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Sesion 55. en 6 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL

s

!lO

U 2v.r.A.RIO

Se lee i es aprobada el a~ta de la sesion antnior.--Cucllta.
-Se discute i aprllet a un proyecto que declara de ntilidad pública el sitio de la calle de Morandé ¡rente a la
Moneda. -La Cámara acuerda no insistir en la, exijencia
de cinco 8tlCS do ejcrcic'o profesional para ser nombrado
inspector sanitario, on el proyecto sobre esb JEateria.El seiíor del Rio renuncia el cargo de miemtro de la Comisio n de Educacion i Beneficencia, por hab"rsc nombra
do otra, encargada de reyicar las cucntas do Instrnc ion
Pública. -Queda para segunda discusion una j lldicacion
del señor Nieto para 'lue la Oámara celebre sesian el juéves inmediato.-En el incidonte sobre administracion de
los ferrocarriles del Estado, uson de la palabra los señores
Alessandri i Hunecus.-Los señores I(üllig i FaJilla renuevan sus peticiones de datos al señor l\linistn de Gue
rra i Mari, a -Se aprueua la indicacion pendiente, del
selior Padilla, para dar preferencia en las sesiones nocturnas, desde el miÉrcoles inmediato, al proyccto relatiyo al
telégrafo a Punta Aren s.-Se acuerda, a proposicion del
señor Mac-Clure, destinar díez minutos de h sésion nocturna a un proyecto que ol'der:a restitnir ciertol fondos a
los guardianes del presidio.-Se acuerda no a~eptar las
renuncias do 10l seiíores Meeks, Rioseco i dE-! Rio del
puesto de miembros de la Comisioll de Educacion.-Fn la
órden del dia, la Cámara so constituye en sesiün secreta.
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Oficio del Honorable SeJ1ado con el quc COlllUll'CIl que ha
insistido en la lllodificacion i"troducida por CSl Cámara, al
proyecto de lei que crea dos plazas de inspectores sanitarios
i"que consiste en reemplazar la frase final de artículo 2. o que
u·ice: «quc tengan cinco años de ejercicio profesional», por
esta otra: «(iue tengan por lo ménos dos atlOS de, ejercicio
profesional, »
Id. del id. con el cual remite aprobado un proyecto de lei,
en que autoriza al Presidente de la República para invertir
la cantidad de siete mil quinientos veinte pesos setenta i
nueve centavos en pagar a los empIcados inferiores i a los
reos del fresidio de Santiago, sus res pe, tivos uep®sitos.

Se lee i es aprobada el acta sig,¿~iente:
«8esion 54." ordinaria en 5 de setiembre de 1898.--Presidencia de los sellOres Tocomal i Montt.-8e abrió a las 9
hs. P. M. i asistieron los señores:
Alessandri, Arturo
Ariztía, Rafael
Bemales, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bernales, Daniel

s. o,

DE :Q.

Besa, Arturo
Oallas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Oárlos
Délano, Eduardo
Díaz Besoain, Joaquin

SE~OR

MONTT

Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echónrren Valero, Yíetor
Echeñique, Joa'luin
González Errjzuriz, Alborto
Gutiérrez, Artemio
Guzman r., Eujenio
Herboso, Francisco
Her'luífíigo, Aníbal
Hevia Riquelme, .Anselmo
Hunceus, JOlje
IMfíez, Maximiliano
Infante, Pastor
Jaramillo, José Domingo
Jordan, Luis
Künig, Abraham
Llzcano, AglHtin
Mac-Clure, Eduardo
Mac her, Enrique
Ma irid, Manuel J,
1\loeks, Roberto
Ocbagavía, S¡h estra
OrttÍzar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Alraham

Padilla, l\figuel A.
Piuoehet, Gregorio
Pínto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de Pr
Riehanl F., Enriqne
Rio, Agustín del
Rioseeo, Daniel
RiVEra, Juan de Dios
Robillet, CárIos T.
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Sih'a, Clodomiro
Silva Cruz, Raimundo
Toeornal, Ismael
Toro Lorca, Santiago
U ndurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, Florenoio
Valeles Valdes, Ismael
Vergara Correa, José
Zuam.í.bar, Rafael
i los s 'fores l\Iinistros de~
Interior, de Guerra i JlIarlna
i el Secretario.

Se leyeron i fueron aprobadas las actas de
las sesiones diurna i nocturna anteriores.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del Honorable Senado con
el que remite aprobado un proyecto de lei
sobre ascensos i retiros en la Armada.
Pasó a la Comision de Guerra i Marina.
2. 0 De un informe de la Comision de Guerra;recaido en el proyecto de lei que reduce a dos
años el tiempo de servicio exijido a los subtenientes, por la lei de 23 de setiembre de 1894;
para ser ascendidos a tenientes_
Quedó en tabla.
3.° De un informe de la Comision de Hacienda recaido en la mocion del señor Robínet
que tiene por objeto sustituir el inciso 59 (no'
numerado) del artículo 7.° de la leí de 23 de:
diciembre de 1897, por ctro que declare libre
de derechos los hilos e hilados para tejer, bol".
dar o marcar.
Quedó en tabla.
4.° De una mocion del señor Robinet en que13a-13i
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propone un proyecto de leí sobre reorganizacion de la Instruccion Primaria.
Pasó a la Comision especial encargada del
estudio de otros proyectos sobre la materia.
5.° De una solicitud de don José Francisco
~Iolina G6mez en la que pide permiso para
construir di. versas líneas férreas.
Pasó a la Comision de Cobierno.

nunció el cargo de miembro de la Comision de
Educacion i Beneficencia.

El señor Huneeus pidió se dirijiera oficio al
seilor ~linistro de Industria í Obras Públicas,
solicitando el envío de los siguientes datos:
1.° Copia de todas las notas camhiadas entre
el Gobierno i la l~ ireceion de los Ferrocarriles
sobre el incidente del carro-salon de los FerroSe procedió, en seguida, a hacer la eleccion carriles del Estado.
2.° Copia de todos los reparos puestos por el
de mesa directi va; i el escru.tinio, entre cuarenta
Tribunal de Cuentas en el último año i lUB
i tres votantes, dió el siguiente resultado:
cuentas de los Ferrocarriles del Estado.
3.° Nota de los gastos aprobados por el ConPARA PilESIDENTE
sejo
de Ferrocarriles durante el último semes~6
votos
Por el señor Montt don Pedro ••.•.•
tre.
Pc,r el señor Valdes Cuevas tion J.
4.° Notas del Ministro señor Recabárren i
Florencio ..................... . 1 11
del inspector se110r Irarnizaval sobre las pérEn blanco ..... , ................. . 6 ti
didas de carbon en los Ferrocarriles del Es43
t
Tota1.•••• ••••••.. . .. ...
vo os tado.
5.° Notas del consultor técnico de los FeP ARA PRIMER VICE-PRESIDENTE
rrocarriles serlOr Huet desde que se hizo cargo
Por el señor Herboso don Francisco . :17 votos de su empleo.
El señor Alessandri pidió que se solicitaran
Por el señor Lazcano don Agustin.. . 1 "
tambien del se110r :\linistro las esplicaciones
En blanco ...•. , . ... . .. . .... . . . . . . 5 11
: que, acerca de los datos anteriores ha dado el
Total. ..... " . . . • . . . . .. 43 votos' Director de los Ferrocarriles del Estado.
PAHA

SEGU~DO
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Por el señor Matte P. don Ricardo.. 38 votos
En blanco. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ...
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Terminada la primera hora, (luedó para la
sesion siguiente la aceptacion de las renuncias
hechas por los señores Meeks i Rioseco.

Total. .... '. . . . . . . . . . .. 43 votos
La indicacion del señor Padilla quedó pal'l1
Quedaron, en consecuencia, elejidoe: Presi- segunda discusion, a peticion del señor Gudente, el señor .:\lontt don Pedro, i primero i tiérrez.
segundo vice-Presidentes, los seúores Herboso
Constituida la Cámara a segunda hora en
i )latte don H.icardo.
ses ion privada para ocuparse de asuntos de
El señor Padilla hizo indicacion para que se interes particular se tomaron los siguientes
trate en las sesiones nocturnas, desde la del acuerdos:
J. Por asentimiento tácito se acordó que
miércoles, del proyecto que autoriza la conslas comisiones despacharan las solicitudes partruccion de un telégrafo a Puntas Arenas.
ticulares sometidas a su estudio, por érden de
El señor Montt (Presidente) esplic6 el sen- antigtiedad.
n. Por asentimiento tácito se acord6 tamtido de las palabras que pronunció de una manera confidencial en la última sesion, i a las bien dar preferencia en su discusion a los pro·
cuales se le ha dado por algunos diarios un yectos despachados por el Honorable Senado.
IIl. Por asentimiento tácito se acordó archicarácter de jeneralidad que no tuvieron.
var las solicitudes del saljento-mayor don
El señor lIIeeks, como miembro de la Comi- Emilio Vieytes i del capitan don Remijio Basion lle Educacion i Beneficencia, dió algunas rrientos por haber fallecido.
IV. Por cuarenta i ocho votos contra siete
esplicaciones para manifestar por qué fué favorablemente informado el suplemento al pre- se aceptó la modificacion introducida por el
~upuesto de Instruccion Pública, lle que se trató Senado en el proyecto de lei acordado por esta
en la última sesion; i termin6 haciendo renun- Cámara que concede pension a dOlla Elena Vi·
cia del cargo que en aquella Comision desem- cencio i Cabrera.
El proyecto aprobado dice así:
peñaba.
«Artículo único.-Concédese, por gracia, a
Suscitóse con este motivo un debate en que
tomaron parte los señores Díaz don Eulojio, doña Elena Vicencio i Cabrera, hermana de los
Montt (Presidente), Konig i Rioseco, quien re- oficiales don Federico i don Enrique Vicencio,

.
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muerto este último a consecuencia de las heridas ;ecibidas en la batalla de Mirafiores, la
penslOn que corresponde en conformidad al
articulo 12 de la lei de 22 de diciembre de
1881 a la madre-viuda de un teniente.»
V. Por cuarenta i tres V()tos contra doce se
aceptó la modificacion introducida por el Se
nado en el proyecto aprobado por esta Oámara
'lue concede pension a doila Demofila Y ávar.
El proyecto con la modificacion aprobada
,dice así:
«Artículo unico.-Concédese, por gracia, a
las hermanas solteras fIel teniente-coronel don
Tomas 2.° Yávar i del teniente don Eujenio
Yávar lit pension que el artículo 12 de la lei
de 22 de diciembre de 1881 acuerda a la ma
dre-viuda de sarjento-mayor, muerto en accíon
·de guerra, de h. cual disfrutarán con arreglo a
la lei de montc!pío militar»
VI. Oonsultada la Oámara sobre si insistia
<) no en la aprobacion del proyecto, deSEchado
por el Senado, que concede a las hijas soltera~
del coronel de Artilleríel don Antonio de lrt
Fuente una pension vitalicia de mil pesos
anuales, resGltaron veintinueve votos por la
afirmati va i veintisiete por la negativa.
En com:ecuencia, se acordó no insistir.
VII. Oonsultelfl11 la Oámara sobre si insistía
o no en el rechazo del proyecto aprobado por
el Senado que concede a la viuda e hijo de don
Nicolas Peña Vicufía unel pension de mil do.~
cientos pesos anuales, resultaron treinta votos
por la afirmativa i veintiseis por lel negati Vel.
En consecuencia, quedó elprobado el proyecto
en la siguiente forma:
.
«Artículo único.-Asígnase, por gl'<1ci<1, a la
viuda e hijo de don Nicolas PefH1 Vicuiüt la
pension anual de mil doscientos pesos de que
gozelrán con arreglo a la lei de montepío mi!itar.»
Se levantó la seBion a las once de la noche.»
Se clió c'uenta:
De los siguientes oficios del Honorable Senado:
«Santiago, 5 de setiembre de 1898.-El Senado, en sesion de hoi, ha tenido a bien insistir
en la modificacion que habia introducido en el
proyecto de lei que crea dos plaz<1s de inspectores sanitarios subordinados al Consejo Superior de Hijiene i que consiste en reemplazar la
frase final del artículo 2." que dice: «Que tengan por lo ménos cinco afíos de ejercicio profesiona!», por esta otra: «que tengan por lo
ménos
T dos
. 1años
h de dejercicio
. 1 profesional.»
T E
. engo e on?r e, decn o a "\. . en contestaclOn a su OfiCIO numero 129, de fecha 3 del
~ctual.
... •

Lhos guarde a

-y. E.-FERNA~DO

-F. Carvallo Eltzalde, Secretano.»

LAZCANO.
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«Santiago, 5 de setiembre de 1893.-0on
motivo uel mensaje que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobacíon al siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único -Autorizase al Presidente
de la Repúl¡lica para invertir la cantidad de
siete mil quinientos veinte peso.~ setenta i nueve centavos en pa~ar a los empleauos inferiores i a los reos del presidio de Santiago 1, sus
respecti vos depósitos.»
Dios guarde a V. E.-FERNAND) L1ZC_\.~O.
-F. GaTvallo Elizalcle, Secretario.»
El SeflOl' lVIO~TT (Presídente).-Oorresponde tratar durante diez minutos del proyecto
que declara de utilidad pública la casa número
-l:O de la c<111e de Morandé.
El proyecto se ha repartido impre~o a los
seflOre8 Di pu tados,
El sefío!' :-;ECRETARIO.-Dice así:
«Artículo único.-Se declaran ele utililla:l
pública la casa i sitio número 40 de la calle de
Moranclé ele esta ciudad.
«La espl'opiacion se h<1rá con arreglo a ~il [ei
de 18 de junio de 1857, sin tomar en cuenta el
mayor valor que haya alcanzado ia propieclil,l
por las construcciones que han hecho nece.~aria.
la esprupiacion.»)
El seúor :.HO~TT (Presidente).-En elíscusionjeneral i particular el proyecto, por const<1l' de un solo artículo.
El señor YA.::\EZ.-En r,~alielatl de \·cr,h.J,
sellor Presidente; este proyecto no corre~pon,le
a un objeto Üe ¡:tilidarj pública, enconfol'mirlad
al prt'cepto cr)lFtitucional relativo a la,; p-rl"Jpiaciones; per,] en la Comision de Gobierno se
tuvo en yistn., p.lra informarlo favorablemcllte,
que los interes:1dos aceptaban esta forma de
yenta i en yishi. tambien de que, dada la situacion especial en que este negocio se encuentra
colocarlo, éste e1'<1. el único camino aceptable
Por esta l'azon creo que, salvando el precepto
constitucional. no h,ú inconveniente en <1probar
el proyecto.
El sefior BAR ADOS ESPINOSA.- Para
que no quoele ",in contestacion la cleclaracion
doctrinaria (Juc sobre espropiaciones ha hec:ho
el honorable Diplltarlo por Valdivia, me permito decir que yo tengo una opinion di"tinta
ele la de Su Sei'íoría; de modo que sus pnbbras
!lO tendrian otro alcance que el de una opini,¡n
individual,
El señor n'
~IEEKC<"'T'
.
,<, ,~.-¿L'O eXIste un Juicio
pendiente respecto de la propiedad de ('sta
casa? Si el juicio existe, los tribunales pueden
.
i (:l oc 1arar que per t eneco a l F'1SCO l. nu 1la 1lna.
\ para qué dictar_ e·<;ta leí.
El señor YANEZ.-Como espresa el informe
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de la Comision en el juicio entablado contra solicita del Congreso una declaracion de utili.
el Fisco sobre reivindicacion de la casa vendi- dad pública que no existe.
da por el señor Aníbal Goicolea, se declaró por
Se dirá talvez que cuando resolvió el Consentencia de 13 de junio de 1894, confirmada greso, por medio de una leí, la dificultad que
por la Excma. Corte Suprema en 29 de mayo se habia producido por la sentencia en que se
de 1895, que el Fisco debia devolyer la citada declaraba nulo el contrato celebrado por la
casa con sus frutos posteriores a la demanda. Municipalidad a fin de establecer en Santiago
De modo, pues, que ·hai una sentencia de la traccion eléctrica, se dejó tambien establetérmino que ordena ladevolucion de la casa a cido que esa resolucion no importaba mengua
los menores Goicolea. Despues de esto se llegó alguna para el prestijio de nuestros Tribunales
n un arreglo con el representante de estos mé- de Justicia; pero debo hacer presente que no
nores; pero él fué declarado nulo por los Tri- hui paridad entre ese caso í el actual, porque
bunales de J ustícia, porque el Fisco no puede entónces no se trataba de una prerogativa
entrar a pactar esta clase de transacciones, i constitucional, sino de una atribucion que la
del espíritu de esta sentencia se desprende la leí da a los tribunales para, declarar si los
necesidad de recurrir al Congreso Xacional acuerdos municipales son o no legales.
para salvar la dificultad.
En el caso actual, por el contrario, se trata
El señor SILVA. (don Clodomiro)-Noto de algo que afecta el prestijio de los tribunales
que este proyecto va a pasar dc una manera que han ejercido una atribucion constitucional
demasiado lijera, a pesar de que .se relaciona al fallar la cuestion que habia pendiente entre
con prescripciones importantísimas de nuestra el Fisco i los menores dueüos de esta proConstitucion.
piedad.
Aquí no existe la verdadera utilidad públiN o cumplir, pues, esa sentencia es hacer lo
ca, de manera que no es procedente la espro- mismo que los antiguos cabildantes que, cuanpiacion.
do recibinn una órden real inconveniente a su
En casos Ul?ál?gos a éste, se ha reconocido l.iuicio, se la ponian en la c,:beza diciendo: la
que 'la espropmclOn no es procedente cuando aceptamos pero no la cumplImos.
se ~ra;ta de adquirir l?l'?pieda;les, con el objeto
Por estas razones no votaré yo este proyecto
de lllstalar en ellas oficmas publIcas,
que hiere profundamente el derecho de propieASÍ, por ejemplo, cuando se trataba de ad- dad asegurado por nuestra Constitucion i que
quirir la casa de la familia Garrido, situada en hiere tambien el prestijio del Poder Judicial.
la Alameda, ~e prese.utó. un pl~~yect? por el
El señor Y A~EZ.-Segun he podido entencual se concedta autonz~Clon al EJecab:'o para der, el honorable Diputado que deja la palabra
dnryor ella la. s.um!1 de C1en~o sesenta HuI pesos, piensa lo mismo que yo, respecto de la cuestion
En. la ~onnslOn se cre):o que, es~a suma é~a constitucional que envueh-e el proyecto. El
e.xceslv~ 1 ~e propuso. entonces tlec¿:'ar ele utl- honorable Diputado por Ovalle ha espresado
que tiene una opinion distinta; pero me parece
helad publIca la propIedad.
El Gobierno dió entónces a la Cámara una escusado e inútil en estos momentos entrar a
leccion rechazando la idea pore, lie existia un una discusion doctrinaria.
precepto constitucional que deJ:Ji¿l ser respeLo único que deseo observar es que los intetado.
resados han }'resentudo una solicitud en la cual
En esta misma situasio.l1 ~e el1~':,eIltra la casa manil~estan que aceptan el proyecto en debate;
ele la calle ele Morande; 1 SI la C1L~Jl~ra acep~a de manera que en l'ealidau i en el fondo no
el proyecto en debate, se espondm a, reCibIr existe una violacion de In, uarantía con'3tituuna nueva leccion de constituciol1'lliJad.
cional, ya que este proyect; solo significa la
Otro de los aspectos graves ele e~ta cnestion I aprobacion de un contrato celebrado entre el
es el que se relaciona con la indep'?ndencia i Fisco i los dueüos de la casa.
prestijio del Poder Judicial.
El acuerdo qne, para zanjar toda dificultad
Es.iste una sentencia de términ,) ';'le no ha se habia celebrado ántes, fué declarado nulo
sido cUlllplida; i en el informe de li< 'Comision por los Tribunales, porque el Fisco no está ause dice que ha llegado la necesidad de declarar torizado para celebrar esta clase de transacla espropiacion para que no se obligue al Fisco, ciones; pero como el Fisco no puede ahora enpor vía de ampliamiento de aquella sentencia, tregar el antiguo edificio porque lo demolió
a demoler los edificios construidos i restituir para construir el que estaba destinado al :Miel terreno con las indemnizaciones correspon- nisterio de Industria i Obras Públicas, es nedientes.
cesario recurrir a algun arbitrio que salve la
Esto es, señor Presidente, un asunto de lo dificultad.
mas grave, pues el Fisco, para no cumplir lo
Ahora, no habiendo oposicion para ello de
que han mandado los Tribunales de Justicia, parte de los interesados, i con esta salvedad,
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no hai inconveniente para que la Cámara despache el proyecto.
El seíior l\lEEKS.-Podria leerse la aceptacion de los interesados.
El señor SeCí'etcwio dx lectt~m a tLnct solicitt~cl de la SefWI'CL Zoila Guerre1'O v. de Goicolec¿, en la cuc¿l, en nomúre ele SlLS n¡,enores
hij;Js, acepta el proyecto.
El serIar MEEKS.-He pedido esta loctura
porque conceptúo peligroso 01 precedonte que
vamos a establecer.
El Fisco es obligado por una sontencia judicial a ele vol ver una propieclad, i para impedir
el cumplimiento de esta sentencia se dicta una
lei especial; de modo que la parte que ha litigado con el Fisco se ve de todos modos i con
o sin su voluntad, privada de su bien.
N o es en manera alguna aceptable que el
Fisco dicte :eyes especiales de espropiacion,
para arreglar o mejorar los negocios malos que
realiza.
Este abuso de poder se encuentra aténuado
en oste caso por la aceptac:on de los interesados; pero la verdad os que el abuso existe.
Establecida esta roflexion, dejo la palabra.
sellor Presidente.
El señor SILVA (don Ctodomiro).-Las observaciones que ha formulado el honorable Diputado por Valdivia no han hecho fuerza en
mi áni u.! o, pucs eu Señoría. ha olviclado que
entre los antecelLntes eL este negocio hai un
testamento que contiene la cláusula de que
la propiedad no podrá sel' gra \'ada ni enajenada durante la menor edad ele los lep;atal'ios.
De moclo, [luee, que esta lei vendria a dejar
sin efecto la voluntad del testador; i no veo
cómo ha podido la repre'Sentar.te legal de los
menor01 manifestar la voluntad de éstos en el
sentido ele que no se cumpla la condicion por
el testaclor ostablecida.
Los pOljuicios causados al Fisco, por las irregularidades en ([ue se incurrió al tratar de
adquirir esta propiedad, son de b responsabi.
lidad de las autorida:les que no tomaron las
precauciones indispensables para averiguar que
no trataban con 01 verdadero duerlO, i ele los
que entregaron el precio de la venta sin que el
título estuviera inscrito en el Rejistro del Conservauor.
En segunclo término la responsabilidad de
esas irregull1ridl1c1es afecta tambien al qU'3 se
dió por duefío no siéndolo; pero en ningun caso osa responsabilidad puede afectar a los menores que estabn.n resguardados por una cláu·
sula testamentatat'ja.
De modo, pues, seúor Presidente, qne este
proyecto viola no solo nuestra Carta fUJ1l1amental i amengua el prestijio del poder judidial sino que va bmbien contra la libertad de
testar.

' .. l,Q§1

En vista de la gravedad de estas observaciodesearia que la Cámara no prestara su aprob:1cÍon al proyecto.
El señor MOXTT (Presidente).-Como han
pasado lúas ele diez minutos, el proyecto ha
perdido su preferencia.
De att-o modo el procedimiento adoptado
por la Ccimara no seria eficaz.
El sellen' HOBINET,-Las reglas infiexibli.Js
cD.si siempre son inconvenientes, señor Presidente, 1 en este caso convendria que las relajásemos, porque no es aceptable que la opinion
de un solo Diputado prevalezca sobre la de la
inmensa 111ll\-01'Ía de la Cámara.
Solo aquellas personas que sientan escrúpu103 de monjas pueden no aceptar este proyecto,
pues todos sabemos que este negocio es sencillo.
Se le venelió mal una casa al Fisco; éste perdió
su dinero, i despues se han presentauo reivindicándola los verdauens clueilos a fin de sacar
tambien algunas yen tajas a costa del mismo
Fisco.
Con cinco minutos mas lo dejaremos despachado.
El señor 1J"XDURRAGA.-Pido que el proyecto vnel va nuevamente a Comisiono
El seúor DIAZ BESOAIX-Propongo que
el proyecto se redacte en esta forma:
«Artículo único.-Se declaran de utilidad
pú blica la casa i sitio ele la calle de l)Jor<Lnclé de
esr,a ciudad (lue El1 febrero de 1889 estaba. signada con el número 40.
.
La 'spropiacion se hará con arreglo a la lei
de 18 de junio de 1857, sin tomar en cuenta el
mayor valor que haya alcanzado la propiedad
por las construcciones qU':l han hecho necesaria
la espropiacion.
Cenado el debate, se rotó la indiCCécion del
sellor Un,j1(í'1'w;a i jué 1'echazado, pOi' 37~o
tos contJ'(I, .5.
El proyecto, en la (orinc¿ pl'OplLesta por el
sei'ío?' Día::. Bcsoaín, tué aprobado pOi' 35
votos contra 0, (~[¡8teníénd08e de votar nn se110," Diptétaclo.
El seúor 110RTT (Pl'esidente).-En la sesion de mañana se discutirá. el informe de la
Comision de Hacienda, sobre el proyectó que
declara libres de derechos de internación los
hilados de algodono
El Senado ha remitido un oficio por el cual
anuncia que no ha aceptado la modificacion de
esta Cámara, relativa a exijir cinco aftos de
e.jercicio profesional a los inspectores sanitanl~s

rIOS.

La Honorable Cámara podria pronunciarse
luego sobre si insiste o no en la disposicion que
ántes habia aprobado, es decir los cinco años,
que el Honorable Senado redujo a dos.
En votacion si se insiste o no en los cinco
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aílos, si ningun señor Diputado usa de la I cultad alguna; por lo tanto, me permito solicipalabm.
tí1r que se le dediquen cinco minutos, i si en ese
Vetada esta proposicion, 'J'esnUaTon :&4 votos I tiempo no fuera despachado, aceptaria que
por leL afi'tmativa i 18 por let negatiw.
I quedí1ra para otro dia.
El seílor MONTT (Presiclent2).-Como no
El seDor HD~EEUS.-Como el honorable
hí1i los dos tercios, la Cámara ll.clara que no Diputado por Santií1go, señor Mac-Clure, ha
insiste en su anterior acuerdo.
pedido a los señores miembros renunciantes de
El fleñor DEL RIO.-En la primera hora de la Comision de Educacion i Beneficencia, que
la sesion de ayer por la noche, no me fué posi- se sirvan no insi:-ótir en sus renuncias, yo rogable tomar parte en el debate (lue se produjo ria a CEOS distinguidos colegas que tuvif'ran [l¡
sobre el nom1:>ramiento de una COll1ision espe- bien decirnos si persisten o no en su decisíon,
ciaL encargada de hacer las inn,stigaciones a para saber a que atenerme cuando llegue el
que ha dado oríjen el suplemento pedillo por Illomento de votar.
el señor Ministro de Instruccion púLJ]ica.
, E l señor ALESSANDRI.-La Honorable
He estimado que este acuerdo de la Hono- I Cámara me perdonará si molesto su atencion
rabIe Cámara amengua un poco el preslijio i la· toda\'Ía por algunos momentos mas, para terindependencia de que deben éstar reyestidos minar ele rebatir las observaciones que ha velos miembros de las comisiones permanentes, nielo formulando el honcrable Diputado de
en el ejercicio de sus funciones,
Osorno, referentes a 1a Adll1ini:>tracion J eneral
Lo correcto, en mi sentir, 118.1.]':.1. ~i(l(l yolnr ele los Ferrocarriles del Estado.
el proyecto a la Comision de EclncücioIl i Bene
Las inculpaciones de Su Sefloría se refieren
ficencía para que adelantara m;:", hs investiga- a uno de los mas importantes servicios públicos)
ciones; pero como elecia, el n.;mbrCll1liento de i se hace necesario desvanecerlas.
una Comision esplcial all1l'1lg'cH ("1 :'1'C stijio i 1<1
En la sesion pasada me ocupé en manifestfil'
in:lependencill (lc los micll,Lr· , i , h ;11l' formo liue eran de tOllo punto infundados los cargos
parte: per E'ste Hlotin, me \', :11 C'l U.lt'O el<.: (¡uc se hacían al Director Jencral en cuanto se
declinar el h011o1' que la (','[,.,:)';\ "lo.) hn.l.ia, le pintahl comú rctan1a,ndo la marcha del pro: 0.::,,0 iniciaclo pa1'<1 descuLór los robos de carbon,
hecho al l1mllbrarme lllinll],j",) " ,:1,..
El seDor ~IAC-CLURE. l, l~u ciue la Hono- i (Ille se dicen cometidos por algunos €mplea,dos
rabIe Cámara haria bien n, '1.CtptaDl~O la' de "u dependencia; i al presente, voi a ocnparl'entmcia presen\ada por lu, 1\ i',ltibl'GS \1e la I lile del C;ftrgo que se ht\ce en ól'llcm a la pretenComisiOl1 de Educaciol1 i Btn¡c~~een('ia,
elida ilegalidad del non¡J)ramiento ele un suLA mi juicio, lGS 1ll0tiYu,~ J;: ['~'I(~r I""pio (¡ne ;nspectc.l' para lü Segunda Secciono
orijinan esa renuncia no ti.:lFll mzon de "el'
El hC)]lorable Dipntado de O~orno, con valor
rOl' (:1U\nto len numerosas oC:¡l~i ':(", la Cttull\l'a i enl'l'jía, tUYO frases de dura censura en contr<:1
ha nombmdo cOJ;lisiones esp' ,..;,J.]"s para exa- (le e"e nombramiente; pere, al proferirlas, tun:
minar proyectos, que estalJsn s0metidos al e~pccial cuidado de no manifestar, ni ménos 130
conocimiento de n.lguna de la~ cornisioner:: per- ocupó el" cOlllprohar, en qué consistia la premanPDtes.
tendida ilegalidad del nombramiento que imLas investigaciones que tendrán que pl'acti- pugnabtl. Sin embargo, a mi juicio, cuando
carse sobre los antecedentes ]'( \ttivos al suple- tales obscnllciones se aducen, es necesario
mento, serán largas, tal vez dumnín tres cua manifestar cuál es la lei violada i en qué con~
tl'O meses, i exijirán todo el tiempo di,~poniblc siste la infmccion que produce la ilegalidad,
a la Cornision e~peci~l; si se enC?fllCnUara e;:;ta I .Si el hoporal:le Diput.<1uO de Osorr:o hubiera
tarea a 1<1 ele Ec1uc'lClOl1, no pOllna (¡cuparsc en . leIdo la 101 ele ferrücarnles con me(hana trande~pachar ningun otro asunto.
i ([uiliclad, aplicáncloht
al caso en estudio, se
Por estas consideraciones, rogari,l a los miem· ' habria convencido de que no existe la ilE'galior08 de la Ccmi~ion de Educacion, que tengan dad de tal nom brarniento.
Lo ocurrido es 10 siguiente: cuando el actual
a bien retirar sus rcnullci¡¡s; i en cuso que in~istan, pido a la Cámara que no b., aeeptp.
Director de los Fe'rrocarriles se hizo cargo de
Por mi parte, seí'íol', no divi,~o córno pueda su pUEsto, se median por metros cúbicos los
haber"e lastimado el prestijio ele los miembros espedicntes de reclamos por pérdidas, o clestrucde esa Comision con el nomhrnruiento de la eion de cargas, perjuicios, etc.) i, para conocer
nueva Comision investigadora de cuentas.
de aquellos reclumos; se nombró una jUhta dc
Ya que estoi con la palabra, hago indicacion tres miembros, b cual, con singular actividad,
para clue se trate cie un proyecto mui sencillo, i estimulaua siempre por la constante fiscalizaque ha yen ido aprobado por el Honorable cion de ht Direccion Jeneral, desempefló su
Senado: es el que se refiere :1 la restitucion de cometido en condiciones tales que, al cabo de
ciertos fondos pertenecientes a los guardianes cierto tiempo, fué necesario reducir a dos el
del presidio. Es un asunto que no ofrece difi- número de sus miembros por falta de trabajo,
!.
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Avanzando el tiempo, disminuyó mas todavía el trabajo, probando con esto que el servicio se mejoraba notablemente puesto que los
reclamos se hacian mas raros; i, entónces, podia
atenuerse sobradamente a este servicio con un
solo funcionario.
En tales circunstancias, se encontró la Direccion Jeneral con que teniit ues empleados con·
tratallos para la Junta de Reclamos i con que no
habia trabajo bastante sino para uno.
l Qué hizo entónces la Direccion J cneral?
Algo que nadie puede vituperade, siempre que
juzgue con ánimo desapasionado; designó a
aquel emplearlo que est111m de mas en la Junta
de RechLlUos, para que prestara sus servicios en
el carácter de subillspector, puesto que era exijido premiosamente por las necesidades del
servicio.
l, note bien la Honorable Cámara que el
empbvlo a quien aludo estabn, contratado espres;1lnente para la Junta ele l~eclamIJs; i, como
sabe el honorable Diputado por o.sorno, un
contrato hilateral no pude rornperse por la
volunt,uI única de uno (le los contratantes, sin~)
que para ello se requil're el concur.-!O mutuo
de timbas voluntr1(J"s. D0 "nerte que, Ri ht disminucion de trabajo haci,L innecesarios los serviciG.~ de uno de los miombros de la Junta de
Reclamos, nacla le importaha eso al empleado,
que l¡¡¡ bria seguido tranquihJll1ente en su ca'Ht
coorandü su sueldo sin pn~star ning'un servicio;
i, esto, la Direccion J ene mI In evitó, desigmindolo pam otro servicio que em indispensable
aten'ler.
AclemrLs, el sueklo de un subinspector es superior en mil quinientos pesos allufLles al de
miern hro (le la Junta (le Redn.rnos, de suerte
que 1ft mediaa impug-nadil por el Dipub1lo interpelante importaba para el Fisco una doble
econornía, del sueldo del empleado de la Junta
de Eeclamos que se h'lbifL hecho innecesalÍo i
qU0 tenia derecho a exijir el pago de sus ser·
vicios dentro del contrn,to vijente, i del sueldo
de un subinspector, que era superior al otro en
la forma que lo dejo espresn,do.
En consecuencia, se impugnan los actos de la
DirlCccion J enellll, porque supo consultar debidamente los intereses tlscales i bs necesiclades premiosas del servicio: ¡lindo criterio, señor
Presiclente, criterio absolutamente incomprensible si no se viera awmar el propósito político,
tras el velado manto del buen servicio público~
Pasando a otro órden de consideraciones,
demostraré a la Cámara que, ademas de la con·
venienci.a evidente de la medida impugnada,
ella entra en la órbita de las atribuciones le·
gales del Director Jeneral i del Consejo Directivo, con cuyo acuerdo previo procedió.
En realidad, el artículo 64! de la leí de ferrocarriles establece la plantade empleados de la

1,063

Empresa, reduciéndolos a su ma'l simple espresion. Se enumera allí al Director Jeneral, a los
l1irectores de departamentos i otro número re·
ducido de empleados superiores, a quienes
nombra el Presidente de la República; «los de·
mas empleados que requieran las oficinas centrales, las estaciones, los trenes, la policía del
camino, la conservacíon i reparacion del material de traccion, prestarán sus servicios a virtud de contrata i no tendrán el carácter de
emplea los púhlicos Su número i sus dotaci')nes serán determinada,!,; por acuerdo del Consejo i apl'obado por el Gobiemo.» Tal es, Ho·
norable Cámara, lo que a la letra dispone el
artículo 65 de In, lei de ferrocarriles, ml~canis
mo que se acentú~1 en cada una de las disposiciones ele esa lei i, principalmente, en los artículos 14, 15, etc., en donde da plenas f,lcnltades al Director J en era! para contratar todos los
empleados que requiera el buen servicio, previo acuercIo elel Consejo Directivo i, en tal forma, se procell ió en este caw.
porlri'l seguir leyendo much,ls otms disposi.
ciones de la lpi de 18S-!, encll1nilJada" <1 dar
autorizacion al Consejo para tljnr las atribucio.
nes de los empleaclos i cambiarlas. P01" c·'lllsi.
g'lliente, el Consejo tuvo derecho para cambiar
las funciones que dese'npefhtba este empleado
i hacerlo servir como subinspector.
El honora1,le Diputarlo por Osomo decia: no
ha habído contrat!J; i yo repito: este empleado
tenia un contrato pendiente.
El sellor HUNEB:US.-Para otro servicio
('nteramente distinto.
El señor ALESSANDRf.-Pero, dentro Ile
las facultades del Consejo, éste po,lia e'lmbiar
las facultalles ele eSt empleado. Ya he leido el
artículo que así lo esb.blece.
El señor HUNEEUS.-¿Ql1icre leerlo Su
Señoda?
El sOllor ALESSA~ DRI.-l el honorable
Dipnta,lo por Osomo negó, en la "esion de
ayer, que hubiera contrato
Ahora, ¿qué e8 lo que llama contrato el señor
Diputado? Hai contl"ato, como todos lo saben,
cada vey, que dos personas se ponen de acuerdo
i contraen obligaciones i derech08 recíprocos.
N o hai necesidad, para que el contmto exista,
de que se llenen formalidades legales o requisitos esternos de cualquiera c~ase. En consecuencia, la 6rden del Oonsejo para que este
emplea'lo prestara sus servicios en cierta forma
i la aceptacion del empleado, constituyen el
contrato i lo perfeccionan, en el caso actual: se
produce, desde ese momento, el acuerdo de
ám bas voluntades. Se h¡lbia cumplido, pues,
con la lei de ferrocarriles.
¿I se puede, pregunto yo, en estas circunstancias, cuando se obtiene un ahorro para el
Erario, i una ventaja para el mejor servicio, se

•
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puede dirijir un cargo al funcionario que así Su Señoría ni yo. 1 en cuanto al hecho consucumple sus deberes? Se podrian formular car- mado de que Su Señoría habla, vale: la pena
gos cuando el acuerdo del Consejo importara recordar que yo he pedido que se trajeran todos
un incremento de gaRtos; pero, cuando ese los documentos relacionados con esta cuestiono
acuerdo, consultando el mejor servicio de la El señor Ministro ha mandado esos datos i no
Emprem, consulta adema s, el interes fiscal i aparece la nota a que Su Señoría se refiere.
produce una economía, los cargos que se forNo me inculpe, pues, a mí el sefior DipukLCl0
mulen no pueden ser aceptados, porque carecen si no la conozco, puesto <lUlO he pedido todos los
de todo fundamento.
antecedentes. Si hoi, a postel'íol'i, aparece:una
Luego, por sobre la elocuencia del honorable nota del Consejo de que ántes no se tenia noDiputado por Osomo, está la elocuencia incon- tícia, i si hai aIgun culpable, será el señor Mitestable de la lei clara i terminante i la elo- nistro.
cuencia de los hechos verificados a su amparo I El sellor ALESSANDRI.-Yo no hago cardentro de la órbita de sus atribuciones.
gas al serlOr Ministro. I re."pecto de la elocuenAdemas, debo decir todavía, que, en sesion cía, yo soi mas justo que Su Señoría: en cuanto
celebrada por el Consejo Directivo de 4 de a mí, no tengo elocuencia ninguna; pero hago
mayo del corriente año, se consultó el sueldo cumplillo honO!' a la de Su Seí'íoría.
del sub-inspector en el presupueste' para el año
El seúor HUNEEUS.-Muchas gracias.
da 1899 i se di6 cuenbl de ello al Ministerio, en
El seiiar ALESSANDIU.-No mas fundado
nota de esa fecha i que lleva el número 1,1.56 (Iue el anterior es el cargo que se hace en ó1'1 el honorable Diputado por OSOrDO, que tan den a que se han verificado haciendo gastos
al corriente se halla del servicio de los fel'ro- ilegales, gasto de injentes sumas, fuera de precarri1es, i que tan buenos datos tiene sobre él, supuesto.
ha debido conocer esta nota; i yo le rogaria
A la Vel'dlld, señor Presidente, cuando yo oí
que, entre los datos cuya remision ha pedido al esb"L parte de los cargos e1el honorable Diputa5e11Or Ministro de Industria, incluyera esta do, cuando le oí esponerlo con la eneljia que lo
:'lota.
caracteriza, llegué a creer clue tuviera razono
El se110r HUNEEUS.-Ruego al sefíor Di- Investigué lo que habia i he encontrado que
puta do que me permita una interrupcion.
los cargos de Su Sellaría no son justos.
Su Sellaría rectifica una parte fundamental
En esta materia, lo que hll sucedido es lo side este debate. El señor Ministro de Industria guiente:
i Obras PúbEcas, contestando a mis ob"ervacioSa1lc la Cámara que el Congreso vota una
nes, ha declarado que no tuvo conocimiento partida en gl()bo para atender a los gastos de
del nombramiento del señor Labra sino por el los Ferrocarriles i, ele acuerdo con la lei, el Condenuncio del que habla, i que, t¡1n pronto como sejo Directivo hace el detalle del presupuesto
lo supo, se apresuró a enviar al Consejo la nota que somete a la aprobacion elel Supremo Goque la Cámara conoce.
bierno.
.
De modo que, si ahora resulta que el Consejo
En el curso del corriente afio ese presupues!<la pasado una nota como la que Su ~efioría to recibió su aprobacion suprema; esto ocurrió
indica, quiere elecir que ha habido otra in'egu- solo el mes de marzo i, como los trenes no pue!arielad mas, a saber, la de que en el JHiniste- den suspenrler 8U marcha, la Direccion Jeneral
~:io se pierden las notas del Consejo, o no llegan, tenia que atenuer a los gastos urjentes e imallá las que este Cuerpo le manch..
postergables que el servicio demanda, pues
El sefLOr ALESSA~DRI.-Lo único <lue ¿qué hubiera dicho el Diputado ele Osomo si,
quiere decir, seI10r Diputado, es que el sellar deseando trasladarse a un punto cualquiera de
:Ministro no tuvo conocimiento ele esta, nota.
la República, se le hubiera contestado no hai
I no es difícil que haya sucedido así, porque tren, porque falta aceite, porque falta grasa,
,es mui posible que, en un Ministerio de tanto porque faltan hilachas? Si aquello hubiera sumovimiento, el Reñor }[inistro no la haya cono- cedido ¿no habria tenido Sil Señoría palabras
cido o la haya olvidado.
de justa i lejitima indignacion contm funcioPero yo aseguro que ha sido pasl1da, i si Su narios públicos que comprendian i cumplian
Scr10ria va a ver los libros del Ministerio, o las tan mal con sus deberes? ¿Qué pa,lahras bascopias del Cons~jo Directivo de los Ferroca- tante amargas habríamos tenido todos para
l!Tiles, verá ahí la constancia ele haberse envia- vituperar a funcionarios públicos que hubiedo la nota. 1 toda la elocuencia de Su Señoría ran mirado con desidia e indiferencia la per~
no podrá destruir la exactitud de lo que digo, turbacion inmensa que traeria conSIgo la susporque no puede la elocuencia mas poderúsa pension del tráfico de ferrocarriles!
destruir la fuerza de los hechos consumados.
Pues bien, los trenes anduvieron pCll'qUC la
El señor HUNEEUS,-En cuanto a elo- Direccion del ramo cump!ió con el deber que
cuencia, creo que no la tenemos mui grande ni le sellalaba la leí de 1884<, hacienLlo uso de In.
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facultad que concede al Director Jeuel·al i al que no tiene lugar ninguna? Si los siniestros
Consejo Directivo el artículo 55 de esa lei, para han desaparecido en este último tiempo, ¿no es
hacer los' gastos necesarios 01 mantenimiento natural atribuirlo a la dedicacion del Director
del servicio, en los caS03 imprevistos.
Jeneml pam mejorar el servicio?
El sellor HUNEEUS.-;Imprevistos:
¿Por qué el honorable Diputado por Osorno
El señor ALESSANDRI.-¿I puede haber se encuentra dispuesto a formular cargos, i no
un caso mas imprevisto que aquel ele que la lo está para reconocer las circunstancias que
Dircccion de Ferrocarriles no tenga su presu- manifiestan los progresos alcanza~os?
puesto despi1chauo? Fíjese la Cámara en que
A la palabra del honorable Dlputado, que
para esos casos imprevistos, el artículo 5;) dice dice que los ferrocarriles est{m mal servidos,
que la Direccion, con el acuerd.o del Consejo Di- opongo yo el hecho revelador de que los sirectivo, tiene derecho pilrH gastétl· las «canti- niestros que cintes eran tan frecuentes han dedad es necesarias» pilra man tener el selTicio, saparecido por completo en estos últimos
;sin que se le fije cuantía o límite alguno.
tiempos.
No hni mas IímitB que la prudBllcia del DiEsto es tanto mas notable cuanto que el año
rector Jeneral i del C;onsejo Directivo; i ello es en curso ha sido escepcional por los ternporalójico elada la naturale~a del servicio i la neceo les; i a pCJsal' de ellos no se ha oido decir una
Silhul de impedir los graves trastornos que soja vez que el servicio de ferrocarrile~ estuimportaria la suspension del tráfico por un \'iera interrulllpido o perturbaclo en parte altiempo mui limitado qne fuera.
1 guna. ¿Qué ll1uniflestil el hecho ele que a pesar
De esta naturaleza son los gastos que se hi- de los rigores de los elementos, se haga el se1'cieron i quo han merecido las ml1arg'1S censuras vicio en concliciones regulare,;? Que In, dircctIel honorable Diputado de Osorno, i completan cion es lJuellLt i ha conseguido remediar muchos
1<1 partida otros que fueron autorizaclos por el entorpecimientos i defectos.
Antes, los particulares rechtmaban continual\Jinistro de Induc:tria i Obras Públicas ele
ac¡uBl1il fecha, el señor BafíarJos Espinosa, C¡UB mente por pérdidas o averías en la carga, que
constan de una note. l'eSerVl1dll que pono'o a remitian pOl' los ferrocarriles. Hoi no sucede
dispo·;Ícion elel honorable Diputado por Os~~'no. tnJ COSl1, ni con mucho.
Esa nob, seílor Presidente, haLla, mui en alto
Los I'CCli\1110S pOl" robos i averías Jisminu0n pl'O del patriotismo del Ministro qne la <1i- yen considemblemente i los iti.nerarios no se
riji6; revela que Su SeIloría no omitió esfuer- alteran: 10 cual estcí dcmostrumlo (lue ésa no es
zos ni sacrificios para cn.utclar c1ebi(lamente los lo obra del acaso sino que se revelan allí los
mas altos intereses públicos i revela bmbien esfuerzos permanentes de la Dil'cccion JeneraJ,
que cumplieron con su deber aquellos fllncio- por el mejoramiento Jel servicio; i eso sólo
narios que, obedientes a las instrucciones del bU'ltarin, [nn1 que tuviéramos con ella, una maGobierno, supieron atender con sino'ular em- yor benevolellcia pBfío 11 las exijencias premiosas de v~rdaderas
Al mismo tiempo he oido decir a autorizanecesidades naciol1111es, íntimamente lip'adas das personas, que nuestros ferrocarriles son
can 01 bien supremo do la Patria.
acaso los mqjore:i servidos en Sud-América: sus
Por eso, sefíor Presidente, se siente pena, se itinerarios son fijos, sus trenes no sufren atraacongoj¡1 el alma, el fria destructor del desen- f)0~, i llegan i parten con una, exactitud rnatecanto invade al espíritu, cuando se oye en este mátictt.
Tan cierto es ésto, que paises vecinos al
i'0cinto el reproche injusto, lanzado al rostro
de funcionarios que supieron cumplir con su nuestro han pretendido lleva1· para sus ferrodeber, de funcionarios que cumplieron con 1e- carriles algunos de los funcionarios de lo~ llue~~
jitimas aspiraciones i exijencias elel patriotis- tros, pues se reconoce que a las atenCIOnes 1
mD unánime de nuestra República.
conocimientos de esos empleados se debe el pié
El honorable Diputado por ORomo terminó brilh1Ilte en que nuestros ferrocarriles se ensus obse1Taciones diciendo que el servicio de cuentran.
ferrocarriles se encuentra en un pié detestable,
La misma persona cuyo testimonio ha invoqu~ es
peor que ha.i en el pais. Yo pregnn- cado mas de una vez el honorable Dip.utaclo de
tana al honorable Dlputado ¿no recuerda Su 030rno, en el curso de las observaCIOnes, ha
Señoría q ne hastl1 hace poco tiémpo, la prensa dicho q ne si la política no lo invadiera todo
daba noticia diariamente de siniestros en los entre nosotros, si esta política no se mezclara
ferrocarriles, lo que hoi no sucede? Su SefIOrÍa, en la direccÍon de los servicios administrativos,
que lee periódicos estranjeros, ¿no sabe que sin otro resultado que el de amenguar ell?rescontinuamente ocurren grandes catástrofes fe- tijio del superior ante el subalterno, m~Jores
rrocarrileras de los E~taclos Unidos, en Béljica, serian todavía los resultados de esos nusmos
en Francia i otros paises tan adelantados corno I servicios.
e'iOS; miéntras que aquí hace ya algun tiempo I
1 es la verdad, honorable Presidente: Si un
Ü
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palanquero rEcibe Ulla órden del director de
los ferrocarriles, ese palllnC)uEro, si se le ecurre,
burla la 6rden, llO la cumple, i dice: ¿Por qué
viene a mandarme este director cuando el Diputada tal ha dicho en la Cámara que es un
ladran? ¿Por qué ~i él roba grandes cantidsdes
hlln de castigarme fi robo cincuenta pesos?
Yo creo que el dia que los consejeros elijan
para fiscalizar hechos ajenos a los servicios sc1·
ministrativos; el dia que no procure el tiscali-¡
zador deqJrestijiar ante sus su balternos al
emplertdo público, ese día los servicios püblicos
se perfeccionarán en condiciones tales que, a
pesar de todas las exijcncias, el ll¡i'lnO honorable Diputado de 080rno encontraria (Ine el
servicio actual de los ferrocarriles del X"ta(1o
hace honor al pais i no merece la,~ censuras que
hOl se le hacen tan injustamente.
El señor NIE'l'O.-l\Ie permito intcrnullpir
al honorable Diputado de Ouricó par<1 hacer
inclicacion f1, fin ele CJue aconlen:os celebrar sesion el jllhes pr6ximo, día festi,-o, en ateJlcicI1
a que ton tnn pocos. tal HZ no ]})m; (le tinco,
los dias hábiles que 110S quedan del presente
período.
El seño]' ~l(lXTT (Prrfiidentl').--En <1i,cusion LL in<;¡CllCiol1 de Su Seúoría, i bll1lhi,o h
que fOl'1ll111,) anoche el honorable St'ÍIOl' Padilb, i lJnl~ fJl1crló para segunda ll'!~eu.~i()ll, relatinl a (lue las sesiones nocturna.-, a cuntar
desc1e nlil]¡ana, se destinen al pruyecto que
autoriZ¡l la construccicn de un telégrafo a
Punta Arena",
El señor PLEITEA DO.-Yo me OpCJl1go a
la imlicacion del h(,rwrable seüol' i\icto; creo
qUe: es bastante el tielllpo que dec1ir;am=¡:,; n. hs
tareas pal'hllnentarills i bastante lo (Ille hacemos.
El señor PADILLA. -Hacemos tan poco
honorable Diputado.... •
El sellor PLEITEADO.--Siento (1ue no esté
presente el honorable serlor Os,a, pues estoi
seguro que él tambien se habria opuesto a te·
ner sesion el juéves pr6ximo en atencion a razones que ram él son atendibles.
Por ellllomento, me limito a pedir segunda
discusion para esa indicacion.
El sel'íor HUNEEUS.-· Voi a hacerme cargo
de las observaciones con que el honorable Ministro de Indmtria i Obras Públicas, el sellor
Ministro de Justicia" í el sel'íor Diputado, sobre todo estos dos últimos, han prccurado ele·
fender, ya con una ya con otra forma, al director de los ferrocarriles del Estado.
Empezaré por el mas ardoroso de e8tos de·
femores, el honorable seflOr Ministro de Justicia, aun cuando, como se ve, no sea éste el
Ministro del ramo a que corresponde el servício materia de esta interpelacion. Para contestal' al honorable señor Palacios me limitaré a

los datos remitidos a peticion mia por el propio
sellar Ministro de Industria i Obras Públicas.
De esos dates, de los antecedentes remitidos
por el señor Ministro, leeré la parte pertinente
al robo de carbon en les ferrocarriles del Estado.
Des afirmaciaciúnes 1m hecho el honorable
señor Palacios, Ministro de Justicia.
Ll primera es que la investigacion judicial
sol)re el roLo de carbon fué iniciada a peticion
del director de los ferrocarriles, quien se antícipó al acuerdo de esta HonoralJle Cámara recaido en la interpelacion Bascul'ían ....
hl seflor HOBINE'l'.- No hai número, holJomIlle Pre~irlente.
El sr'flor MO l\ T'l' (Presidente ).- Se va a
llamar, honorable Diputado.

Entran

(~

la Sala.

L'aJios selloTes Djndado8~

El sUlor ;\10NT'l' (Presidente). - Y¡l hai
nÚlllero. Puede continuar el honorable Diputado de Osorno.
El f:wlior HUXEKUS. - Dcci¡l, honorable
Presic1('lltr, <¡llO 'lu,,]'i;, emp·ozar mis observa·
CiOll('S e~tnLl('cien<lu In. H·r.Jücl de la alil'itweion
mía ,",ulwe 'n. illici¡lCi"ll i eStado del proceso
in:.tJn'do con Il;otivo de lU:3 robos de cal'bon en
lu:" f"l'l'ocHrril,'s (lel Esk,lo.
Fnó en este pUlltO 'Íl-nrle el honorable "ellor
Palacios pretendió de;'antol'izanne, "in fijar su
atOlW;()1l en C¡lle) hacirLn fuego a sus pU]¡lbras
lo.'i d()cutllentos C'llviados por el propio Ministro elel ramo.
El incidente habido enb'e el honorable sellor
Pn.:"rjus i d que h"bl;" spgun la yersion de
EL F(o'I'!'Ocarril, que tl'lldO l1, la mano, dice así:
(lc!pi.)
Oorno ve la Honorable CPlliara, el señor Palacios aseguró perl'ntoriull1t'nte que la interpelacioll habia sido tardía, que la accion ¡::articu~
lar dpl Director del mmo habia iniciajo las
investigaciones judiciales tlespues de proclucida la interpelacion.
Vamos a ver qué dice el proceso,
Tengo aquí una c'lpia autorizada, que ha
mandado el ,;e11.¡r Ministro de 01 raH Públicas,
del texto de la demancl¡1 iniciada por el DirectOl' J eneral de los Ferrocarriles, la que es una
desautorizacion terminante de la aseveracion
hecha por el seflcr Pulacios.
Ese texto dice así:
«El Ft7'J'OCCl7Til correspondiente al sábado
24 del que rije, publica un informe de la 00misioll Parlamentaria nombrada para examinar la administracion jeneral de los ferrocarriles del Estado. En ese informe figura el siguiente párrafo .... »)
El Director del ramo copia un párrafo del informe de la Oomision Parlament9ria, i agrega:
«Por tanto, a USo suplico que, teniendo por
denunciados judicialmente los hechos a que se
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El señor HUNE EUS.- De esos docum entos
refiere esta solicitu d i que constan del inform e
otra cosa.
consta
digne
se
ño,
acompa
que
publica do en el diario
ALES SAND RI.-El Directo r Jeseñor
El
o.»
sumari
te
ondien
corresp
el
r
instrui
Ferroca rriles S8 dirijió al abogad o
los
ele
neral
señor
el
Diga ahora la Honora ble Cámar a i
sa en la misma forma en que los
Diputa do por Curicó si tengo razon yo o el de la Empre
Señorí a se dirijen al señor DiSu
de
clientes
señor Palacios.
cuenta de las providencias:
darle
para
putado
tiene
fecha
ué
El señor ALES SAND RI.-¿Q
i Su Se11oría, con conoci.
o,
obtenid
que hayan
esa demand a?
1 lo que deben haaconsejt
les
leí,
la
de
miento
El señor HUNE EUS.- Agosto del 95.
entre el Directo r
pa,;ado
lo que ha
El señor ALESS ANDR I.-¿Re cuenla Su Se- cer. Esto es
a.
Empres
la
de
o
abogarl
el
i
l
ñoría con qué fecha se hizo la declara cion de Jenera
que el señor
-Siento
KC"S.
HUNE
señor
El
entes
la Cámar a para que pasara n los anteced
manera ; voi
esa
de
cosas
las
a
Diputa do entiend
a la justicia ordinar ia?
al ahogata
consul
tal
hubo
no
que
e
probarl
a
El señor HUNE EUS.- No me pilla con esa el juicio,
iniciar
que
para
órc1en
una
sino
do,
\lo.
tas pregun tas el señor Diputa
.
Su Seüorí a quiere confun dir osa declara cion que es co~a mui distinta
nto aludido , para que
docume
el
leer
a
Voi
la.
oficial al términ o fIel debate, con la interpe
de dudas.
salga
a
la Honora ble Cámar
cion misma.
García al abose110r
el
pOl'
c1irijida
nota
La
La accion dd señor García fué deRpues que gilllo de la Empre sa dice así:
se publica ron los cargos de la COlnision Parla«Núm. 3,49'7. -Santia go, 29 de noviem bre
mentar ia, i el sefíor Palacio s dijo que habia de lb96,- Con fecha de ayer se ha notificado
sido fíntes. Estos docum entos Üesaut orizan al al suscrito , por un minist;·o de fe, una órden
seüor Palacios.
tmsmit ida por el sefío\' Juez del Crímen ele
De modo que el auto cabezft <lel proceso está esa ciuda<1, don Cárlos Silya D., al de igual
manife stando que la acciol1 de e~e Dirocto r fué clase de turno en éstf1, i en virtud de la cual
posteri or a la int!'rpe lacion.
se cita al infrasc rito para que dentro del tér·
El seTlOr ALESS ANDR I. -La declara cion mino de quinto dia compar ezca a ese Juzgad o
que hizo la Cámar a se acumu ló a e~o espec1ien- con el objeto de prestar una declarncion en el
te iniciad o por el Directo r de los Ferroca rriles. sumari o que se instruy e por pérdida s o susEl señor HUNE EUS.-Yo fio en mi memo- traccio nes de carbono
ria i e:::taba pnsent e on la sesion en que el
Como esta Direcci on iO'nora los datos oficiame
que
de
ion
afil'mac
la
hizo
s
Palacio
señor
les que debe conocer pal':'a prestar la declara ocupo.
cion a que me refiero, 8íl''L'C~89 Ud. hace?' las
Si el señor Diputa do quiere interpr etar las jC8tion cs del CC~80 ante el cerlor juez sumari ante
palabra s del 8e11or Ministr o en otro sentido} a fin ele que pl'eviar nente se estable zca si en las
no tengo inconv eniente pam que lo haga,
inform aciones que habré de sumini strar debo
Pero lo que di,jo el se110r P,1laci()s fué que la obrar i procec1n en mi carácte r de individ uo
interpe lacion habia "ido tardía; tI ne con ,tnte- particu lar o como Directo r Jenera l do la Emriorida d a ella el Directo r de los Ferroca rriles preFa.»
habia iniciad o el sUlllario, i esto es lo que conEl sefíor ALESS AXDR I.--Cua nclo nn clientradice el texto de la solicitu d present adlt al te le dice a un aLagado «sírvas e hacer algo»,
Juzgad o.
subord ina, en todo caso, su criterio al de su
La otra asevern.cion que hizo el señor Pala- abogado: es, en realida d, una consult a.
El selior l-lUNE ElJS.- Nó, sefior; ésta es
cios fué que no habia sido precisa mente el Dihabia
que
el
arriles
Ferroc
los
de
l
rector Jenera
UIla órclen.
El sei'íor ALES SAND RI.-Pe ro la somete al
interpu esto esta demand a, sino el ahogad o de
.
la Empre sa en su nombre
criterio del abogado, porque el abogad o no es
r i no está obligad o a
r
Luego voi a manife star que fué el Directo un emplea do del directo
en la defensa que ~e
iones
indicac
sus
er
esta
obedec
inició
que
el
arriles
Jenera l de los Ferroc
ndado.
le ha encome
accion, i nó el ahogad o de la Empres a.
El sellar HUKE EUS.- Está equivo cado Su
El Directo r fué él que inició 0:;0, accion diri.
escrito del abogad o
Jieml0 un oficio al abogad o en el que ordena ba Sellaría , porque el mismo
te e"tá proban do lo
inciden
el
ne
interpo
quo
en
que iniciar a ese juicio.
efecto, el abogad o
en
escrito,
ese
En
io
do
contrar
Diputa
señor
al
oido
Me parece haberle
que lo hace por
de
cia
constan
deja
por Ouricó que el Directo r se consult ó primer o seflOr Varas
la respons aasume
no
i
on,
Direcci
la
de
órden
a.
con el abogad o de la Empres
escrito, una
ese
en
Hai,
.
El señor ALES SANO RI.-Es o consta de 101'1 bilidad de la jestion
Dice:
eba.
compru
lo
así
que
su
frase
mismos docum entos que Su Seüorí a tiene a
«A riesgo de parece r entorpe ciendo la prose.
disposicion.
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<cucion del sumari o que nadie mas que el direc- la Cámar a una
prueba de que el sellor Diputa tor anhela ver termina do, debo, en la represe n- do se equivo
ca i de que, si tllguien proced e en
tadon que invisto i con el oficio que orijina l este caso por
móvile s político s es el honora ble
present o, solicita r de USo se digne modific ar la Diputa do por
Cmicó, que ha saltado en defenórden de citacio n a que hago referen cia.»
sa del represe ntante político que su partido
No ha sido, pues, una consult a. El abogad o tiene en el O,tbine
te. Si no fuera por eso, estoi
de la, Empre sa en Valpar aiso, al interpo ner el cierto de
CI'W Su Sellorí a habria guarda do
~rHculo, se apresu ra a acomp: ular el oficio de silencio
i no habria venido a defend er lo que
1<1 Direcci on i a hacer constar que procede obli- ha defendi ( lo.
gado por ese oficio.
El sellor A.LES SAXD RL-So i poco hablaQueda pues constan ci,l, seúor Preside nte, ele dor; por eso ilétulo
siempr e poco
que las dos afirmac iones del señor Palacio s, DiEl señor HUXE EUS.- 8u Sellaría es, por
putado por Búlnes , se encuen tran en contra- el contrar io, mui
hablaclot·.
diccion con los docume ntos. ~'1 i es exacto que el
Por otra pilrte, hs prueba s hablan mas que
:-:ümario se provoc ara por la iniciati va de la tocIos los dj',(óurb
os. I Se! Señorí a va a ver, por
Direcc ion Jeneral , ni que fuera el abogad o de el fin de mi l~i:3curs
o, que no persigo propós itos
L1 Empre sa el que, por su propia illiciati va, político~.
interpu so el inciden te sobre el fuero: la iniciaLéjos de tCl}cr el deliber ado propós ito de
ti \TI1 elel sumari o corresp onde a a la interpe la- comba tir al (;lllJine
te, he tomado nota con vercion del señor Rlscuü an i el inciden te sobre dadera sati'IilC
cion de que el seflor JUinistro de
fuero fué pruvoc ado por órden de la Direcci on Industr ia]¡;:;, nrocecl
ido con la correcc ion i la
,Teneral.
regular idad q~e h oposici on puede exijir en la
El seúor ALES SAND RI.-Hi zo mui bien; situilci on actwd. X o
\'el1f>'O 11 hacer cargos al
l.."cclamó su derecho , ampara do por la lei.
sellar ~Iinistl'o: alguno s f~rmulé, que han sido
El sellar HUNE EUS.- Esa es otra cosa: Su contest ados. 1 no
conclui ré tampoc o p1'op0niellSeüorl a ha discurr ido largam ente en eele sen ti- do nin~un \-,; ~J
a la Oámar a
,b, i tendré oportu nidad de contest arle desDe modo (1 ne los mLÍ\'iles que me ha atribuí ~JUcs. No puedo hacerlo todo al mismo tiempo .
do el señor Diputa do son inexact os. El Sl'llOr
En cuanto al consejo de proced er con mas Ministr o se l::l apresu
rado a clecii' que la admie levacio n i rectitul l, consejo que se permiti ó nistmc ion (L~ los
Ferroc arriles no es absolut adarme el señor Palacio s, creo que deho dl'jarlo mente correct a;
que es necesar io hacer en ella
rt un hvlo, por el interes (le la Cámam i por el alguna s modi
:icaciones; i por último, que el
Enteres del propio seIlor Diputa do por Búlnes . GoLiel'no ha l:l:lbom
clo un proyec to, que aprobó
Ckeo que no soi yo elllama clo a decir a la Cá- ya el Come} )
de Estado i que supong o que hoi
mara cuál procede con mas rectitu d en este habria sido e~l \-úHlo
al C011O'1'e80, en el cual se
asunto : basta conoce r las circuns tancias en que tocan los pu:ltos
principale~ que se relacio nan
~os encont ramos uno i otro.
con los abu.~')s denunc iados.
1 ,mtro ahora a contest ar al honora ble sellor
Todaví a e ¡"eüor Ministr o ha sido mas esplíAlessa ndri.
cito en lo qü2 toca al nombra miento de subinsSu SeIlorí a nos hizo en primer términ o un pector: ha l't'c'Jl1o
cido Su SeIlorÍ a h, inconv e~]l'oemio mas o ménos ampulo so para trat9,r ele
niencia de eS3 nombra miento , i así lo ha hecho
quitar toda import ancia a mis observa ciones, present e al lllisll1')
Consejo de los Ferroc arriles
presen tándola s como hijas de un interes polí- en una nota
'¡ue el honora ble Diputa do por
tico. Quiso así Su SeIlorí a empequ eüecer una Curic6 no ll()~' ](~y,)
i que e'l, en verdad , la mejor
¡"tIta cuestio n de buen servicio i de ll111ralidnd contesb wion ;;l discurs
o de 8u Serloría .
a clminis tra ti V<1.
El honora \)" seIlor :Jlinist ro de Indust ria i
Despue s de haber imputa do estos móvile s Obras Pública s no
ha
de política a I<1S observa ciones del Diputa do ahsolu ta de e~e nom defend ido la correcc ion
b1'amiento: cohibid o por la
que habla, hizo Su SeflOría tres órdene s de con- situaei on en que
se hit plantea do el debate, no
siderac iones: en primer lu~ar, trat6 de justific ar ha podido clGc:lam
l' fmnct1 mente q ne ese nomb, introdu ccion del inciden te sobre fuero; en bramie nto es ¡,bsoJu
bament e ilegal; pero en el
segund o lugar, trató de probar la legalid ad del fondo, lo hel cLl'dara
clo al manife star que no lo
nombr amient o de subinsp ector; i en tercer lu conocia, i (IUC; tan
pl'o:1to como tuvo ese conogar, ha sosteni do la legalid ad de los gastos cimient 0, prts,'¡ nob
:11 Cónsc.io, ordená ndole que
hechos pam la provisi on de artículo s para el se n:gLl1ilrlZ"C',1. esta
s~~nilciu~l.
servici o de los ferroca rriles.
l)or con~i;":i~n~t~, YU lL) h'J vcni(lo n hacer
Me será fá.cil contest ar punto pCl' punto al CMg.~lS pnllt¡~ ':-;, i r('c(;noz~()
en el seüol' Ministr o
sellor Diputa do.
decidid a lJU'Cll'l vddllt al i eml'0:;o por poner
En cuanto a que me impuh: an m6vile s polí- lu Illrlno eu l .:3 ,JJ\1S0S clenunc
i¡l(ks.
·ticos para hacer esta interpel ac:ion, pronto verá
Su Scú':J: :,c li honora ble Diputa do por Curi-

SESION DE 6 DE SETIEMBRE
có se atrevió a decir llespues que con estas interpelaciones, hechas con móviles políticos, el
pais desconfiaba ya de la fiscalizacion parlamentaria; i, terminando por donde habia empezado, ha vuelto a decirnos que estas interpelaciones son inconvenientes, que C]uitan a la
Direccion Jeneral de los Ferrocarriles la autoridad necesaria para mantener hien el serVICIO.

Yo no puedo ménos de contestar con una
recriminacion al honorable Diputado por Curicó. Es necesario verlo para creerlo, que un
Diputado jóven como Su Señoría, se levante
para defender calaros amente el mal servicio i
las faltas que denuncia un Diputado de oposicion. ¿A dónde iríamos a parar si aceptáramos
el argumento del seüor Diputado de que no
conviene censurar a funcionarios como el Director de Ferrocarriles a fin de mantener su
prestijio entre sus subordinados? ¿N o comprende el honorable Diputado que suprimidas las
interpelaciones, con los denuncios que ellas
traen, quedaria abierto el camino para todos
los abusos? Sin esta fiscalizacion que se ha ejercido con mas calor que nunca en los momentos
mas brillantes de nuestra vida parlamentaria,
todo el mecanismo de los servicios públicos se
encontraria hoi completamente poclricl.o: ¡Triste
és que vengan Diputados jóvenes a pedir que
se haga el silencio en lugar de la fiscalizacion:
El honorable Diputado por Cmicó debe tener en cuenta que no solo de los bancos de la
oposicion nace la fiscalizaeion, i debe recordar
que hace dos noches no mas el Presidente mismo de la Cámara, en presencia de abusos menores que los que yo he apuntado, lanzaba un
grito ele inelignacion que ha sielo oido por todo
el pais.
El señor ALESSANDRI.~Yo no he pretendido negar a los Diputados de oposicion el de'
recho de fiscalizacion fine reconozco en toda su
amplitud i que merece mis aplausos.
Lo que repruebo es que se haga la fiscalizacion por móviles políticos i no con el propósito
de mejorar los servieios público".
El señor HUNEEUS.-Su Sefloría no ha
probado que yo esté guiado por móviles políticos i yo he probado mis denuncios.
El señor ALESSANDRI.-Así lo cree el
honorable Diputado, pero no ha probado nada.
El sellOr H UNEEUS.-Proponga el honorable Diputado un voto ce confianza para la
Direccion Jeneral de Ferrocarriles, i veremos
si lo acepta el honorable Ministro de Obras
Públicas; si considera el señor Ministro que es
ése un servicio intejérrimo, puro, como lo pinta
el honorable Diputado por Curicó. En vano
trabajaria Su Señoría en ese sentido porque
estoi seguro de que no podda arrancar una
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declaracion en ese sentido del honorable Ministro de Industria i Obras Públicas.
El honorable Diputado por Curicó ha tocado
un recurso mui gastado: el de atribuir móvile&
políticos a mi interpelacion. Sepa Su Señoría,
que el partido a que pertenezco no tiene interes alguno en dllrribar la actual situacÍon nS
ir al Gobierno, pues demasiado bien sabe que
éste no es lecho de rosas. Estamos satisfechos
con el papel de fiscalizadores que tenemos e
queremos cumplir con los deberes que él nos
impone.
El honorable Diputado por Curicó hizo estensas consideraciones para demostrar que erel.·
legal el nombramiento de subinspector de la
segunela seccion que yo he censurado. El honorable Diputado ha necesitado sin duda tener
mucha valentía para hacer em afirmacion cuando el señor Ministro ele Obras Públicas, en unD'
nota enviada al Consejo de Ferrocarriles, declara que ese nombramiento es por 10 ménos inconveniente.
Su Señoría preguntaba qué lei se contrariaba con el nombramiento del sellar Labra, olvidando que ese nombramiento no solo va contr&
toda lei o reglamento de administl'ucion de los
ferrocarriles, sino que \"a aun contra la Constitucion del Estado, que, en el artículo 28, inciso lO, dice lo siguiente:
«Solo en virtud de una lei se puede:
Crear o suprimir empleos púb1icos, determinar o modificar sus atribuciones, aumentar o
disminuir sus dotaciones, dar pensiones i decretar honores públicos a los grandes servicios.»
Su Seíloría ha olvidado esta disposi<.:ion cardinal de nuestro Código fundamental, ha dejado a un lado con faz sonriente i ánimo lijero
una disposicion sobre la cual descansa el mecanismo i funcionamiento de todos los servicios·
públicos.
Ha dicho Su Señoría que el señor Labra era.
empleado a contrata, pero esto no cambia la
naturaleza ele la cuestiono
Efectivamente, el señor Labra ha podidomuí bien ser empleado a contrata en la Junta:
de Reclamos, pero de eso no :::e puede deducir
que, terminadas sus funciones en ese empleo"
se le pudiem nombrar, sin mas trámite, sub·
inspector de la Segunda Secciono
El honorable Diputado por Ouricó esplicu<
esto como una medida de economía tomada por
el Consejo Directivo de los Ferrocarriles.
Su Serloría ha padecido un profundo error:
si le fuera lícito al Gobierno suprimir empleos
por simples decretos a pretesto de economías"
seria mui fácil realizar éstas.
Pero la del presente caso no está justificada
tampoco por la promocion del empleado, desde
que no ha sido designado para ningun empleo
anexo a la Junta de Reclamos de ]os Ferroca-·
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l'l'iles, pues nada tiene que ver con ella el subEl señor Secretario los ha pedido aun priinspector de una de las secciones de éste.
vadamente i sin emhargo no llegan.
Me veo, pues, obligado a solicitarlos por
Suponiendo, pues, que el nombl'amiento de
~ste empleado no hubiera sido creacion de un cuarta o quinta vez.
empleo, seria una modificacion del anterior.
Parece que ha decidia o mala voluntad para
El caso vendria enMnces a quedar compren- enviarlos.
El serlOr MONTT (Presidente).-Se volverán
dido en el inciso 10 del artículo 28 de la Cons
titucion, que dice que solo en virtud de una pedir, señor Diputado.
Bl serlOr PADILLA.- Yo tambien he pedilei se pueden modificar las atribuciones de los
-empleados públicos.
do algunos datos al Ministro de Guerra, que
El honorable Diputado ten~rá que convenir aun no se han enviado.
El fleñor MONTT (Presidente).-Se pedirán
conmigo en que el nombramiento de este empleado importa la modificacion del empleo que de nuevo.
ántes desempeñaba.
Se puso en votacion la inelicacion del señor
El serlOr ALESSANDRI.-Sírvase decirme Padilla 2Jo,ra Llar preferencia, en las sesiones
el señor Diputado si no es una lei la de 1884, noctu1'nas descle el1niércoles próximo al proque he leido a la Cámara.
yecto de telégrafo a Punta Arenas i fué aproEl señor HUNEEUS.-SÍ, pero Su Señoría bada por treinta i cuatro VOt08 contra diez,
no la ha leido bien.
habiéndose absteniclo ele votar dos señores DiEl senor ALESSANDRI.-Si Su Seüoría PUtILelOS.
me hubiera prestado sus anteojos, la habria
Por asentimi6nto tácito se acordó discutir
leido llwjor.
en los }J'I'i1neros diez minutos ele la sesíon
, El seüor HUNEEUS.-Bien haria en poner- nocturna e~ proyecto ly/,ra el cual pidió preso anteojos Su Sefíaría por si así no se le esca- ferencia el señor 1IJac-Clure.
parian las disposiciones de la lei.
La indicacion delseiior Nieto 'jJar(~ celebrar
" H~ habi.do, pues, en el n~on:l)r.an~~ento í~e ~~b- i sesi~n e~jnües q~ed6 pcm~ ~egunda cliscusi~n.
l~spGctor le?alll? en el sellOl La~li1,d(Jslllbac- i
El senor MONTT (PresIdente).-Los seno.
ClOn~s constItuclOnaJes,. que con.'mt~m en la su-I ros ~leeks, Rioseco i del Rio han presentado
preslOn de un empleo 1 en la CreaClOl1 de otro. sus renuncias de miembros de la Comifiion de
Esto es lo que aparece del discurso del ha· E,Jucacion i Beneficencia' el setlor Mac-Clure
~or~ble DiI?utado ele Curi~6 ~lesde que Su Se- ha pedido no se acepten:'si no se exije por vollana nos dICe q~e se suprll11l6 un empleo por tacion se darian por desechadas las renuncias.
. .
El sefíor HUNEEUS.-Yo pediria votacion,
razon ele econOl~lla.
Luego se h~ fa\~a(lo a la qonstJtuclOn desde porquo se 1m dicho que no se renunciaba de
que R.olo. en nrtull de una lel se pneden crear o 2)07' ver.
qt~pn,m~r empleos.
.
El Reüor RIOSECO.-Como parece que el
Oelebro que la defensa. del l~onora:).le Dlpu- honorable Diputado de Osomo tiene interes en
taclo ;le .Cun~ó me l:aya lllduCldo a fi,Ja~'m~ ~n que se produzcan algunas vacantes en esa Coesta ultIma mfraCClOl1, pues en un pnnClpIO mision no tendria inconveniente en insistir en
solo noté la relativa a la creaci'm del nuevo la ~'en~ncia.
empleo:
n
_
,
El señor HUNEEUS.-Que se den ent6nces
~I dI~curso ~e Su I~onona prueba, pues, 9- ue por desechadas las renuncias.
hm dos .1I1~raCClOnes, una de ~,lS cuales conSIste
El sefior MONTT (Presidente ).-Quedan
en supnmIr un empleo por SImple nota, no ya desechadas.
por me~io de un decreto. .
El señor ROBINET.-Queda entónces estaEl senor MONTT (PreSIdente ).-Ha llegado blecido que se renunci6 ele por ver.
~~~

Qued·u'á Su Señoría con la palabra.
El señor HUN"EEUS -Aunque podria continuar en el desarrollo de mis oosen"aciones a
aegunda hora, pues les he daJo el carácter de
illterpelacioll, prefiero quedar con la palabra a
fin de no retardar el importante debate de los
protocolos.
El señor KONIG.-El aí'ío pasado tuve oportunidad de pedir unos datos al señor Ministro
de Marina i la Mesa pasó el oficio respectivo;
110 estoi seguro si reiteré la peticion ese mismo
año; pero la he repetido en éste i los datos no
se en vian aun a la Cámara.

-

. E~ senor A~ESSA~DRI.-Des~e :lue se
SlI1tleron los ,senores DIputados hendos por. el
voto de la Camara! era natural que ,renunClaran sus puestos, I desde que la Camar.a ~es
acuerda su confia~za, es natural que no lllSlStan en s~s,renunClas,
.
El ~enor MON,TT (Presldente).-S: van a
de;"peJar las ga:lenas para que se constItuya la
Cnmara en seSlOn secreta.
Se constitl¿YÓ la Uám,ara en se.%on secreta.

M, E. CERDA,
J efe de la Redaccion.

