uotos

p'Jr la afi'l'mati1Ja i 13

Pi}'I- ¿U·ru g,[i¿¡;a,

VotWU}fl

pOI'

la afil'mat'Íva !os seii.ores:
Pinto Agüero

Alessan ori

Rocuan t
Um1'''Taga
Vúsquez Guarda
Vergara Luis A.
Villegas

Barros Méndez
ternille s
Casal
GOllcha ,i'rancisco J,
Idante
Inzunz' l

Vota1'on por la negati ra
OruchaS (l

Donoso Yergara
lbáñez
Mira

Pér,oz

" ' , ; ",'

.",~',:I,ho, d~:

l06

señores:

Rivera .luan de D,
Robine t
Salinas

Covarrú Jias Luis
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R4ncn i é"te dirá si lH'cpta
del cin:'", por cíent¡¡ q 11e ha iil~¡nu" lO ti [¡(ji,')
!.'ablo Diputl:tdo por Santiag o. El R,¡D.cO vení, ~i

El ~\;nür )iilll . ,t.Jtu

i.1qe,Je ir

rle HaClen ·

en

1[;~Dlisiones

pal']a menta rias

!:;ür CONO HA (vice-P residen te).-Va n
¡, r j' ,¡); :,eri.O 't la CálllnCa lfltl comisio nes que
)¡,1 ,-1':"; "iu(h la )'ll1,-a para presenc iar las elec',<))k, ,¡,j z:'í del ilCtual.
l~!.,¡,j Sb:ClU~TARIO.-Son las siguien "

eL:

d'A:A~':

el ",,,ñu t' L\l í n i.~ lT,),

~t'Íi,)rMij)í~tril

;,.,' '1' ' le,YLtlt Ulla nólflintt de las econo" " :\L'rli,;u:rios, qm\ pi01l¡.;a efectua r

1'"> :.',

;'~[l
'. r ~(
1';'''
e 'tIlO

Hlc¡l!lZ;t'~ L:
I~

S¡';CR ETAR IO.--E l Heñor Robi'Jjície ai

;'_il'.' ,. :~U..ú ... 1.

El tieúor ROBT i'iEI.
proyec to

: ,,: • ;.;,

en el ailo

_lvluU¡¡m i Nacim iento.- Emiqu e Rocuan t,
1:1, ¡'d,,:,' iO BI'Íto.
, ;; "g',;1, - Alfredo Imrráz aval, Luís Barros
L~L::-.:lf ¡~,z.

CU1"~P¡;O -José Hn~no Gonzál ez, José Verga-

n. Oor:rw,
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Rere i Puchacai.-Darío Sánchez, Enrique
ANEXO
López Maqueira.
P~taendo.-Agustin Verdugo, Eult~jjo Díaz.
Bulnetl.- Gonzalo Búlnes, Corlm; PaJados Espediente seguido por don José
Zapata.
Astorquiza para obtener el título
Mariluan.-Mig'.iei Aojel Padilla, Guilkrmo
de abogado.
Pereira.
N u~va Imperial.-Enrique Villega~, Miguel
UrrutIa.
Santiago, 5 de junio de 1901,-Ten~0 el
Collipulli.-Anfion Muñoz, MeUlUel Domin. honor de ~nviar 8. V. E. la copia autorizada del
go Oorrea.
esped:ente se~uido por don José Atltorquiza
Quirihue,-Gonzalo Urrejola, Enrique Vi. Líbano pElra. obtener el titulo de abogado, pellegas.
di do por el h:morable Diputado don Efrain
San Felipe.-Manuel Espinosa Jara Agus- Vásquez Guarda..
tin Verdugo.
' D i o s guarde a V. K-R. Escobar.
Temuco.-J uan J ose Mira, Emiliano Figue'
Los antecedentes a que se refiere el oficio
roa.
anterior, son los siguientes:
Oombarbalá.-Manuel Gallardo González
.
. ,
.
Daniel Ortúzar
'
Santlfll.(o. 1.0 de Juma de 1901.-Este TrlbuParral _ M~nuel J H '
TI' f .. '
na] remite a US" nn contestacion al oficio de
. ennquez, ""u r,lSIno ese "1".·
'
, auCasal. .
1"; 1lI1S,erJO, d e 25
'. d e rt1i~yo u'1 tImo,
COpIa
Traiguen.-Luis Oovarrúbias Enri ue Vi- toriz<1: la, (lel m;p,)r:liente seguido por don José
cuña S.
'
q
. Astorqmza Líbtl,no para obtener el título de
'
J
'W
I
k
'
b
S an t Iago.- oaqum a er Martmez Fnm- aboO"ado.
cisco Landa Z., Manuel A. Covarrúbia;, ArteDios guarde a US.-Ramon H. Huidobro.
mio Gutiérrez, Eduarclo Phillips, Oárlos T, Ro, --José 4/tonso.·-,J. Gab."iel Palma Guzman.
binet, Eleodoro Yáñez, Manuel Salinas, Gui- -O. Grtllardo.-.--,:gu.~tin Rodríguez.--Al seller~o P~nto Agüero, Efrain Vásquez Guarda. ñor Ministro de Justicia.
VIctOrIa (San Bernardo ).-Migud Crueha·
Oertifico, de órden verbal de la Excma. Corga T. , . .
te Suprema, que el espediente sobre recepcion
MehpIlla.-FranClsco R. Undurraga.
de abogado de don José Astorquiza Líbano
, El se?or CONCHA (vice·Presidente).-Es, dice as~:.
i
'
•
tan deSIgnados para dos comisiones diferentes
«UmversIdad de UhIle.-Habwndo acordado
los señores Villegas i Yerdngb.
a Consejo de .la Univer:;idad de Chile, en sesion
EI.señor.-PINTO AGUERO. _ Pero con de 17 de nov18mbre de 1860 que, a fin de que
las facultades que le ha dado la Cámara, la l~s licenciados en leyes puedan conservar sus
Mesa puede de;,ignarles reemplaz,tntes donde diplomas, se les dé ademas un certificado firtenga por conveniente.
mado p01' el R6ctor i el Secretario Jeneral para
El señor CONCHA (vice-Presidente). --Si que lo agreguen al espediente que deben forno hai inconveniente, quedarán aprobadas las m8.r p&ra recibirse. de abogados, couste por el
dpsignaciones hechas, pudiendo la Mesa hacer presente que don Jo:;é Ast\Jrquiza L. ha obte·
las modificaciones de] caso, en collf,lrmiJad al nido dicho grado en la se"ioH de esta fecha.
acuerdo tomado.
Santiago, ;W de abril de 1889.-J. JOAQUlN
El señor PINTO AGUERO.-Convendria AGUIRRE. - A. Val derrama, secretario jeneque el señor Ministro del Interior impartiera raI.»
las ó.r~enes necesarias para que se diemn a las
«A.- E.xcma. Cort.e: José Astorquiza LíbacomISIOnes tollas las facilidades posibles para no, a v.~. reSp'3tuoilamente digo: que segun
el desempeño de fms cargos.
consta del certificado que acompaño, he obteni, El señor RODRIGUEZ (Ministro del Inte- do el ~ít,:,.lo (~e lice~~iado en la Facultad de
rIOr).-Tendré el mayor O"usto en complacer a Leyes 1 U18n.~las PohtlCas.
Su Señoría.
b
A fin de obtener el titulo de abogado, supliEl señor.-CONCHA (vice Presidente).-Se C? a V. E. s., sirva mandar recibir la informalevanta la sesion.
CIOn qU(' ofrezco para acreditar que no me
Se levantó la sesíon.
~fecta~ las inhabilidades establecidas por la lei,
1 prevIO bs trámites de estilo, espedir a mi favor dich,.· tibIo,
M. E. CERDA,
Otrosi digo: qu:) habi5nnose estraviado mi
J efe de la Redaccion.
partida de buutismo, a V. E. suplico mande estender la. informacion que ofrezco a este pun-

¡

to.-José A8to'rq'u..iza Líbano.
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Sf)nt.i:l¡~o,

HO ,le abril ¡le 18!)9.-}~c¡bil,;e h da~ r¡1'~
i hecho, \'.~é~;.~ c~¡cntü.-' 103 (1,;"' \

jEW 11 (,SpOD'~:t ('rimO medio do evitar'
'~:~ p::;JjL~~J~ios e lnconvenient.e~ que la
dCí!iC!':f, ~);).! ,1. que r'l~i Li.iü c1;te::gtt su títu~o
irr¡)fl:~t tLuto a él C;)D1U ft lJ~L

ini\.n·uE~,-;i(:1l tJl"eej~.1f1

CO'H-3i,~;¿o.

Proveido

Infctnte.

M; )J::o José llflció dl el Perú tí '1 de fehrero
éL 1 '3U); perCJ l,'j se D.lc;H1zÓ a htutizur, porque
f.~. ('ou~ecuf~r1 . ;ia
. do lü g'uerra con ESDuün.J tuya
<¡uo ti'¿\,hdarme pn:eipitadamt'nte \1 J'\1nnteviJco.
D8 :1(ln1 provrno que el l:uutizo vino 11 v;~ri
ficurse auo i medio despUt's do] llilcimiento.
V. E. ;comprende quü, (Ldoó estil'; anteceden·
tes, ~ 1:1 d¡¡¡cultad pm:a eL Li.'ller . lJ. p:ll'tida, ele
Lauk3l1u Sé) u:ta la Ufcnil.-itn.né:m de que ella
no tcndl'tS rnn.yGr irnpol'La~lciJ.¡ en caso actuú.l.
Pur U,", ye) creo c¡n,) b:'dJ qu,·,ll1.ri'1 rdlanado
e')l1 (r-:(~ \T. E .. hn.cj{~ndo eO:llp:.~reccr a ~u presencia ¡l ; ,: clLulo hjjo, juzl~':~nlJ lL,~'< ~u rl~;p~-'eto S1
t1~1t,C e, n61n, C;c1:1i1.rL'trlL~J:,j,1·1',i L~ 'il,podria t1.(l·

a. - Excma. Corte:
José Astol'c¡uiza Líbano, en bs rlil'jel1ci;l:';
para optttl' al título de abogado, a V. g, re.spotuosamente espongo: que por heS rüzunC'3 que
paso a esponor, me es imposible ilC:>:!lllp:ul'l.l' II
mi solicitud la fe do bautismo: Boi oriiinÜl'io
de
la RC!lÚblica
C:.el Ul'uc,nai
i la CIJDla ~:csl)ec•
~..
(.J
tI VD. que I1HS paures sacaron del r(~.J l~tl'U 1'1, ;~pectivo al año 13GO, ~e estmvió 1111.:.) UlU'O ¡llt"S
con motivo de un incen:1io que; t.lll-O lUg'iH' el
una C¡lc..;t\ de llUeF.tra pr~)pieJudJ :~ n L!:. cu.."J ;:f)
fncontraba In. p8.rtiJe¡_ D, qUD alu'l,.
1)0 rnanerJ, pues, quo t:i yr. l-~, Ele; cxijI~~fO;
qne acompa.ñase a este eSpJ(}i¿'lHo mi p::Cl'ticl:1 nl~tlrb',~'¡He l:iiJ., lljlOr!llLlclC·¡i U~>') te:::tIgos que c:.;Jo b::tutin~no, roe coloeariüJ (~n la S1 tdaci~;n de no La.han '-:ll ñL;ntc:vLleo cü~lnd!; lL.',~::aHlos Dl![ en
po.der dar ~l~li 8x{in10n sino dCj~l L~' u, de cinco.o 18GG; i:l~C3 hüi (11gnn-.:,s P;l f:.~~lati,,1,(~~0 ell la uüS~l:) liH:S-:<S¡ 'UüillpO que 80 nüeC'Sltc~l'{t para p2d.lf tua1iíll(1) FiU'r1 e"t·.~Llc\c~;r que f.n es~=t f~:ch~ ya
al Gobi(:riJo Urugud,yo rr.i pflrti(Ll i ~¡f:.r;l h:g¡l' ha~~,Ll nclc:i:!o lni h~j() ~T~r·:·~,+
blJ:\"l"'L', DOl' t;-:.n;:,)~ V. ~.~"
r cua1qu~(.~ri't
lizarla en forma.
:B~,";~o l11e CaUEW,fÍa un gra.válllcll on'.Tc)\..í Ín1U du
··:.¡tii~jc:~; in ¡ic¿:u1o-3 p U\--i ~·~,.~V,lf la iZilIJO-del cual no 1110 Eoria fácil indc111njZtUTü3 ~i ~~) f~~Lili~'1:1' en q'JO lile t.'llt.:;";l-'l~Lru du pre:':;cnLal" lü
atiende a que mi situJ.eion TLcmüt<ri", cs por pal'[,J(ia J" L:lULismo do Iili Lije) .Jos';. "--jücdu;io
denHls H.fiictiva.
./ti::loyqni::a.
Por edas consí.deracionei', a V. E. suplico se
Sac;ti,lgo,17 de julio el," L%Q.--Con el méSil'Ví1 [\(lnjtirn:o informacion para acreditar el
requisito do cclv,d, conjuntamento con les otros ritu de lo mlpuesto en 1:1 solicitud que prec:'de,
recíbL'.se la informacion ol:rneich i se somete al
qUt; dcho acreditar a V, E.
secrcLl'ío de esta. Codc.-Heeho, vuelva pfl.ra
E~ j'j[~ticiJ..-,- JOi:é A,stOíql~iz(i L[lJCl11O.
"l"

•

.1.

p1'OV8,;1'.-- Cmtw¿¡¿o.--CovJ.lJ' (tU :([8 -- Be'líwLs.

Sllltingo, 1.0 de mú.yo do 18S9.
........ Alalc,s.-BallcstcT08.- 11 ?íW,nLÍt egwi.
1'\' o ha lugar.-Oonsiño.--· OúV((rrú)Jias,-BerPrc:vfÍ,lo por la Excma. COIto Suprema.1nle; -/tiiC(106,- Ballestero". -Bc~rce;ó.

A.nwnátegui Infonte.

En diez ele julio notifiqué a don Ascencio
Provej,lo por la Excma, Corto Suprema.- Astonl uiza. - In(nnte.
Infc~n te.»
En clie;:;isiete de julio llol itiq ué al señor fiscal.

Excma. Corte:
AsconcioCAstorquiza, 11 V. E. con todo respeto
digo: que mi hijo José Astorquizi1 LlLano se ha
presentado ante V. E. solicitando so le admita
a las pruebas feriale;¡ para obtener el título eL
abogado, pero ha tropezado con el inconveniente que no tiene la partida de bautismo legalizada.
.~ He mandado la partida a Montevideo para
que se la, legalice; pero no he recibido contes·
tacioll i supongo que S(~ ha estraviac10 o ha
cambiado de residencia la persorH\ a quien lllE:
he dirijido.
En esta si~uacion i no teniendo persona de
quien valer.me púm ohtener al documento qw:
~(.l hll. üt;¡}¡,il,do Jü méuQs, m¡¡¡ veo en In, Ui;;¡lüiÚéhl.d
fl~ HaUritk\l: d~ V. li~, :>g ~.¡h'Vfl¡ a¡;,\ptíl,r- Jit'1 t¡ l üdl,

Irifante.
En S,mtiago a veinte de julio de mil ochocientos .ochenta i nueve don Ramon Ugarte,
juramentado en forma é interrogado, espuso:
lno
.:,in que dun Jo:,6 Aston¡uiza Líbano
tiene liíilS Lle veinte afios ele (:Clad por haberlo
ccmoci'[O en .Montevicleo a principios de mil
oohocientos sescnt:l 1 echo; tambien me consta
por la misma razon que no ha sido ántes conden!1l:() ni so halla actualmente procesado por
delito (1'10 merezca pena corpomf
S0 l'D.JiHclJ en lo esprresto, dijo ser mayor de
erhd, IFJ no le comprcnJen la,] j.memles de la
lei i firmó. ----H. Ug(~l'tG."J. ¿~fcumel Infante.
Aei,;¡ contlntlO don (,hipar Villagmn, jura'
nwnhdo ;)f), f9tr~,¡¡" ~. int(;f'¡'()fll"¡;"'~O, ?~ll?ll.§O: co'
H<.J/.';ll

L'

d un ,i OR{" ¿},0~f.J~'q mÍ'l~ ..tt¡¡p,l1q q'fS~!i1

tnU
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ochocientos sesenta i siete, pOi' haber tenido
relaciones do amista.el con su Lnnllia en Mon~
te video i me cunsta qne tiene llH1S de veinte
años de eda,) i que no ha sido tinto,.; condenado
ni se halla actualmenLe procesado por delito
que merezca pena corporal.
Se ratificó en lo espuesto, dijo sor mayor de
edad, que IF) le comprenden Ll8 jmerales de la
lei i íirm6.-G. Villagran.~-J JlruwelInfante.
Santiago, 20 de julio de Hl;'jD.-Entréguese
al interesado su espediente p;:¡ru que haga su
relacion ante esta Corte.- UousÍ'iío.
ProveíJo {lor el seílol' Cou:;iño, Presidente de
la Excma. Corte SuprGma.-lnfmzle.
En veinte de julio llotiCql1é a don Jo:;é As·
toquiza Lihmo.-Infant,.
OertiHe'): 11"be1' cnt.r,;;;iulo un espediellte a
don José Ast()rquiz.l LíL.11lo.-~·Santi:lg(), ;!O de
julio de lSSr).-Jifanuc[ IntCinte.
SantiDcgo, 24 dI') juli·) do lSS9.-Visto este.
c8pediente i habiendo :lCf;)clitaJo don José As
torquiz<1 Líbano, en el exámen rendido hoi ano
te est~ Corte tener ],,8 aptitudes necesarias
para el ejercicio d.) L:. profe.,ioIl de alJUgctdo, se
le declara con ,1<Jreci lO [~ejercer e"ta profcé;ion
i al efecto espídaseL.J el curroE'pondient.e diplo.
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Oertifico: q uo con esta fecha don José As·
torquiza Líbano prestó juramento ante la Corte Suprema de desempr'ñar lealmente la profesion de abogado.
Santialto 2·,1, de julio de 1889.-J. Mu.,nuel

Infante. -, ,

Certifico que con esta fecha entregué a don
José Astorquiza su diploma de abogado.
Santiago, 25 de julio de 1889.-J. Manuel

Infante.»

A.-Excm¡¡,. Corte.-Jo3~ Astorquiz<1 Líbano,
en las dilijencias para optar al título de abogado, a V. E. respetuosamente espongo: que
adjunto a este escrito mi partida de bautismo.
Por tanto, a V. K suplico se sirva tener por
acompañada rliclm partida i autorizarme para
rendir lo, infornmcion respecto a los demas
requisitos proscritos por la lei orgltllico. para
optar al título de abogado.

Es justicia.-José Astorquiza Líbano.

Santial'go, 6 de mayo de 1889.-Para proveer, legalíCese la partida de nacimiento que se
acompaüa. Este decreto 11o. sido acordado centra el voto de los señores Ministros Bemales i
ma.-ConwíiIo.-(Jo·,a,Tl,úbías. - Prats.-,1ba- Amuntitegui, que opinaron que debia aceptarse
desde luego h solicitud del ocurrente. -Cousi·
los.-iJaUesteros.-Amundtegui.
Proveido por la Excma. Oorte Suprema.- ño.-Oovan·úbias.-- Berl¿ales.- Abalo8.-BaUestero8. -A rn 1~náteg1.~i.
Infante.
Proveido por la Excma. Corte Suprema.En veinticuatro de julio notifiqué úl serlor
Infante.»
Fiscal. - In tanteo
En yeir¡tic::J.tro de julio notinclué a don José
Santiago, 31 de mayo de 1901. -Eliodoro
Artorquiza Líbano.-Intante.
Ma?'d6nes, archivero jeneral.

'1.

