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Sesion 1. en 14 de Octubre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENO R MONTT

BU:M:.A.B.IO

Se aprueba el acta de la última sesian ardinaria.-Cuenta.
-Se elije Presidente al señor Montt don Pedro, primer
vice. residente al señor Herboso don Fraucisco J. i segundo
vice· Presidente al reñor Matte don Ricardo.-Se acuerda
que las sesiones tengan lugar los dias juéves, viérncs i sá·
bada de tres a seis de la tarde.-El señO! a uneeus formu·
la diversas observaeiones sobre un contrato (ad referen·
dum» celebrado entre el Fisco i don Francisco Rioja rela
tivo al monopolio del tabaco.-Se piden diversas iuclusio·
nes en la convoeatoria a sesiones estraordinarias.-i:le
levanta la sesion.
DOCUHEN'rOS

Mensaje de S. E. el Presidente de la República con el
que comuuica que ha convocado al Congreso Nacional a se·
siones estraordinarias.
Id. del id. con el que propone un proyecto de lei que es·
tablece que en las comunas creadas con posterioridad a la
última eleccion jeneral de municipales desempeñará las fun
ciones del poder local una junta do alcaldes nombrada por
el Presidente de la República, la cual tendrá derecho para
recaudar i admiuistrar las rentas de la comuna.
Id. del id. con el que propo'e un proyecto para conce·
uer un suplemento al ítel11 27 de la partida 31 del presu·
puesto del Ministerio del interior.
Id. del id. con el que remite un oficio del Intendente de
Araueo en el que eomullica una peticion de la Municipalidad
ue los Alamos relativa. a obtener del Congreso Naciollalla.
autorizacioIl necesaria para cobrar las contribuciones con
arrlglo a la tasa. de dos por mil, que rejia. el año 1896.
Oficio del Ministro de Justicia con el que envia la. respues·
ta dada por el juell letrado de Constitucion con motivo de
]00 datos pedidos por el señor Diputado don Eufrosino ' asal,
acerca de un proceso electoral q ne se signe ante el Juzgado
de Letras de dicho departamento.
Id. del id. con el que envia varios de los Bntecedentes re·
lativos a una disidencia ocurrida entre el Gobernador i el
juez de letras de Ooquimbo.

Oflcio del sellor Ministro de Hacienda con el que remite,
sllscrita por w antecesor, don Darío Zañartn, la memoria de
su cargo durante el último año.
Informe de la:Comision de Gnerra i Marina, recaido en el
proyee o de lei, aprobado por el Honorable Senado, que con·
cede al sarjento·mayor don Francisco S. Ahumada, derecho
de percibir la peusion de invalidez de que actualmente di~·
fruta, como si la herida que dió odjen a la pension le :hubie.
ra sido inferida deslmpeñando el empleo de sarjento mayor.
Solicitud, s particulares.

Sé lee i fue aprobada el acta siguienté:
<Sesion 80."ordinaria en 1.0 de octubre de 1898.-Prcsi.
dencia del señor Montt.-Se abrió a las 3 hs. 30 ms. P. M.
asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztla, Rafael
B&lmaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Bañados Fspinosa, Julio
arrias, Alejo
Bernales, Daniel
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
¡'allas Letelier, Manuel, A,
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlas
,)élano, Eduardo
¡ ,faz Besoain, Joaquin
Diaz, Eulojio
Ech'¡urren Valero, Victor
~;oheñjque, Joaquin
1l:cheñique, José lfiguel
González Errázuriz, Alberto
'~utiéITez, Ñrtemio
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maltimiliano

Konig, Abraham
Urnas, Víctor M.
Lazcano, Agustin
Matte, Eduardo
l\Ieeks, Roberto
Muñoz, Anfion
Nieto, José &aman
Ochagavía, Silvestre
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P,
PJÍeto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Río, Agustin del
Robinet, Cárlos T.
Santelices, Daniel
8cotto, Federico
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel OIegario
Tocornal, Ismael
Undurragt., LaL A.
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
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del fll'oyedo (jue exime de pago da t1"t len los ta ¡wr el 80,lm' \'aldll'; Yalr!us, i fuó aprobada
lerror:'lrriles del Efit,,1,lo ,,1 ,.",Lt,'e i ,11 g'l"XI'\ por v"inLicinc' loLos con~,]'n ()~l~lC"l".t(;nién
vot:Hh nomínt1hnrmte fué aprohlilcl por 29 dos e de yotar 1~'1 sellar Diput,l,]o.
pl:1U1f_'í·¡t llO·'fJ.., 80
\ )t 'l~ ti}, indic,ttiUU81"i l\)J'<I1!llil(1(),~:

pl'l:l~~_~l!U
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voto'., contra ¡ 9, ab"teniénduse de \'utur 2 ;.;,)flOr'!S Diputados,
Vutaron por la aJirmati va los SOÚ'Jre:l:
Alarnos, A1eRsanrlri, Bannun, Dol ('ampo don
Enriqu.): Cañ"s Letcliol', Casal, nél,l,1lo, Díaz
d,']l Eulojio, Echofíiquo clnn ,J, ~ljguoL Gutié!'rez, Hevin Riquelme, Hum!eus, ILáilez, Kiillig
Lámas, ,MIll10Z, Ochag'a,YÍa, Padilla, Pleiteado,
Priut'J don ·Manuel A" Rohind, Sot.o, 1]ndlllTa,:2,'a, Urrejola, Urrutia, YúzQU8z, Vergüra
Correa, Yidela i Y ál~IOZ,
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Votaron jJ:1], ¡;1 n.firlllLlti va los soíl, JI'c' <
Ala,ltl,)f', Ar""í'L, l-húac!os Esplno:;a, Bolio
Co leciclo, Del Call1po dO:l Enriqu,", Cuncha,
Délano, Ecluí.U:T\'l1 Valero, Echefliqne ,hn
.JoiliJ'lin i clon J C¡sé Miguel, Gonz>J,Ic:7. l~rnízuriz,
~Iatte don Eclwll"lo, lHeeb, ~rolltt, Ochi1gavía,
Padi lia, Pi nt,) ,\ Q'ii>,ro, B.iclmrd, Del Rio, Ro·
binet, Soto, e"l':j, ¡J,., U l'l'lIt,ia, Yalde" Valele" i
Vergam Correa,

Votaron PI)I' h negativa los sefl')re
Balmacodil di~n Diwiel, C,ulas Lctelie1', O'1~al,
Votaron 1/01' la ncvati va lns soü:¡res:
Hevía Riquelmr, lbáf'\Cz, }'lnftOíó, Priet·) don
Ariztía" Balmaceda don Daniel, Baü,vlos E~ lloIanue! A., Santelicc's, Url'lurmga, V ázquez i
pinosa¡ Rtrrins, Bellu Codeciclo, Bem'l],'s. n,] ~r¡lch,
Campo don l\f áximo, Concha, Díaz Hesoain
Se abstuvo clt' votar el señor T020rDal.
Echáurrcn Valero, Echeilique dun .Toa(luin,
Se puso en diseusioa el artículo 2,° propuesto
González Errázuriz, L'l7.~anO, Nieto, Pinto por el señor Hevia B,iquelme.
Agii'"l'o, Dd Rio, Santelic2s, Silva Oraz i Val·
El seüor C;J,sal propuso que se agregara la

des Vé.ldeR,
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ciudad de Cauquénes,
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la Fuente derecho de jubilar, se declaró por 26
votos contra 12 que éste no habia comprometido la gratitud nacional, i por 26 votos contra
11 se aprobó dicho proyecto de leí, que dice
así:
«Artículo único.-Concédese a don Juan de
la Fuente derecho de jubílar, con arreglo a los
años de servicio que tenia a la fecha de su seConstituida la Cámara en sesion privada paracion del empleo de director de contabilidad
para tratar de asuntos de interes particular, de los Ferrocarriles del Estado i con el setenta
i cinco por ciento del sueldo que cntónces disse tomaron los siguientes acuerdos:
I. Puesto en discusion el proyecto de lei frutaba.»
VII. Por 27 votos contra 9 Re acordó prefeacordado por el Honorable Senado que otorga
al coronel don José María Soto, el beneficio rencia al proyecto que concede pem;ion a los
que a varios jefes del Ejército acuerda la leí de hijos del jeneral de division don Santiago
6 de octubre de 1883, se declaró por 25 votos Amengual.
Puesto en discusion el proyecto aprobado
contra 11 que este jefe ha comprometido la
gratitud nacional, i por 25 votos contra 12 fué por el Senado, se declaró por la unanimidad de
37 votos que éste habia comprometido la gradesechado dicho proyecto de leí.
n. Puesto en discusion el proyécto de lei titud nacional, i por 33 votos contra 4 se aproaprohado por el Honorable Senado que conce- b(í dicho proyecto de leí, que dice así:
de al coronel don Jor:je Boonen Rivera abonG
«Artículo único.-En atencion a los servide tiempo para los efectos de su retiro. se de- cios prestados al pais por el jeneral de division
claró por 25 votos contra 12 que este jefe ha- don Santiago Amengual, concédese, por gracia,
bia comprometido la gratitud nacional i por la a su viuda e hijos una pension anual de tres
misma votacion fué desechado el proyecto de mil pesos.
Fallecida la viuda, cada uno de los hijos del
lei.
!Ir. El proyecto acordado por el Honorable espresado jeneral gozará de una penRion de
Senado que concede a las hermanas solteras treinta pesos mensu'11es.
del capitan don Joaquin ]1"Jores Zamudio una
Los agraciados gozarán de estos beneficios
pension mensual de 45 pesos, se acordó ar- con arreglo a la lei de montepío militar i sin
perjuicio de poder optar a la pension que por
chivarlo.
IV. Puesto en discusion el proyecto aproba- dicha lei de montepío les corresponde; pero no
do por el Honorable Senado que concede abono pudiendo, en ningun caso, gozar de ámbas a la
de servicios, para los efectos de su retiro, al vez.»
contador de la Armada don Enrique Reynolds,
VIII. Puesto en discusion el proyecto de lei
se declaró por 36 votos contra 4 que éste habia acordado por el Honorable Senado que concede
comprometido la gratitud nacional, i por 28 una pension mensual de treinta pesos a doña
votos contra 10 se aprobó dicho proyecto de María Teresa G. de las Heras, nieta del jeneral
lei, que dice así:
de la Independencia don Juan Gregario de las
«Artículo único.-Concédese, por gracia, a Heras, se declar6 por 33 voto~ contra 4 que
don M. Enrique Reynolds el abono de diez (ste habia comprometido la gratitud nacional,
años de servicios, para los efectos de su retiro.» i por 31 votos contra 6 se aprob6 el proyecto
Y. En el proyecto de lei acordado por el de lei, que dice así:
Honorable Senado que concede a doña Clara
«Artículo único.-En atencion a los servi·
López, v. de Escanilla, e hija del coronel de la cios prestados a la nacion por el jeneral de la
lRdependencia, don Agustin López Alcázar, Independencia don Juan Gregario de las Heaumento de pension, se declaró por 35 votos ras, concédese, por gracia, a su nieta doña Macontra 2 que este jefe habia comprometido la ría Teresa G. de las Heras, una pension mengratitud nacional, i por 36 votos contra 6 se sual de treinta pesos, de que gozará con arreglo
aprobó dicho proyecto de lei, que es del tenor a la leí de montepío milítar»
siguiente:
IX. Puesto en discusion el proyecto de leí
«Artículo único.-Concédese, por gracia, a acordrrlo por el Honorable Senado que concede
doiia Clara López, viuda de Escanilla, hija del aumento de pension a doña Jenoveva Salazar,
coronel de la Independencia don Agustin Ló- viuda de Zúrliga, e hija del sarjento-mayor
pez Alcázar, la pension correspondiente a coro- graduado de la Independencia don Felipe Sanel, de la cual disfrutará con arreglo a la lei lazar, se declar6 per 31 votos contra 6 que éste
de montepío militar.»
habia comprometido la gratitud nacional, i por
VI. En el proyecto de lei acordado por el 26 votos contra 10 se aprobó el proyecto de
Honorable Senado que concede a don Juan de lei, que dice así:

El señor Urrejola hizo indicacion para que
los depósitos se mantengan en los puertos de
Coquimbo, Yalparaiso, Talcahuano, Carahue,
Valdivia i Puerto Montt.
Habiendo terminado el tiempo destinado a
la discUf;Íon de este proyecto, quedó el debate
pendiente.
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«Artículo único.-En atencion a los servicios prestados durante la guerra de la Independencia por el sarjento.mayor graduado don
Felipe Salazar, concédese, por gracia, a su hija
dOlla J enoveva Salazar, v. de Zúñiga, derecho
a gozar de la pension correspondiente al empleo de sarjento mayor, en vez de la que disfruta.»
Se levantó la sesion a las seis cuarenta de la
tarde.»
Se dió cuenta:
e De los siguientes mensajes de S. E. el
Presidente de la República:
cC(mciudadanos del Senado i de la
Cámara de Diputados

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que, en uso de la Ittribucion que me
con riere la parte 5. a del artículo 73 de la Constitucion Política, i de acuerdo con el Consejo
de Estado, he resuelto convocar al Oongreso
N acional a sesiones estraordinarias a contar
del dia 14 del presente mes.
Los asuntos que someto a vuestra deliberacion son los siguientes:
Lei de presupuestos para 1899.
Cuenta de inversion a los fondos públicos.
Lei que fija las fuerzas de mar i tierra para
1899.
Lei que autoriza la permanencia del Ejército
en el lugar de las sesiones del Congreso.
Proyecto de suplemento a diversos ítem i
partida de los diferentes Ministerios.
Protocolo con el Perú.
Proyecto que reglamenta las casas de prendas.
h" Proyecto sobre sueldos de los profesores de
la escuelas normales.
Lei de ascensos i retiros de la Armada.
Lei de retiro de los jefes i oficiales del Ejército.
Lei que autoriza para pagar a la Sociedad
«Poblacion V ergara.»
Lei sobre construccion del telégrafo a Punta
Arenas.
Proyecto sobre proteccion a las industrias
minera i fabril.
Proyecto que establece la servidumbre de
tránsito en los ferrocarriles.
Proyecto sobre condonacion de intereses a los
rematantes de tierras de la frontera.
Proyecto sobre reforma del artículo 82 del
Código Penal.
Proyecto que reforma los sueldos de los
profesores de instruccion secundaria i snperior.
Lei sobre proteccion a la marina mercante.
Proyecto que autoriza al Presidente dé la
República, por el término de dos años, para
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llamar a concurso a los capitalistas nacionales i
estranjeros que soliciten establecer dentro del
pais industrias fabriles bajo la proteccion del
Estado,
Proyecto que autoriza el uso de las aguas de
reg-adío como fuerza motriz.
Proyecto que fija penas especiales para re~
primir la falsificacion de vinos.
Proyecto que autoriza la venta de una parte
de los terrenos que ocupaba 11\ Escuela Práctica de Agricultura de Concepcion, de sus existencias i de la maquinaria del molino de la.
chacra de Puchacai.
Proyecto que autoriza la inversion de trescientos ochenta i seis mil doscientos veintitres·
pesos cuarenta i ocho centavos en cubrir los
gastos hechos pcr la Empresa de los ferrocarriles del Estado, en ll!. conclusion de las líneas
férreas de Santiago a Melipilla i de Pelequen a.
Peumo.
Tratado de comercio con Inglaterra.
Id. id. con Italia.
Id. id. con Brasil.
Id. id. con Ecuador.
Reclamaciones del armador frunces Bordez;.
Convencion Peruana (Tacna i Arica).
Protocolo con Bolivia.
Proyecto que traspasa al Ministerio de Industria la Seccion de Colonizacion.
Proyecto sobre la situacion le5al de las tierras públicas i su delimitacion de la propiedad
particular.
Proyecto que autoriza para vender anualmente hasta trescientas mil hectáreas de terrenos en Magallanes.
Proyecto que aumenta la cabida de la hijuela a los colonos que se establezcan al sur de llll
provincia de Oautin.
Proyecto de colonizacion de Ch. A. Oolson.
Mensaje pidiendo autorizaciou para invertir
la suma necesaria para remunerar en Europa
los 8crvicios del Perito de Chile en la demarcacion de límites, del jefe técnico de la mismru
i del sub Secretario de Relaciones, con el sueldo
de Enviado Estraordinario i Ministro Plenip.otenciario el primero i de Ministros Residentes
los dos últimos.
Proyecto de lei que modifica el artículo 8.0
de la lei de 23 de diciembre de 1897, sobre impuesto al ganado vacuno i ovejuno.
Proyecto que autoriza la acuñacion de momida divisionaria.
Proyecto que exime de derechos de internacion a los ingredientes i tintes para las fábricas··
de Paños.
Proyecto de impuestos a las compa.ñías de
seguros.
Proyecto que reorganiza los servicios de te- .
sorerías i contabilidad.
Proyecto que modifica la lei de 16 de setiem.·
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lm~supuost:R CU"tl~~:=~~T~;=~;~~il:r.C'i(l1e'

,le lFl8 ~ sobre
i
hasta 111 pl'()xima eleccion
invel'sion,
: jC1C!:.:,
Proyecto fine l"'ol'c;'R.nií':'l 1"8 r8,r(l"1!',h, d:;:
i, ,; i':O, ,L ,:p oc'ul)l'c de 11S9S,-FEDJ:nrco
conlillt:l'<"L de la Repúb!ica,
I E,m.\ I.c;i:llZ,-U, W'"l!.;er ]J,jrutínez.
Pron:Qt,o sobre VicÜÍC03 ;} 103 inspo ~·t.()l.'e') dI'
Aclutll"la.
.( ;cncim1cv '.l1Ci del Senado i (10 Le Cámal'a
1 los denNs q \l? oportunamente .,(':l1dl"i"~:1
do Dipntados:
Y~lestra aprolmcion,
Santiauo,]] deod.ubl',' (le :A:)!),,--0'ú)E,t: (,'
El 1J o m '2-: le la partida 81 del precupuesto
, E"... HAZCh!z,-',
'T'~'
e' Tr. Ttí• il""
1/,.'-,
-,
'
del
Jd
"rior, 1' ,1~ COl1.~U
fondos 1 piua pi1gar
1"'-·1 "
J" (¿II:i~ ..:¡
• ,
1" ltl1 1
'
, cnfl<'é 1(\n a ,'~ ::: ll11nlstra( or\~s (e estaf,)tas,
áC\'<~)1'~·.'u3·'~5' c':'~ -! ,')U7, se oncu,;nb'[l agot.ado i
(¡:,
',nn
1 ;Jg:l,l' la suma de cuatro mil
c;dl lentos ,'in )iJé,t i siete pesos cincuentl1 idos
Con po~tel'j()rid¡Hl a ]r, úlhn,l, ehJccirn,i'"n"
el n' '" )';, "a:r,;' r: ' ;¡1. c,:;mision deven2'u,tl en los
ele mun,icil;,ales se ¡Jan (;]'~ado dí:',CI''':1S e~JI:\1lil',' : ¡·,'t.'1'Ji 11'E'~'," r':' edlo pníxlmo l'~~"n.'.1o, por
que torlani1 'lO lwn po,klo eh.]ll· liln:licll',¡IC; . c:i\'c",«·s nje'Jl: J~ ;!chtilles de la Rtmúbli~a,
ya C¡~lfj la lei de 2:2, de dicie)nIJl'c' de 1;~rl1 J]C) 1,.1'\
E" ,u:;¡a Ll:\:dó rmg ar por clcc(eto númeprevIsto lo (¡HO delí:; 11-1ce1'"e en osto~ ("lSU'{ !Ji ,]'1' ;)"t,;! de :.;; (; 'liciembre (18 1897, el cual no
eh os tenitOi'i:.s Gst6n cm Unit. situa'2inn :un ~);~''',. : p',I' t ':lel' é.~ (:te 1) )~' haber ll(~g,do ía trascrippor un,t part.e no pn"de clccirs,~ qnc
1;'11 (':;;1
]',(;
'.h "te ele L,s J'i:'s[Jectivas tesoredo la n1"tiglln, l,hldicip:tlichd el·'s Ji.; ';'1{~ e:.;:;< "('1'. '".
'h, lubii1!l Vil. cerrado sus libl'os.
un decreto (,l'1e l.os S(~gl'~;;:a (le e.lla í los CCE',-i,
"n'lC~" 1'..'-"'~,r1i.::hrl;unli1quedósiniJlvertuye. con YlI!:l mlep 'n!i/:nt"i 1 pn' "'-1',: p ~¡í( ::1;,'1 el P'I ;óG¡ ;;"st() del aí'ío pnJxiuLJ pa~ado,
la !PI no le,~ h,\nq'wl~ lo.s, mcJlO~ paJ'¡' 'r:;) 1;."
Le; :\j:',t' ~ po,ta]es se enCUe'lLrnn inso.
cedan n cS¡:lblec:cr;-:e 1 a lf(~~'1(ll' ro,Lls ¡ l~ T'11)'·]}- 1,"tln, (¡~ sU:~ c:)n!·.;~~ones, se lutce 11'2C;2Sario solines que la lei encomiend·! a la" l)'P:Ü(!:P ij c;t", ,'.) \"()Sut',J, L, antorizúcion rH~ces8.ria para
chdicR.
j,'YH'v:1' b,C:'lilt,i~;i:d indicada en el pago i1 que
La cl'eaciol1 de e,,~a~ COlll1l1laS, en c()nsecU(~,)· : Si' )¡¡ CJ ¡'declinc;,:,
ciü, léjos de prodncil' ]¡cnciicins a la:: ~J d,lllei) !'<".:i;'tllC: el" L1.:' clJl1sidauciones espaestas i
c;c; Estauo, tengo el honor de
ues. que com¡lrm.deil, ,lu~ .ha irj'()gil(lt~ ccm l'.~b ! oído e: COIlC;,
Orl1lfilOn Ui' 1fl 1Cl, pPI'JUlClOS '.1c C'íIlcJlc'l'U'\lII . S2tn'-' ]':1 yu,),Li~ c1elilJerücion el siguiente
toda veJl qne carecen de rentas para atenrltol' L
l'f:O'CECTO DE LEI:
los servicio..; locales i no reciben jénel'l) alg'nl1o '
de asistencia de parte de las primiti \'as C'}Il\U-.
Articulo \hic'. ,-CI)i1Cól}ese un suplemento
nas de las cuales han sido seg-rcO'¡].cb,." p:ll' no . (~,j C:l>ltro Illi OC- 1l{j'2ientos set.enta i siete pesos
pertenecer a(~tualil1ellte a elbs' ni ~~:t:tr w}llle~i· ' cincllc!lLl i d·,S C.:ntavos al ítem 27 de la pardas a su jurisrhccion,
tidl1 ;j 1 ele! rm,~l~ ¡mesto del Interior, destin'1~o
Se hace pne,..;, inrli8pensable dar algn:m 8. l;n;"¡t' Lt C01l1l~'~),a (Iue de.vengaron en el a110
30111cion a este e"tado de COBR.S, i en defecto (l,cJ prUXIIl10 pa~uio Cllversus nJentes postales de la
una eleccion de municipc¡,les, podríwiO dilr al Hep1lblica"
Ejecutivo la facultad de nombrar ulli1junta de
S",ntiago,i 2dp ?C'tuhre de 1~98.-FEDERICO
alctlldes, con el fin de atender n Jos ~ervicio.~ ERrl \Z ,nnz, ,- a. \\ alk'3r' i11 ctrtmez,})
ocales, miéntras llega la fecha de Lt eleceioll
Cc:nciu(1arl,lI1o, del Sellado i de la Cámara
jcneral, de la misma manera que se hace al
de Diputados:
presente en los territorios de Tacna, Arica i
M.¡)~gallánes,
A-ljunto bmgo el hmor de enviaros un oficio
En virtud de estas consideracione3 tengo el del:ntendell te de Arituco en el que comunica
honor de someter a vuestra aprobacion el si- mm próticion de la ~Iunicipa\idad de los Alamas
guiente
relal~iva a olJtener del Congreso :facional la
PROYECTO DE LEI:
aukrií':aciol1 necesaria para cobrar las contri«Artículo único,-En las comunas creadas buciones COll arreglo a la tasa de dos por mil,
con posterioridad a la última eleccioll jeneml que rejia el'lflO lSD6.
de municipales (lesempeñará las funciones del
S'1ntiago, 4, de octubre de 1893.-FEDERICO
poder local una junta de alcal,les nom brac1a por ElUlc\zuHIz,--G. lValker 1f1c[t'tínez,
el Presidente de la República, la cual telldrá
2.° De los siQ'uientes oficios del sefior Minisderecho pJ1ra recaudar i administrar las rentas
tro de Justiei'l ~e Instruccion Pública.
de la comuna,
~;811ntiag(i setiembre 30 de 1898.-Tengo la
Dicha junta se someterá a las presci'Í pciones
de la lei de 22 de diciembre de 1891 i durará honra de rlwÍr.r (!, V E., orijinal, le, respuesta.
'!YO
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é18.da por el juez letrado de COllStitucion al
oficio que este 'Ministerio 'e dirijió con motivo
de los chtos pedidos por el seí'íol' Di¡mr·,l,d r ) d,m
Entrosino Casal, acerca de un p1'o(·.oso electoml
que se sigue ante el Juzg>l.do de Letm~ de l1ieho departitmonto.
' guarc1e a '\T. J-'i.. - O"u/rU8,
l 1. P'a lCíC /.08
. Z".')\
1). lOS
"Santiago, 30 do r-:etiembre (11~ 1893. '. En
contorrni,LHt a los deseos maniJ'osta-lo" por el
seÚ'lr Diputado don DaLicl Feliú, tongo b
honra (1::\ en yiar t1 V. E, ori.iina];,s, \-cl.rios cb Jos
autecedentes relativos a UWl disidellcia oCI11TideL rmtre Gl gobernador i el juez de lotm, ele
Coquimbo.
Otros documentos l'ehciOludos con el mismo
asunto so encuen kan en informe [1 nte la i, orte
do Apolaciones de lu, Serena.
Dios guarde a V E.-Gál'lo8 J. P,dacirn Z.»

l El ser¡,:\]' ~¡ECRETABJO.-~úmül'O de yo·
I tantos, cUHxeda i uno; mayoría n.bsoluta: ninI

ti nno.
Dt8J!?k'S

(le hp,eho el escl'uli n io:

El ·,eílnr S;'JCl{ETc\RIO. -Hn.i un error en
la YOÜLciClll. Aparücen cuarenta i sei" votantes
i en la Sab ";(Jlo hai cuarentt.. i un sellor Di .
pntados. Este error (lebe haher provenicl0 de
que SI! h'lll cOl\fnndiclo con las cé<ln]¡lS algunos
::;olJre, Clnr~ estaban solll'e la m'~sa. Quitando los
ci"co r<\!'es (¡ue so han escrutlltlo como votos
en l)l¡~nc), est~5 l;r1'OI' cleStlpn.rec,·r:a.
El sorlO]' TOCORN AL. -- Se eliminan los cinco sobros. NfLdio ha yobelo con sobres.
.El "ci'íor ",JU:'\Tl' (Prcsi,lente). ·-Si a la CAHPll'a le pareee, así "e harú,
ACOl'clar lo.
El seúr¡r SE'~;l{ErrARIO.-El resultado ele
la elcc:cic)Yl os d "iguicnte:

:J. O Dd siguiente oficio del sei'íor\lini;tro de
lhcienc1a:
Por el sellOr :}IOlltt don Pe(lro ..... . 22 \'oto"
Por 01 c;eflClr \~aldes Cnevas ,1'm J.
«8antia'ro, 14 de octuL,re de 1S18. _rrC¡WO
Flr¡rene;o .........•....•...... 1 '1
el honor d~ rcmitir a V E., suscrita pUl' mi l¡~) En l¡lJllco, ....................... 18
"
nomble antecesor don Darío ~'~íUll'Lu, la memoria de los trabajos que ha tonido a su c'lrgo
l\:rbLl.. . , ..•......... '" 41 "oto!>
01 departamento de Hacienda dumnto 01 último
J',\ UA l'Hmfm nc..E-PilE'imEXTE
nüo.
Por el sefwr Herboso don Francisco. 27 votos
Dios guarde a V. E. -R. 8otoJnCíyor.),\
En Llanco ...................... " 14
1)

4.° De un informe de la Comisio'l de Chwrl'a
i :Marina, recaido en el proyecto de lei aprobado
por el Honorablo Senado, (lHe concede al ~ar
jento-mayol' don Francisco S. Ahl1lntHla, derecho de percibir la pensiJn de illn¡]ilez ele que
actualmente disfruta, como si la herida que dió
oríjen a la pension le hubiese sido inferida desempeüando el empleo de saljento mayor.
5.° De cuatro solicitudes particulares:
Una de don Isaac Ah''ll'ez, proveedor elel
Ejército en la provincia de Aconca,gua, en la
(Iue solicita se le abone el precio del rancho al
tipo de moneda de dil>ziocho peniques
Otra del ex-capitan don Quiterio nivero¡ en
la que pide se lo acuerden los bmeficim que
concede el artículo 3.· de la lei de recomp8nsa~
de 22 de diciembre de 1389.
Otra de doña Mercedes I-Il1Iueres Marin, hermana del capitan de Ejército don Tristan Humeres, en la que pide pension de gracia.
1 otra de las señoras Felisa Villa..;eca, Pabla
O. de Huiz, Carolina D. v. de D., Rosalía G. de
L6pez i Dolores V. de PJazl1, en la que piden
no se innove nada en la Escuela Normal de
'preceptoras de la Serena, i permita que sus hiJas que están en dicho establecimiento concluyan su curso.
El sef1')r MONTT ~Presidente).-Va a procederse 11 la eleccion de Mesa.

Total.. .............. "

41 votos

P .uu SEC;jT\' DO ,'ICE- PE. rSIDEXTE

Por el señor 'rfatte P. don R !c1l'do.. 27 ,"otos
En bl<1nco ................... , .... 14
f)

Total. . . .. . . . . . . . . . . .. 41 \'otos
El St;üor ~IO~TT (Presidente). -(~uedan,
en consecuenci;l, elejidos los mismos que desemper1 ',La~l estas cargos.
Es preciso fijar los dias i horas en que debe
la Cámam ceL~brar sus sesiones. Si no hai inconveni'Jnte, poclria seguirse la pd,ctica ya establecieb de slJsionar losjlléveR, ,'iérnes i sábados de tres a seis de la tarde.
Queda ssí a~ordado.
I:L1 solicitado la p:1labra para ántes de la
órdendel di,l el honorable Diputarl.o pcn' 080rno.
El seÍÍJr HG~E8:US.-I-L~ creido de mi deber, seÍlDr Presidente, no dejar pasar o.'lta primera 8esion que la CtÍ.ul'1ra celebra, sin formular lijeras consideraciones de protesta en contra
del decreto del honorable Ministro de Hacienda en el cual aparece contratado por ,"cinte
años el estanco del tabaco en Chile.
Al hrmür este contrato el señor Ministro, lo
ha hecho sin tener base legal algun;l que lo
autoriZltl'a, i sin p~dir tampoco propu0stas pú-
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blicas, que es la forma como se cautelan los intereses fiscales.
No seré mui estenso, porque tratándose de
una materia tan conocida de mis honoralJles
colegas, no seria conveniente ni decoroso para
la Cámara que desmenuzara hasta en sus menores detalles las múltiples enormidades que
contiene este decreto unánimemente condenado
por la prensa.
Desde su primera hasta su última línea él es
un atentado contra nuestras leyes i contra
nuestras prácticas administrativas, i tambien
un abuso enorme de las facultades que al Gobierno le corresponden.
Cuando fué publicado, yo me ocupaba en
examinar otro decreto de Su Señoría que tambien merece la censura de la Cámara i hácia el
cual me proponia llamar su atencion.
Me refiero al df)creto por el cual se contrató
la impresion de billetes fiscales con dos casas
respetables, una norte-americana i otra inglesa,
me parece.
Este decreto importa un desembolso de seiscientos mil pesos, el cual no ha podido hacerse
sino por medio de una lei.
La lei que autori7.Ó la emision de papel moneia, concedió doscientos mil pesos con este
objeto, los cuales ya se han invertido, segun lo
entiendo.
Pues bien, a pesar de no tener fondos, el se·
flOr Ministro de Hacienda, sin consultar siquiera la opinion de la Cámara ni la de sus Comisio.aes, sin tener antecedente alguno por el cual
pudiera creerse autori7.ado, con fecha 18 de setiembre, se abrevió a celeLrar un contrato por
valor de seiscientos mil pesos.
Estos son, señor Presidente, abusos absolutamente inaceptables, precedentes que no pueden q ~ledar establecidos sin una severa pro·
testa.
Sé que Su Señoría, despues de firmado el
contrato, fué a la Comision mista de presupues·
tos a pedir los fondos que necesitaba; pero
estas peticiones hechas a posteriori son absolutamente condenables, sobre:todo cuando se trata de sumas injentes i de la satisfaccion de
necesidades que no revisten caracteres de absoluta urjencia. Ademas esta práctica ha sido
condenada repetidas veces en la Cámara.
Cuando conocí el último decreto del señor
Ministro, hube de olvidarme del otro, pues
quedaba oscurecido en sus proporciones por la
nueva enormidad del estanco del tabaco entregado sin propuestas públicas a una empresa
particular.
En la última sesion que celebró la Comision
de Hacienda se habló de la conveniencia de
crear nuevas contribuciones a fin de procurar
capitales para impulsar alguna,> obras públicas.

El señor Ministro de Hacienda dijo, así, lijeramente, que tenia en el Ministerio una solicitud tendente a establecer i contratar el estanco
del tabaco. Esta insinuacÍon despertó graves
contradicciones de parte de varios miembros
de la Comision, entre otros, puedo citar el nombre del señor Gonzált'z Errá7.uriz.
Por mi parte, yo le observé al señor Ministro que, siendo partidario de establecer una
contribucion sobre el tabaco, estimaba que la
materia era tan grave, que debia consultarse a
la Comision de Hacienda ántes de presentar
ningun proyecto a la Cámara.
Entendí que Su Selloría se conformaba con
este deseo i creí que mui luego reuniria a la.
ComiRion para estudiar una materia tan delicaela.
¿Cuál, pues, no seria mi sorpresa al ver publicado el decreto i escriturado el contrato a
que me vengo refiriendo?
.
11 e pareció que esto era una burla que se
hacia a la Comision i a la Cámara.
En este contrato se establece una contribucion, i si es verdad que ella no será efectiva
porque el contrato es ad ret51'encZ,um, debo
hacer presente que este temperamento solo
puede adoptarse en caso de absoluta urjencia
por sumas reelucidas i contando de antemano
con el apoyo del Congref'lo; pero es intolerable'
que se recurra a él cuando con este apoyo no se
cuenta i mucho mas cuando se trata de un
negocio que importa ciento veintil1n millones·
de pesos.
Celebrar un contrato de esta naturaleza es
sencillamente burlarse, como decia, del Congreso.
l en el caso"de que se trata, ningun Ministro
podria decir que cuenta con la voluntad del'
ConO"reso; porque no se le ha propuesto la idea,
no s~ le ha consultado sobre el particular en
forma alguna.
El procedimiento del señor Ministro es, pues,
algo que no tiene nombre. Por esto la prensa,
sin distincion de colores políticos, ha manifescon enerjía el escándalo que importa la celebracion de semejante contrato.
El decreto a que vengo refiriéndome abarca
tres puntos capitales:
1.° Establecimiento de una contribucion sobre el tabaco;
2.° Creacion del estanco, para llevar a cabo
la idea anterior, monopolizando la produce ion
i la venta del tabaco;
3.° Entrega del monopolio a una entidad
particular sin el trámite previo de las propuestas públicas ni las cauciones del caso.
La simple enunciacion de estas ideas manifiesta que cada una de ellas exijo una lei especial, a cUyl1 ejecucion vendrian a proveer los
decretos del caso.
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Ante todo se necesitaria estudiar la idea
fundamental de si se debe imponer una contribucion sobre el tabaco.
Debo anticipar que soí de lo;; que creen que
se debe imponer una contrilmcion sobre este
artículo; pero la forma abusiva de este decreto
viene a comprometer esa idea, digna de atento
estudio.
Yo considero que no es posible que el Gobierno vi va solo de la renta del salitre, renta
que es eventual i que podria destinarse al pago
de la deuda esterna.
Muchos piensan esto mismo dentro i fuera
de la Cámara; de modo que un Ministro guia
de, de buen prop6sito podria realizar fácilmente esta idea dentro del camino que le trazan la
lei i el buen servicio de la administracion pública.
La segunda idea de este decreto es la del
estanco del tabaco, estableciendo para ello un
monopolio, que es la forma ménos simpática
que puede elejirse.
El señor Ministro resuelYE~ por sí i ante sí i
en la forma mas irritante una idea que se empieza a estudiar; i la resuelve en favor de un
particular, creando, por la suma de preroO'ativas que se le concede, un poder público d~n
tro del po'1er público, un Estado dentro del
Estado.
Basta la sola enunciacion de este hecho para
que se comprenda que no habria Ministro alguno que pudiera contar con mayoría en ninguna de las Cámaras, tratándose de un negocio de este jénero.
El pais ha ensayado ya el estanco en esta
forma, i seria inoficioso recorual' cuáles fueron
sus resultados.
El honorable seüor Ministro del Interior,
admirador e historiador de Portales, ha podido
suministrar al seüor Ministro de Hacienda algunos datos sobre esa famosa negociacion de
la casa de Cea i Portales, que puso al pais al
borde de la ruina i fué la causa de su descrédito en Europa, comprometiendo tambien la
fortuna de los que emprendieron esa negociacion.
A pesar de estos antecedentes, que un hombre de Estado no puede olvidar, el señor Mi.
nistro de Hacienda intenta vol ver a aquel sistema funesto, sin apresurarse siquiera a venir
a dar las razones de su conducta, verdaderamente inaudita.
El estanco es, como he dicho, el procedimiento mas peligroso e impopular i, ademas, casi
imposible de establecerse sériamente en el pais.
I si llegasen a exijirIo circullstancias estraordinarias, seria sobre la base de que el estanquero fuese el Estado, porque el ejercicio de
esta facultad requiere numerosas atribuciones
que es peligroso poner en mano de ]0.'1 particu-
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lares, como las dú policía para perseguir los
contrabandos.
Esto, en un país de los hábitos i de la estension del nuestro, acarrearia peligros que no hai
para qué traer a la consideracion de la Cámara,
porque están en la conciencia de todos mis honorables colegas.
Se paliarian siquiera en parte estos inconvenientes si se entregara el estanco al Estado.
Pero no cabe discusion alguna sobre este
punto. No hace mucho tiempo, recien terminada la guerra con el Perú, el Congreso resolvi6
concluir con el estanco, i así 10 hizo por medio
de una lei. Ahora el señor Ministro quiere restablecerlo por un simple decreto.
Pero el pUlltO mas grave es éste: se quiere
conceder el monopolio del tabaco a un particular sin que medien propuestas públicas.
DiO'o en alta voz, para E:vitar comentarios,
que disto mucho de abrigar las mas mínima
sospecha sobre la correccion de la conducta del
seüor Ministro i de las demas personas que hr"n
podido intervenir en este asunto. N o tengo
para qué recojer díceres de la calle que no deben llegar a este recir:to sin haber sido comprobados; pero me esphco que un atropello tan
enorme como éste de parte de Su SeÍ'íoría se
haya podido mirar con sospechas.
N o obstante, este juicio que tengo sobre la
honradez de los procedimientos del señor .Ministro, va acompañaclo Je otro, mas profundo,
sobre la ineptitud de Su Señoría, ineptitud que
ha comprometido los intereses del Estado, lo
puedo asegurar sin el temor d~ ~er desauto:izada, en la forma mas atentatorIa 1 grosera, dlSpénseme la espresion, ele que hai precedentes.
N o recuerdo ningun contrato que se eleve a
la suma a que éste llega, ni siquiera el mas
alto de los empréstitos contratados en Europa.
Aun cuando el Congreso hubiera acordado
imponer una contribucion al tabaco i aunque
en una segunda lei hubiera establecido que la
forma de esa contribucion seria. el el'Jtanco, todavía le habria quedado al señor Minis~ro que
recabar del Congreso una tercera autOl'lZaClOn
para entregar el estanco a una empresa par~
ticular.
Pero aun supuestas estas autorizaciones por
el Congreso, quedaria el trámite previ.o .de las
propuestas públicas para llegar a suscnbll"se el
contrato. En otra forma no daria, ni podria dar
el Congreso al Gobierno la facultad para suscribirlo.
Esto es tan obvio que el mismo peticionario,
favorecido con este cont.rato inaudito, aparece
en los diarios de la mañana C01110 avergonzado
por el peso de la opinion pública, diciéndole al
Ministro que lo sacará del paso, que le perdonará la vida, que lo autoriza jenerosamente
para que pida propuestas públicas.
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lJü["ndo al ('~trl'1l10 ,~e ¡2e SI,' dict!-" n:l tt· tl'-·t/1 I S ,El: 1]' ,.i!11··U"J de: fLl(·il~LIla, pn];1, fOl'llHl (le un
po;: un .MinisLri i qce, en f"e"rni,],( 1] ; 'i' ¡,,' ;)1,\' (),) ek i\7~',io <]11; Y()i n pl'op',n~l' a la
1'\1(',h llevar a deet.l ]1\11' Ldtn (1e ime,ni :id ,JI 1
, l'u~(r.¡() :",,~illlo que no es p:osil)!,. m,u~
es\) Ministro? ¿ Pue,1u pecl¡rc<c n lu,; '¡lle llll "~t', l' ('("",,' L la', .1\ :1',::]'1a1(,8 ql1e "e (]"(]¡c,,n al cnltlen el secJ','to de nuestra política <j,:e' IIU cn',m \'" 1 Cl.l.1íilnl,;i '11 ,11.,1 Llbaeo en ht situacioll de
que se llevarlÍ a efeeto un COllt!,>,tO C!l que eqéi i,l"l'lllint' in,·el':.jrll1il1hrE' en que bs tiene el
emperlada la palnJn'¡t d d C¡"biel'l1', i '111(> k, ¡j,'c\'do del '-'(llor ~linl"tJ'o de Hncicnla,
sido autorizado por una clOcritnn1 pllhJi('" el'II,c) P()C,) timl>l)o l'lllolnOl'ahL; Diputado por
mada por e1 UireeVw del Tesoro i el 11:11<11';0 d,' C:lll~'jU;I;(,".I'l]·'l' T"col'lml reclülllah<1 un proHacienda?
' nmriallliellto clanr i espllr·1to respecto del coNos encontritll1o,; en preseneia d", nn <lilo',,,) ]".(, 2:1 (l,'n (11) io . ' <lert'Ch03 ,L, csp'Jrtücion sobre
mui chlro: o el decreto se cumple, i en e~;, e·,,'o el salitr", )lOl'!'H (,,,,timaba que er,1 altamente
se violan toda., las leyeR, o ;;e le eL l',),~''', i PC'¡:jll Fe;,;] a ,,1m il1,lustl'ia ele vital impo¡'tancia
ent6nces quedan de manifiest,J ],1 inep;;j t,utl i pan, el )l,¡is 11 i 'Jc;;rti"lnm bre !'obru la forma
lijéreza dL,l seúor .Ministro el,) Haeienda
('11 q.¡r, f'C' ¡kL::l pelgar el impuesto que la graNo plwc1e tener prestijio ni cré:lito Ut! paie; V'1. AplicilIl,l" L.~ observacione,; de mi honon1ni en el interior ni en el estranjero, en lllllo ' ),10 C012[.':'1 ,1,1 ~,l-O presente, (ligo y(': no es po~no ele sn~ Ministro,'" FU una materi'l de ~'iIltCl \ "i\,]e de,j,u' ]\U', U~1 mo:nel\to si jui(,.l'!1 pendiente
lmportanel!1, hace ] deshace en el esp<1::1O ele ! SOIlI'C: lln,'~trn lllllnstna de tabaco la amenaza
poo's dias un contrato de esta entidn.rl,
de '111" el c1e"reh del ;;eñlr Ministro de HaTodavía, para que no faltara la 1l0t'l cómicn cir;llclll Jll1ecln lie\':lrsCi a efecto,
en este asunto, vi('ne el pet.ieionario a decido
Ese deeret1 ennle1ve un precedente qne no
al señor Ministro que se ,mlve, que él le 1)('1'- se puerl' d(~jCl; "in salleion, para evitar que "e
dona la vida; que como se ha fal tado al trámite repiL1, Es 111a euestion de alta moraliuacl púde las propuestas públicas, se repare el 1)1;11; que 11Jlicn (¡U(, rec':líg" sobre él la condenarlon esplíya él tiene a~egLlrada la caucioll i los fonJu" I cita de la C~,'¡¡ara,
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y? 11aol'i[l de8"t~,lo que el "PI10l' :\lil1;,,(1'O (le I ha,;'~j~. e~itj Tl'l:l Jnc("íyelacion, porque estimo
HaCIenda se llUblei"a oncoJlGnt¡]() presoute en ' I¡u,'~ S(~l 1.1 nWl m:J.l'1dorm yerdad"ramente, dal'
esta scsion. Creo (lIW no ,k Li,,', ('SCil;J;ü' a h I s lllf'jil' ~te,': pr'¡purC'icllles a un asunto sobre el
previsi<Jll del s,'flot' :\Iini"trq rIel'.) te el¡(jl'illi,:a,l i cmll ya p:-;L,í, ICí'i}HL<!a L:t opinion pública de la
con~Ll1Í,b ~'ll d ,l"cl'eto a(iuo ill~), L,) referido i H¡¡),:lUi';1 Hlas llaáníl1lc" como 10 I~lanifie"ttl l.a
debut SU-CItar pl'oGe"tas en ¡él C,'tJWí\l, como I actItud ,L, toda 1n, prensa, A semeJante unanllas h,l su~eit,l,jO cn b preD"';, ellU), ¡l, [to,rl vi"tn mi;],])! ;<1:,1 t¡':He 111(: afuu]il' (~llIlOd('sto Dipumi8 honornbles col("g"'s COllll, to lo>" l,)~) dial'ios, ' p.J.¡ ij ,1l~ ¡lid
HÍilO b pecicioll a sus honora.
desde L,1 uníon üe '{illpal',li.,,), :liltl d itií<':ia- ble",
db que 10 acornpaüen con sus votos
no Fel'nY2arril, qne ya 110 Verte <!0ívio" ni liclll- n I,é pr')pu~i"¡'ll que voi ¡1 tener el honor de
gro en hs vell:1S i qUJ solo 1'<'<':U21'(:n, 'ms ¡,Vj,> fÚl'lllllh,ltl,Üli'Il<1,
rc., tiempos en pl'e.'ienci¡)~ .;", n:'a c.tltUUilL,d
~J ,sc,l<Jj' 2IIOl'\TT (Pl'esidcllte),-Ha termiw
nncion"l, han esta!o un,ü¡l¡a"llIerüe de Hcu,'n]u 11<111.0 la priment ho]'a
para COll(lellar el clecreto dd seüOl' ~!ini"tl'u üe
l~¡ Sll'l\>l' \\'ALKl~l1. ~tARTJXEZ (:\linistro
Haciemhl.
,
",.',
~
[ cid Illtt']'io~'),-I b'1 11, decir flye el s8110r 11inis •
.L~ pnm;4" l,,,tl:'Ja hlo Opll1iOil ';Cl p,u'-', J el se~l()]' [l-ru de H a.e]'2,IlJa ,Ill1 ccncurn,lo a~ Senado porMnJlslrO h;1 ildJldl' PC'llé',ll' tnt.()IJ'~:.~ II'¡(' nu JI'), '1" " '.',. "l ! i) 'le' ']' , [ ,j';"¡J'1<'1l() d.] al:~unos
bi¡111CL)faJ:trtrun htCá,.1t:a';1 vOC:('S qU!~~b llj(~1~> i j,Jl»,f,','t,( 'lU-:
¡llU~l'G,'-):tn. ri'rii:-'lujf!:r,! n luico ..
rall t:~e() de e-.::.n opinltHl pnl'¡t :¡!',)tC-'Í,(l,i' (L~s,;,,~ ;(1
11 1("< (J
,,( (, 'l,<l,I:¡C>4
1,,1 ~ 'J~'l\)~' L) p\lL.l;!O pOl~
pri rOt:C¡:l SI' '·1:))1 et,ntr'(t nl Ú -'~;),e':l't, ~(,l, C', n~;';J 1:0 (L;i)rn i (~,; ,,', J' i!' i a Cdrl f ~';:.,ta !'!:lS.
lineél hélbi,t 1irma¡(() E,;!nddJíó,:crnll;1.raZIJ!l·
l~;J ~C:''',í' ;,¡(YS1T \Pj','~idente),
Como se
para qUt: el seiío," ;)¡in'stru 11,) ültanl. a ,~,~t:l Clltl,)¡"le que :,L bLIa knllin:l con el pedo/lo
se"ion,
.te sc"íOI1U--l, 0'; nec(sario Gjal'h para la" preEl "e¡'JlJl' DIAZ (don Eulojio), --Ayer IUlh!ó / sentes.
con el sciíor ::\1 in j,,¡,l") de H:h:ienll:.t i me dijo I
l'l'o¡J01]g'o (j'1(~ ,e coloc[\1e en prirner lugar él
qu,) Ihli Ü'l1llri,1, q\1') ;,,;i~LÍt' al 8"IM'[) en ¡]Orl(lf' ! proyecto j'"bl:inJ :1 la IormiV'ioil i discw,ion de
se. le íL:m fL ha,~\:r oL,"erYaL:iol1e~ :<oLru d mi,,- 108 pn';';l1[Juc~~.)S i ell s\:gulldo lugllr d que elemo negucio a que .'ll: ¡,pti"r\-! d h011','l',,\,lo Di/m. clara lihr" 1:1 COll"tl'llCeion do f'~rr()c>1lTilps, Estado 1)()l' O"L)rno.11~"t" rs sin dud:, LL e'pli;'ft· tu" oou 10'; (¡,:lcus proyectos 11" canickr jenoral
cion c1<~ la allselJci,t del ",,'úor }i inistn', qw' 1'1'1" hlli; L~ <le'ilas ,,(lll élilministl'lttivos i los
pro bd:!cw OH tu se e;¡Cu,H l'ül'iL l.l el ,:.;en,,' lo, i Ji[,; SCrWJ"·;c. ;,: j 111';( ru;,; pedi I';m pro tOl'enCit1 pam ellos
pancl, que ]¡¡Lst,U';¡ par," (1'10 el hOrl<ll'¡,blt: : cllúJ1(1o lo lsl,jíuen cOl1vcóni"nte,
Di pub1do pUl' Cbol'llo ret,"rd,; "liS (,b"cl'\'¡l{·ione,
El 'i,,,!t' .'1' JJJAZ (don Euloj io ).-Desellria que
hailtn que el seJ'¡!)), Mi:JisLr,) se ellcnclltr., pre- el pr(¡J'l'cLu rdat,iyo 11 L, lOl'nll1cion de los present\'.
r';U[Jlll:.-to8 Sj pCj"itergal'c1 por unos PUC'lS dins, a
El sef'íor HGXEElL3.--Yo. por 8¡.;píritn ck fin d.., t8ner tit:mp;¡ pitJ'a imponerse do SUfl disju:"ticia, crui,1, C¡lW ul s,~ill)r }'lini"tl'O de Haeien- posicioneR,
da no ~e atreverin, [\, tldellllt)l' el eSL¡'ü¡'IO e inEl sellO!' PI~l'O ¡\UUEr{,O.-¿~o estaba
justificHblt~ (le('rcLJ D. (J11(; n-l,gO l'8!iriénchIllG. pellJient,; f,j jll'oyeeto relativo a Punta Arcm\s?
pero, (le lc1,~ palaul'I1s del h0l1onJ,I¡3 IJiputadu
El S,:llOl' ji, 10.:\'1'1' (Presid;)Jlte).-Sí, seüor,
por RC:H" fle deduce que el seJ1JJl' j'llini"ku'
El SO 11 "1' l'i);TO AOUE1tO,-Elltónco,.;, lo
h,t i;lo ,ti :-)enado a dd'.,ndol ,c~e decl'e:\o, llatm'al LS que lo C()ntillllemo~ discutiendo, a
Por eil-'rto que pac11 c¡¡-¡l,ren/ler esa clefensa ¡ on de dal'!n lllego ftl~'lmtt solucioll.
se neci;,it<-t mucho eOl'llj .." (:uun¡),¡ elllli~mo se·
El SellUl' 1\01'\10. T'lmhit:n estnba fIn t,1bla,
ñor Rioj,J" interesado en el 1Ij(Jl1()fJulío del t.tJ,- i el refl;]'ellte fe h lei de presupuestos, que; es basb:tco, 1m decl11l'l,ulo 110i llJi'llu p(;1' lit pren.~¡1· tante i¡JlpOlbmte, po!' cuyo motivo pediria que
que no insiste en ('1 contrato
~e le <lim'" pl'd\Tencia,
En ví"ta de la OhSCll'VacÍon que me hü ¡lecho
El Oleü'))' "¡ONTI\Pre~idente),-Porlrül queel hOlwmble Diputado por H.er,,> ,Jo que el sellO!' (b]' en P¡'illlt,r lug;tr el relativo a los ferroca~linistl'o ha il'lo al Sena;]o ft COlÜei',t.¡1l' pl'eg-un- I rrilos i en sec;undu luga!' el que r:-fOl'lnf' b leí
taO' que se le ihlll <1 hacd' sohre h dlisll1¡¡ cues- i de l'5~t ,;obn, formacion i diseusion de Jos pretion (lue yo he tocado, me l'esueh'o a tlej'u" supu<!stOF,
,
par" nmi\allt1 la, popusic:ioll que ¡La a fol'luuEl "oüur rBA~EZ.--EIl la últirnf1 SeSill!l orlar, Aguanlaré la pre',elleia del sl:flOl' Míní'it.ro dilH\.I'i,t h. Hunol'able C:l111:lrit se ocupó del proi espero que sus colegas qlB se ('DCl1entr<U1 pro· recto reiati\ u a la robaj¡l en los tletes pJf los
sentlli-l se sirvan tn1smitirle 1,\s ohserntciones tenocarriles dd E,taclo para los abunos, larga
que he hecho, en vÍrtu,l do las cnaks fUl'lIlub· j mil hl ehl'alía,lo no verl0 en la lista (le
ré lW1i1ana, on la pl'imem hora; Ulla propo,sicion pl"Jyectos 11 de el Gobierno 1m incluido en la
<lue signitique la comlenacion del procedimien- COl1yoc:,toria.
to ,le.l ¡.;(·fLOr Ministro de lhcienl la. N o quiero
Lt Honorable Cámara tenia. interes en desJ
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pacharlo i para cl pais es de mucha utilidad. del servicio de'los ferrocarriles. Espero que Su
Por eso me atrevo a rogar al seilor Ministro Señoría se servirá enviarlo a la brevedad podel Interior que Re sirva recabar la inclusion sible.
en la convocatoria del proyecto a que me he
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
referido.
del Jnterior).-Me haré un deber en trasmitir
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de aS. E. el Presidente de la República i a mis
Obras públicas).-He dirijido una nota a la colegas los deseos manifestados por los señoDireccion de los Ferrocarriles a fin de dar cum- res Diputados.
plimiento a la rebaja acordada por la Cámara
El s.eñor TOCORNAL.-Me parece que es
a indicl1cion del señor Valdes Valdes. Tomado preferIble que los proyectos a que se ha referieste acuerdo, no veo ya razon al proyecto a do el señor Presidente los dejemos para discuque se refiere el honorable Diputado por Li- tirlos en la sesion próxima. Para entónces ya
náres
la ComiRion de tabla habrá presentado su inEl Se1101' IBA~EZ.-Pero hui la duJa de si forme.
el Consejo tendrá facultad para acordar esa
El seüor WALKER M:ARTINEZ (Ministro
reduccion en las tarifas equivalente a la mitad del Interior).-Me parece que es conveniente
de las mas bajas establecidas.
aceptar el procedimiento que indica el honoraEl señor BELLO CODECIDO (Ministro de ble Diputado por Cauquénes.
Obras públicas).-No tiene limitacion la faEl señor Diputado por Arauco se ha referido
cultad del Consejo,
al proyecto sobre construccion de un teléO'rafo
El señor IBANEZ.-Entónces no insisto por a Punta Arenas. Seria de desear que seocoloahora.
case en la tabla para que la Cámara tome alEl señor DEL RIO.-Desearia que se inclu- guna resolucion sobre él, aceptándolo o rechayera en la convocatoria el proyecto relativo a zándolo.
la construccion del ferrocarril trasandino por
El señor VAL DES VALDES.-Creo que deTinguiririca.
berian colocarse en la tabla los dos proyectos a
El seflOr DELANO. - Seria preferible que se que se ha referido el señor Presidente por cuanincluyeran todos los proyectos relati vos a cons- to ámbos son de urj mte despacho.
trucciones de ferrocarriles.
El Sellor UONTT (Presidente).-Como se ha
El señor TOCORN AL.-Pueden incluirse manifestado el deseo de no entrar desde luego
todas las solicitudes industriales como se hizo en la discusion de los proyectos a que me he
en el período pasado.
referido i no hai otro asunto de que tratar, se
El señor HUNEEUS.-Con motivo de ha- lflvanta la sesion.
ber estado cerrado el Congreso, creo que el seSe levantó la sesion.
llar Ministro de Obras Públicas habrá tenido
el tiempo suficiente para estudiar el proyecto
U. E. CERDA,
(lue nos ha ofrecido traer sobre reorganizacion
J efe de la Redaceion •
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