Sesion 7i.a ordinaria en lt de Setiembre ae 1901
PRESI DENC IA DE LOS SENORES CONCHA 1 RIVER A

SUMARIO

Se leen i aprueban las actas de las dos sesiones unterior es.-

Onenta. -Oontinú a el debate s(.bre el reelamo interpues ·
to, en la sesion nocturna anterior, por los señor ¡ OIl ~h~
don Malaquia s i Gutiérre7. en coutra de la conducta do la
Mesa.-.U san de la palabl'a sobre este aSUllto Jos sef,ores
Robinet i Vial Ugarte.- Consult ada la C;';.lllum, reslllt.
aprobada la conducta de la ),lesa.-E I señor lbHí('z reti.·
ra, i queda retirada, su indicacion acerca de lo; redamos
de la hora.-E ntrando en la. órden del d1a, el sefior Ministro del Interior contesta la iuterpe1acion del señor
Echeniqu o reb.tiva a los decretos sobre precios do racio·
nes para alimenta cion de reoo en las cárceles de San Feli·
pe i Concepc ion.-- Usan de la palabra Jos señores Eche·
nique, Vial Ugarte, Búlnes, Castellon i Vergara don LUIS
Antonio, quien queda con la palabra. -Se levanta la se
aion.
DOCUMEN TOS

Gutiérrez , Artemio
JI uneeus, ,¡orjo
[báí'íez, M aximiliau o
Insnnza, Ahdon
Lá".,,,,,> Yícc·, r 11'1.
Lanja h., F',. aJ~~;g('.o
L"rr:ün Han:)., Alberto
c.lce!t,. Ro hurto
i\'Iint, tl nan ,losé
OITPgO, ~'afo.e1

Ortúmr. Daniel
Padllh" Miguel A lljcl
Pereira, Guillerm o
Phlllil"', Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agürro, Guillernl<)
Richard 1<'•• f.1mique
Woseco, Da.niel
lUyas Vicuñ'l.F rancisco
Robinet, C"rlos 'I

Salinas, Manuel
Sállchez G. de la R., Renat.
t.,{Lllchez Masenlli, DarÍc
R.. nfueute., Vicente
t~erl'ano ~fontaner, I{alnoll
Urn"ola, Gonzalo
V aldes Oueva~, J. Florenci a
Va:.;;," Ve.ld •.. o , Ismael
V áscluez Guarda, Efrain
Verdugo , Agustin
Vergara, I,uis Antonio
Vial U., Daniel
V ida!. Rosendo
Videla, Eduard"
Villegas. Enrique
\Valker Martínez , Joaquin
y áñez, Eliodoro
ZUfiZnilb al', Rafael
i el Secretario.

Se levó i rué 2.llroba da el aeta de la sesion
Oficio de señor Ministro de Guerra en que trascribe otro
J
del Estado Mayor .l~neral que pide se nctivc el despacho
r.
del proyecto que concede fondos rara adquirir uua Casa en anterio
Se dió cuenbl:
la calle d~ Juárez. destinad .. a habitacio nes d~ oficiale~ i ofi
1.0 De un oficio dél [""Dor Ministr o de HaYnngai.
Batallon
del
racion
admiaist
clnas de
BobffJ n(Jlli br,llnie nto de deleo'ad os para.
ciencia,
servi
sobre
proyecto
un
Id. del Senado con que. remite.
h
.
.
.
les.
ferrocarn
de
lOn
construcc
la
Qumbres para
des de ahorros .
Rocleda
las
llares
t,
lns
de
s
cortadora
i
s
costurera
varias
de
Solicitud
eí co~tra:o 1 !,,-d.ispo3jcí~H .',.le IOR Rd'íores Dip~tados.
milit~res de eeta c(1~ital, en q~~ pide~ se impid,"provlsion
2.' De un lnL'rm e de la COllllSl Oll de Ha.de
sobre
O.'
1
del FISCO con 10il senores Justlman o
cienda r,'c'l.ido en el proyec to del Senado que
la ropa del Ejército.
d" f " d
N ota del Inspector J eneral de Tierras sobrs concesiones TI'Ja" Jos las elHJ,. os.
de tierras en Magallanes.

Se leyeron i fueron aproba das las dos actas
sigu,~entes:

J"n tahla.
3,° De dos mocion es del señor Sánche z Ma-

senlli:

En la. primen , propon e un proyec to de lei
«Sesion 69.·ordin&'1'Ía en 10 de setiembre-de 1901.--P re, que grD Víj, con ,; !~rechos la e~ porta.ei on del carsidencia de los señores Concha don Francisc o Ja,.·jer i Toro bon de piedm naciOlw .l i la import acion del
Herrera .-Se abrió 11. las 4 h8, 5 ms. P. M., i a~istíer()n lo_
carbon de piedm eo;tranj ero.
señores:
En la, segund a propon e un proyec to de lei
Casal, Eufrosino
Aldunate B.. Santiago
Robre itl}puep to de esporta cion de los cueros
Castellon , J n&n
Alemany , Julio
s al pelo.
vacuno
Oonoha, Malaqufas
Alessand ri, Arturo
n ambas a Comisi on de Haciend a..
Paearo
D,¡mingo
Manuel
Oorrea,
Ramon
,
Ball.ados Espinosa
Eulojio
;,ma ",)Enitlld. d.e doña RamoQ a
"agredo,
D)
4."
Díaz
Barros !déndez, Luis
Echeniqu~. JO!l'lUÜl
Bernales, Daniel
Jina Rasse, hija del piloto primer o de la Arn:ili~
Espinosa Pica, Maximil iano
Besa, Arturo
da Nacion al don Cárlos Hasse, en qUe pide
Gallardo Gouzález, Mannel
.. . .
Búlaes, Gonzalo
pen'3io n de gracia.
Garofa, Ignacio
Oampo, Máximo del

Cata.:
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A Comision de Guerra i Marin;l.
. \ 1'1nteriür adujo el señor lbáfíez para impugnar
5.0 De dos cablegrarnHs de los E'Ólclos Unl., i d'18 c]8C1'eLoc, L. que se hucen c011'ceshnes dEl
dos de Norte América i de: Bra'>Í¡ en CO'ltC:'- i k,rrencs fbca],:;!3 en el tenitorio de Magallánes.
tacion a los que se acordó dirijirlc' en liDa iif!- !
sion anterior.
¡ El s(cfíol' Ri0Sf:C0 h~zo indic¡:cion parn. que 138
. I1C01'0I1l'a celebra¡' seswnes nocturnas de nueve
El señor Concha (vicePl'esiderltc') hizo pre-I le once [(Je; cEas miércoles, juév(;s i viérues, dess~nte que el seIi.or Ministro del ~nh"rior le ha· t;naclas a c(ll1tinuar 111 discusion del proyecto
bUlo encargado poner en conocnmento do }¡:l, sobre alcoholes.
Cámara que no podria a~istir a esta sesion, por
-estar ocupado de asuntos urJelltes en e.l Hany.
El 88101" Pinto Agüero EOlicit6 se oficiara al
rab!e. Senado; pero que manana estarm a dls- señor Ministro de Indu,d,ria para que remita a
la C8,llW,ra un oficio que le hl1 sido dirijido por
poslClOn de la Cámara.
cllJiredor Jencl'al de Ferrocarriles sobre el
A indicacion del señor Robin0t, acept8.da estado Jluanciero de la Emrresa.
por asentimiento unánime, se acordó prderen·
cía inmediata al proyecto que fija Jos ditls de
Terminada 111 primera ho1'[1, se puso en votaferiado de los Bancos.
cion la indicacion del sellor Rioseco, i fué aproo
Se puso en discusion jeneral el preyecto, i bada por asentimiento tácito.
fué aprobado por asentimiento Ü'lCitO.
Habiéndose acordado pasar a BU diccusiOll
Continu6 la discusioa del proyecto sobre
particular, se pusieron sucei:iivamente en dis· alcoholes.
cusion .los diversos artículos de que consta, i
Puedo en Ji3cmsÍon el título V, se formulafueron aprobados tácitllmente i sin debate en ron las :;iguicntes indiClwioncs:
los términos siguientes, acordándose tramitar
Por El srilol' Ranos Méndez, pam que se
el proyecto sin aguardar la aprobú.cion del agregue ¡Jl arlÍcuio 67 el siguiente inciso:
acta:
«En h C0mUlla en que se efectúe una elec·
«Artículo 1.° La Caja, de Crédito Hipotec1l- eion po¡:ulnr permanecerán cJausurad0s el dia
rio i los Bancos podrán cerrar sus oiicin!lS:
;~e 1.1 (ol?:cc~(;n JOil ;sbblecimientos a que ¡;,e re1.° El lúnes, mártes i miérc(,les de ceniza;
llere el Rnleulo 60.»
2.° El juéves, viérnes i fábado di; la Semana
Por el mismo selior Diputado, p¡ira que en
Santa;
el urtíeuhi 74., en donde dice «un establecí·
3.° I..os dias 18, 19 i 20 ele seti~'nI.Lr();
miento c:ü primera clase», etc., se Jiga \(un es4. 0 El dia 1.° de julio de cada aüu.
bbiccirniellLo (k prÍl'IJCra cln.se por cuda mil
Art. 2.° Las obligacioneS qUé vcrlciercn en q l1inient:Js habitantes, i uno de segunda i otro
tales dias, se rejirán para 811 p:1g"O por lo dis- de terCCla por eada setocientos Clllcacnta hapuesto en [el artículo 111 del 06digo de Co- bi';antes o méno::\),
mercio. :
Por 01 Eellor Landa, para que en el artícu·
Art. 3. 0 Los establecimientos indicado3 en lo 67 sentercale des pues de las pitll1bras «be01 artículo 1.0 podd,n CJl'rl1r sus of,ciDas a la" I bidas fC!'l!1enLldan> esta,., otniS: Ili los anuncios
dos de la tarde los días stÍ,bado3 Je cad" se- rdutiv0s a dJ,1f;»; i pl1l'¡¡' que fie intercalen en
mana.»
el misInn IlrtÍculos, ántes de ~:los trenes» «i las
estaciones»,
El señor Meeks hizo diversas obs()rvüciün(~s
Pcr el Efñor Conehll don I1Ialaquü:.s, para
sobre el derecho a gozar de una Di2uf:>ion de in. aue en d fl.ltícnlo 79, en donde dice «un tri·
validez que tiene ¿¡ oneial don 'Luis Brjedío, r~lestrn') ¡":'.~ digl1 «un semostre».
servidor de la guerra del Pacífico; i solicit6 (Iu,>
Cenado el ¡jabate, De dió por aprobado el
Be dirijiera oficio al señor Ministro del Interior, título en 111 piH¡~O no ObSel'Víí.cla, i se p'ocedi6
a. fin de que a la brevedad po[,iblo esprese lu. 11 vot<1r L", Ílldimciom;s.
opinion del Gobierno UC(~rCll del deCl'8to en vir- 11 Las i¡HljC!tóor~éS de íos seílores Bn,rros 11éntud del cual se dejó sin efecto ctro en quel (lt;z, I,unlle" i Ooncha don lHalaquíus, fueron
aquella ~ension fué concedida i H; ccndell~ ~II r.1.pr?1~~h,,; ! or ¡:f:en~imien.to .tfeit~. . .
señor BrlCeño a devolver las pensIones roe1b1-1 IU tIt.ulo VI fue supnmwo a mdlC!lClOU de
das durante quince af'¡o8; i en casu de que ere- la Comisi'm especial.
yere legal i justiilcado (SS deJJ'ol'\ se tirviJ
Se PUh,; C'l1 di ,cuslon el título VII, tomando
l'
1 por e 1 kjC"
R
manl'festar 1ttH rnzones o (1~pO.3H'::t;?jCS
I }Jt'¡j' U¿l,~(~ el pJo:y~'ero d e 1f!l D.pro b :J/.~{)
que justínlluen taj medida,
1' n;)(;o, (l:~() j \
el espendio de vÍnos na·
1
• ti!:; ~.(~ \~.~.;
J.
Hr:i~~
con las
1
liJI Beñor Serrano MODtm:.\f:r hizo
üb ¡)J
Comisiou O¡;j.
lervaciQuQf;¡ con rülMiou (1, lns (11,1': en
s",úon ! l}ijcial,

I
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S~SION

DE 11 DE SETIEMBRE

El señor Urrejolo. hizo indicac ion para que
se aproba ra e~ inciso segund o del artículo ~. o
del proyec to del Senado , como inciso 3.°, q ao·
dando como inciso 2.· el inciso 2." propue sto
por la Comisi on especial.
El mismo señor Diputa do pidió se suprim ie·
ro. el artículo nuevo agrega do por la Comisi on
especia l i que corresp onde al 'lrtículo 112 del
proyec to primiti vo de la Comision.
Por falta de número se levant6 la SCSlOn a
las seis i veinte minuto s de la tarde,»
(Sesion 70.' ordinaria (nocturn a) en 10 de setiembre de
lSOl.-l'r osÍ!ienc ia del señor Concha don Francisco Javier.
-Se abrió a las 9 ha. 30 rus. P. M,. i asistieron los señores:
Aldunate B., Sll.ntiago
Alessandri, Arturo
Barros Méndez, Luis
Búlnes, Gonzalo
Castollon, Juan
Concha, Malaquía s
Cruchaga, Miguol
Echeniqne, Joaquin
Garcia, Ignacio
Gutiérrez, Arteruio
Huneeus , Jorjo
lbállez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Lamas, Víctor M.
Landa Z., Francisco
Larrain Barra, Alborto
Mira, J nan José

Padilla, Migu2¡ A.
Paredes, Bernardo
Poceira, Guillerm o
Pinto Aguoro, Guillermo
Robinet, Oál'los 1',
Salinas, Manuel
Sánchez G, de la R, Rellato
Sánchoz Musenlli, Darío
Sorrano M ontanor, Harnon
Toro Herrera, Domingo
Urrejollt , Gonzalo
Valdes Valdas, Ismael
V ásquez Guarda, Efrain
Vial Ugal'to, Daniel
Vidal, Rosendo
Vidcla, Eduardo
i el Secretario,

1,071, de 20 de julio último, dice a este Departament o lo que siguo:
«Como US. lo sabe, no ha sido posible dejar
constru idas, durant e este año, las habitacioneR
para oficiales i oficina s de adminio;tracion del
Batalla n de Infante ría «Yung ai), en la Recoleta.
Por e:,ta razon, me veo en el CIlSO de solicitar dé USo se active el despach o de un mensaje que hai pendie nte del Sobera no Congre so
desde las sesiones del año pasado , pidiend o los
fondos necesar ios para la adquisi cion de una
casa en la calle de J uárez que, segun n,valúo
practic ado por 1t1 Seccion Técnic a del Estado
Mayor Jeneral , import a la suma de veintit res
mil pesos, que es lo que se ha. pedido.
Obteni da esta casa, no habría ne~esjclad ele
edificar habitac iones para el primer jefe de
dicho cuartel que, segun presup uesto, import aría mas de esa suma,»
Lo que tengo el honor de trascri bir a V. E. a
fin de que se sirva, si lo tiene a bi€U, tene preílente las ob::<ervaciones 11 que se refiere el jefe
del Estado Mayor Jeneral , en el oficio preinserto,
Dios guarde a V. E.- W. Búlnes,»

2.° Del siguien te oficio del Honora ble Senado:

Abierto. la sesian, el soñor Gutiérr ez espuso ~'f«Santiago, 9 de setiemb re de 1901.- Con moque a las nueve i quince minuto s habia recIa tivo de la mocÍon que tengo el honor de paRur
mado de la hora ante el Secreta rio, i el señor a manos de V. E., el Senado ha dado su apro·
Preside nte no habia atendid o su reclamo.
bacion al siguien te
Termin 6 prote"t ando de la conduc ta del se'
PIWYEC TO DE LEr:
flOr Preside nte.
a
adhiri6
se
uías
Mali1(]
don
Concha
señor
El
«Art. 1.° Las person as o em1Jresas que dela protest a formul ada pUl' el señor Gutiérr ez,
ferroca rril que deba atril.El señor Caucha (vice-P residen te) díó cspli- secn constru ir un
lares, fiscales o muparticu
ades
propied
vesar
cacione s sobro su conduc ta, agrega ndo que
nte de la RepúPreside
al
án
ocurrir
es,
llicipaJ
o
ion
correcc
la
sobre
consul taria a la Cámar a
los planos
iento
conocim
su
a
ndo
bEca sometie
incorre ccion de sus procedi miento s.
las indicatodas
con
o,
proyect
en
línea
la
de
debate
Suscit6 se, con este motivo , un largo
r la utilida d i
aprecia
para
ias
necesar
ciones
dos,!
Diputa
s:Jñores
varios
en que tomaro n parte
la obra así como la forma i
entre otros el señor Ibáflez¡ quien pidió se con conven ieucia de
ejecntad!1,
seria
que
en
tiempo
la
de
o
reclam
el
sultara a la Cámar a sobre si
la Repúbl ira, dúspue s de
de
nte
Preside
El
nto,
Pl'eside
el
ante
solo
arse
formul
hora debía
Obras Pública s o a los in·
de
on
Direcci
la
a
oir
tao ante el Preside nte o el Sl~eretario, indistin
comisio naren al efecto, resolse
que
s
jeniero
mente.
del Consejo dlJ Estado , a.utoPor hIta de número se levant6 la sesiuil, vertí, con acuerd o
on de la obra.
ejecl1ci
la.
no
o
rizando
inci
este
de
acordán dose dejar la resoluc ion
adopte deben\' ser mose
que
ion
resoluc
La
a.
pr6xim
sesion
la
dente para
tivada.
noEran las diez i cincuen ta minuto s de la
Conced ida la autoriz acion, todo predio rúsche.»
tico de cualqu ier domini o queda sujeto 11 h
Se dió cuenta:
servidu mbra de tnínsit o respect o a los terrena s
1.0 Del siguien te oncio del señor Ministr o necesario'> para la vía, estacione>" bode!!as, i
de Guerra :
edificios anexos , segun lUGre exijiéu dolo el
tráfico.
jefe
EI
1901.U!;}
«Santia go, 10 de sf:tiem bre
Efltl\U e~entQI'! de estih servidumbre las casal
número
(¡{ioto
en
l,
,TenerlO
Ma.yor
Estado
del
ce
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princip ales i los corrale s, patios, huertos ijar- la !ínel, ya constru
ida cuando , a juicio de la
dines que rle esas casaR dl'p~udan.
Direcci
on
de
ObmR
Pública
s, no se cumpla con
Art. 2. 0 Los estudio s Que, en conform idad Jo dispu'=sto eH
este artículo .
al articulo anterio r, fnere-n necesar ios ¡mm la
Art. 8. 0 El c')nce,~ionario será. obligad o en
COIlstruccion de un ferroca rril que debíl, atm- todo t::eUlpo,
sin derecho a indernn izacion , a
vesar propied ades rústica s particu lares, fisca- perrlJit.ir a lo
largo de la vía, sin que se eutorles o munici pales, serán autoriz ados por el pez-ca su servicio
, toda~ las constru cciones i
Preside nte de la Repúbl ica, previas las infor- aparato s que
requier a el estable cimien to de
roacion es que creyere del caso.
líneas telegr~ficas del Estado , como asimism o
El solicita nte espres\ lrá la ides. mat.riz del a que S'j OCllp~ en
lll.s estacio nes el terreno
proyec to, con indicac ion del punto de plut.ida necesar io para
una oncina destina da al mismo
i del de llegada , i del objeto a que se va a des- objeto.
tina.r la esplota cion.
Art, 9.° En caso do ruptura de la línea teEl decreto denega torio de t'ste permis o de- legrátic,:l, del E~tado
o de cualqu ier otro acciherá ser motiva do i EOlo podrá fundar se en dente que int8rru
mpa la comunica.cicn, la Ero·
que la. o1->r8. proyec tada seria contrar ia a la se- presa deberá dar
las facilida des necesar ias para
gurida d de la nacion o a sus interes es, encami , investi gar la
causa. i para el traspor te de los
nada a violar sus leyes, o no resp(lIldE-ria It un empleadOR u operari
os que deben reparar la.
fin de utilida d jenaral o local.
L
'
"
·
·
d
t
.
,
Art. 10. os ferroca
Al conce d er Ja au t onzaclO n se ,) enruna
rrIles eSU1n oblIgad os
ra
'l"
"
.
para
con
el
pub
lCO
a traspor tar ca.rga 1.•.pasa1
d e su vIJenCIa.
e1 pazo
.
-.
.
3· I,a servI
1 b'
"d
. ,
Jeras, sel{ul1 ltlllerar
A r ..•. '.
IüS (jue (e
eran ¿x h'b'
um b re se C0l18 t't
1 Irse
t ulra pre. '1
I
.
.
1
'
.
d
l
I
d
1
t
.
es en as estl1Clünei, a 1o In énos con
VJU lD( emll1ZaClOil
e V/\ 01' e (·rreno 1 (-j e enhcarte
r
1
f"
'"
todo perJ·uicio.
oc o ( las ( e an lClp:u;lOn a su Y}:JenCla:
El t
.
1
t
'
J 1. Las tunfa~ de carg¡l 1 pasl1Jeros se
erreno'lneceSartlO PI1,lá'a la cons rucelOn ránArt.
sometid as a la IIprobaclOD del Preside nte
d e1 f errDca rn se en regar' a 11 empres
dI. R 'bl' . d b h
· 1 15< d c. - , ] 8 -7 a con
.
e a epn lca 1 e 'eran perman ecer fi'Ja d as
1 a j a lelce
arrego
- eJl11110ae l:J ,en con"
.
d
d
I'
I
1
d
l
á
1
un 81t1O pu'bl'lCO d e tod
f orml .~. a a CUI.l. ~e reso v~r' n as CU~8 t'IO~ES en
IUl as estacIOnes e
la vía.
que orIJlUe la sfrvldu mbre 1 la detenl11n.lclOn
,
, .
del valor del terreno i de los pnrjuieioi'.
A:rt. 15. La~'..~npres!l podr~ rlI,cta,r, con aproArt. 4.° Se conced e pum la Rervidn mbre de b<1C10n d...! Pre"wo
?te de la Repu~ll?a, los referroca rriles el URO gratuit o de los terrono s ru- glamen tos necesar
IOs para su servJClO.
rales de propied ad fiscal o munici pal.
~ri;.
J... :¡ Admín. istracio n ?e Corroa s ten·
, Art. 5.· En el decreto aproba torio del pl'O- dra el líerechu
de env!!!,r gratUlt amente la coyecto se indlc/uf¡, el plazo en que deben iniciHr- rre~po~dencHl
postal 1 un ernplerldo pa!-"Il su
se los trabajo s i en d que debe dár~.ele.;; tér custodm en todo
tren de clírga o de pasajer os.
mino, no pudien do el primer o excedet · de nn
Lo, concesi onarios de la línea férrea debeaño i el segund o de cinco, h¡\jo Ilpercib imiento rán dar L¡s f'l.eilid:.l
clefl nece~arias para el tmsde declara rse la ~aducid¡l(l de h coocesÍon, porte rápido i
ia scgurid ¡ld de 111 corresp onden.
sin derecho a ill(lernn izacion por desernbobo~, cia durant e el
viaje; pt~ro DO podrán ser obliga.qechos .
dos ti. detene r el t,ff)ll para su entrad a en los
Art. 6.° El nÚlllero, eflten,i on i ubicaei (ln de puntos no de~igIl
ados en el itinernr io.
las estacio nes "erán rlet.el'lninados pOI' el ProArt. l-e\., Goz,mí. de paimje libre en todo _ren
¡¡idente de la Repúbl ica.
destina do l\ l'a"lljeroR:
El numero de vÍÚ'i ;lerá aument arlo en las es1.0 El PI't'ci¡df;Jlte de la Repúbl ica i los Mitacione s siempr e qne flH,re Tll'eesllrio pal'<1 la nistros de E"tado
;
segurid ad o Í;tcilida 'l del trúfico_
2,° Lo~ fUllCiol HUio8 o emplea dos a quiene s
Art. 7.° Durant e el curso de los traba.FR de el Gobi ... r')() cumi,io
nare para Inspecc ionar o
constru ccion de un ferroca rril, deb;~rán 'ojeen recorre /' la línhl.
o nJ:)t(~rial de esplota cion, o
tarse las obnls nt'cesar il's pflra DO interrU lllpir pura, vijihl1" el
s;Jrvicio de ia Elllpre sa;
el tráfico de hs call1ino~, el cur;,o de la" aglWI'
;-).0 L().~ eltlpleado~ del tdégra fo i los opera~
ni la navega cion de 1m ries.
' rios en ",¡ caso del arUcul o 9.";
Todos los trabajoH de COilstnlCcion ti,) una
4." El emplea do de CO!TCO encarg ado de la
línea o sus depen I encías d(,t>erán ser }¡pc]¡OS corresp oll(knc
iH;
bajo la inHpeccioll de la Direceio[\ de Obra~
5.° Le" funcion arios julicia les que fueran a
Pública s, con llllJ.terialeR de primem calídfid i praeticlli" ill\'t;<;tig
¡¡,cioncR sobre delitos cometi conform e a la~ regllls dd arte, a fin de obtene r dos en 111-; é:stp.cio
nes o eH 11)8 trenes o 11 rec~jer
una constru ccion pl:rfeet .amentc f<ófídll í segUI"I1. inÍornll lciones
f:iübrc a:ciJ'J! Jtes ocurrid us en la
El Preside llte de la. H,epúhlicf1 podní orde Iille,};
nar la Susp\lllsiün de los trabajos o del uso dJ
6. 0 Los médiCJs u otras personas que las aq.
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toridades locales enviltren para prestar ausilios . de la lei de 6 de agosto de 186~ sobre policía
en casos de Ilceidentes en la Hnen..
de los ferrocarriles, An todo lo que no sea eonArt. 15. Loo militares, marines o empleado!!! trario a la presente lei.)
de policía que viaje.n.en cUElrpo ? a.isladllmeI?te
Dios guarde a V, K-F. L-'.zoANo,-Ferpor causaiol del serVICIO, como aSImIsmo los lU' nando De. Vi Tupper pro-Secretario.»
dividuos de la Guardia. Nacional que marchen
'
3.° De la siguiente solicitud:
a incorporarse a su cuerpo o que regresen a
SUB hogarl<s despues de desempeñar su servicio,
<Soberano Oongreso:
gozarán tambíen de pasaje libro con sus caballo."l
i bagajes, previa. presentacion de una órden al
Las que sURcriben, costureras i cortadoras de
al respecto; pero el concesionario de la línea los tallerés militares de elita capital, a V. E.
férrea tendrá derecho a exijir del Fi_co el pa- rCipetuosamente es ponemos: que por los diago de la mitad de la taila fijada en la tarifa co· rios hemos tenido conocimiento de que se ha.
rrespondiente.
acordado COl' el Supremo Gobierno celebrar un
Art 16. Siempre que el Gobierno tenga que contrato ~on 108 señores Justiniano i Oompaenviar tropas o material milit.ar o naval a cual- Ma, para la proviúon de ropa del Ejército por
quier punto de la línea, deberá poner la Em- el término de cinco afias.
presa inmediatamente a disposicion de la autoNo se escapará a la penetracion de V. E. el
ridad todos sus medio."l de traflportll, pudiendo grave perjuicio que esto ocasionaría a nuestro
reclamar del Fisco por toda indemnizacion el numeroso gremio de costureras, por cuanto cepago de la mitad del flete de tarifa.
dido dicho contrato al señor Justiniano, venArt. 17. En caso de guerra esterior, el Go· dría este soñor fl, pagarnos nuestro jornal a su
hierno podrá tomar pORosion de la línea férrea capricho, puesto que monopolizaba el negocio.
i de todo el material rodante para hacerlo ¡¡¡erPara jm¡tificar esta aseveracioD, nos basta el
vil' a las necesidades miJitarei.
conocimiento práctico de la norma del señor
La Empresa tendrá derecho en este caBO a J URtiniano observada hasta la fecha, cual es:
exijír el pago de una indemnizacion que sorá ¡Jagarnos nuestros trabajos a mucho illenor
regulada con relacion a la utilidad media cbte- precio que cualquier otro taller.
nida en foil año anterior.
La carestía d\l los artlculos de primera QeArt. 1S. Si un ferrocarril fuere abandonado cesidad, de los arriendos, etc., nos obligan a
o se mantuviere sin esplot~.cion mas de un afio, trabaj,lr constantemente, sin descanso, aun ep
el propietario del terreno podrá recuperarlo sin días fest,j vos, para sostenernos i sostener ~
ningun gravámen.
nuestros familias; pero sobrellevamos esta. mArt. 19. Todo dueño de f'jrrocarril tiene do- da carga con reRignacion, siempre que la relllUmicilio legal en Chile i ()stá. sO!Uttido, parA to- neracion de nueRtro sllcrificío alcance par~
do lo que He relaeione con su.emprosa, a las nuestra!> necesidades.
leyeE< i tribuUIi.IAs chilenos, renunciando a toda
Sometidas la voluntad del propietario de
je~tion o amparo dí plomático si fuerA estran· un solo taller, no" veriamos en el terrible caso
joro.
de cnroccr de trabajo, por no decir quitarnos el
Art 20. Los ferrocarriles que podrán cons- pan de cada día.
truir~e con arreglo 11 esta lei son los que están
Pllr tanto,
deRtinac!os a algun Rervicio público, '-~ümo el A V. E. suplicamo<; se digne impedir el contrado establecer comunicucion en\re dos ciudad"" to del Fisco con ]os señoreg JustiniallO i OomO pueblos, el de permitir o f,1cilitar ltl, SH,liu)l ¡mfib para la proviHion de fOpf1 del Ejército,
hasta un puerto o trasportar los productos jI) repartiéndolo en Jos diversos tallereR 11 fin de
nerales de una zona, i los ferrocarrile~ que es- que de su competencia resulte para nosotras un
tén destinados al serVIcio de esplotaciones in- precio equitativo a nuestros trabajos.
dustriales.
Es justicia, SobercUlo Oongreso.-J!a7'ta LlaLos que deben llegar a inrneuiaciones del mar, nos,,· Sa,bina Rivera.-Menedes Avendaño.
no podrán salir sino a un puerto mayor de la -Sa.bü.a Orteget.'P -- (Siguen doscientas treinRepública.
ta i ~ülte firl1ln.s.)
Art_ 21. En los puentes que las emprésas
construyan "obre rios o el4e1'os, RO desUDarán
galerías especiales para pasajeros a pié o a ca· La eonducta de la Mesa Directiva
en la sesioll de anoehe
bailo.
Art. 22. La construccion de las vías aéreas
I~l señor OONCHA (vice-Presidonte).-En
para trasportes, de telégrafos i teléfonos, RO re
jirA tambien por las prescripciones de la pre· la segion de ano,~he quedó pendiente el pronuncÍ'l.mimto de la Cámara Robre la reclamasente leí en cuanto les fu aren aplicables.
Art. 23. Quedan vijentes las disposiciones cion del señor Gutiérl'ez, referente al procedi,
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miento de la Mesa con motivo de 11'1 reclamo.,
cion de la hora interpuesta por Su Señoría.
Bl señor ROBINET.-O::mndo, al terminar
al sesion de anoche, me ocupé con um~ calma
mas que natural, estudiada, de recojer las eDseñanzas del incidente tan violonto que produ.
jeron los honorables Diputados por Santiago i
Concepcion, 'leñares Gutiérrez i Concha don
Malaquías, tuve oportunidad de manifestar cómo esa situacion se habia pro:lucido.
Un numeroso grupo de Diputados, impacientes por despachar una lei sana, de vel'drulerr.
salud pública, se interesaban vivamente en que
hubiera sesion, se trataba de un proyecto
justo, simpático, encaminado a morijerar un
vicio que ha tomado estrañas proporciones en
tre nosotros: el juego de azar conocido con el
nombre de apuestas mutuas o remate::; de ca,
ballos, Hubo, sin embargo, un honorable Diputado que quiso imponer su voluntad sobre la
opioion unánime de sus demas colegas.
Llegó a esta sala el honorable seÚ,Jr Gutió·
rrez con una puntualidad inusitada en Sn Señoría. 1 reclamó de la hora al sellar ¡';ecrdario,
quien hizo tocar la campanilla que llama a los
Diputados que se encuentran fUH'í1 de la Sala.
Despues de haber trascurrido cinco minutos i
no estando en la Sala ni el sefíor Presidente ni
ninguno de los señores vice-Presidentes, que
son los únicos ante los cuales debe imerponerse
el reclamo de la hora, Scl dil'ijió el sellar Gutié·
rrez al honomble Diputado por la t::orena, que
habia presidido una parte de la ~:esicn del día,
por a'lsencia de todos los miembros de la Mesa,
para que declarase que no habia sesion por falta
de número, El señor Toro H(;lTel'll di6 al señor
Diputado una contestacion que fué TJ:lui opottllna, que habia presidido en tl día porque habia
quorum; pero n'Ó habiéndolo en b n0che, carecja de toda facultad para ello.
A esta contestacion tan discretn, Sa Señoría
correspondió diciendo que se le qe:::l'ia atropellar i que tal atropello no pociifL tolemrlo. El
hecho es que el reclamo de la hora llCJ dió ro8ultado"porq~Ie no hnabia ~uié:t declt1rasc que
no habl'la seSlOn por falta ue llUdlero"
Poco despues llegó el señor v¡¡~e,Pres¡dente
i, junto con imponerse de lo que 1mbia pasado,
recibió ur.. chubasco de palabra'J g-rtlBSaS, n:w.l
sonantes, de golpes violentos sobre la mesa,
con todo lo cual el honorable Diputado por
Santiago queria siRnificar que basta iuterp,)ller
los reclamos dé la hora unte el Secretario de la
Cámara.
Ent:Snces el señor Presidente, con Ulla cal·
ma"que yo admiro, espresó que, ,como era coa
tambre, esperaria cinco minutGs para dec!a.l'íll'
que no habia sesion.
AnteB que estos cinco minutmJ stO cUmpliCHl,l1,

húbo

q~~o1'u1n

i t.le abrió JI)¡ 21?ei<m,

Entl'~ron (;lU-

Muces ful"io,:os los señol'fs Concha i Gutiél'rer:
a la Silla, purque no habian cbtenido el logro
de sus prop6sitos: ch~sco que provocó sonrisas
en no pocos señores Diputados.
Di.io el seüor Gut,iérrez con agria voz que no
queria dejarse atropellar i que, si la Cámara.
no le hacia justicia, ibE\. a apelar al pueblo para
que éste se la hiciese i nos amenazó ademas
con muehl.is otras cosas que ya no quiero recor-·
dr-r Sobre el señor Presidente eaia una verdadera lluvia de injurias, las cuales no consiguieron, sin embargv, sacarlo de la calma que yo
aLIbo en Su Señoría.
Su Seuoría se sentia apoyado por toda la
Ctí.mam i por el testimonio respetable de dos
antiguos preaiclente8, que habian sabido resol·
ver con acierto muchos incidentes difíciles,
Tenia, sin embt.lrgo, el señor Presidente a
lal malla un temperamento fácil para eludir
la clwstion que se le provoc'1ba sinfundamento_
El derecho de peticion está garantido por la
Comt.itu<:iol1, b mismo que lo eSlú el de pedir
justicia ante los tribunales; pero, para ejercer
cEte derecho, es noeesario elirijirse a las respectivas autoridades en forma respetuosa. Cuando
una solicitud no está en esta forma concebida,
es corriento clevolnda sin mas trámite ni providencia.
De la miSDJ3 manera pudo el sertor Presidente decir: si esos cargos no se me hacen
en una forma cortés, urbfml1 i respetuosa, no
los !ltcncleró i lhmw.ró al órclen a quienes me
los dirijan en esa forma.
Su Sei'íOli l, no procedió así, como habria sido de su derecho hacerlo; i, sin embargo, en
premio de su benevolencia, no obtuvo sino espresiones zé\fias, a pCfJUr de que lo que ano·
che habia ocurrido nada tenia de estraño¡ raro
ni anormal: era lo que siempre habia pasad::>
Céín 1ü.3 reclamos ele la hora, esto es, que deben
inLCl'pOnenic ante alguno de los miembros de
la Pre,3idcncia de la Oámara.
Se dijo anoche que es al Secretario a quien
deben h¡lC0l';,e estos reclamos, i yo repito que
Jarle ü,;La ftlCultad al S(,creturio de la Cámara
serill coloeadn en una situacicn vidriosa i profundamente molesta.
Bs Iilst,e un empleado que necesita contar coo
la cO:1fiauza, i el apreeio de todos los Diputados; i si se lo da la facult!l,d de declarar si hai
o no sesíon, se le pondrá en el caso probable de
acarrearse In mala voluntad de los Diputados
mas trabajadores i empeñosos, de aquellos que
desean que la Cámara sesione siempre,
El H,pglamento establece que, cuando a la
hora iijflda para la sesion, no haya qv,orv,m,
ks asit'ltent.os pueden retiran,e levantando un
flCLr1 con el nombre de los Diputados presentes i de lOt; i\Ug~;nt~s.

Parl), qllQ

f,!;J

levante un aoto. e. neeesllrio que
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esté pregente el PreiJídenre, i si nn esM éste ni
ninguno de los vic,) Presidentes, uo P\1(:',(18 haber
actí>.
Anoche ocurrió el hecho est,raño de que> no
hubiese presente en la Sala, antoriclp,d alguna
a quien n~clamt1,r de la hora; i cuando el R21l0r
vice-Presidente entró a la Stda, 80 presentó el
momento único en que el reclamo podio. hacerse con oportunidad.
'rodo el alboroto de anoehe rué, pues, estemporáneo i destinado Eolo a frustrar el propósito
plausible con que nos íbamos a reunir.
Es duro tener que tomar nota de estos hechos, que no honran a quienes los provocaron.
No es posible tampoco que una soh volun
tad, por respetable que sea, pretm¡eb impon.;rse,
lícita o ilícitamente, sobre ia voluntad de toda
la Cámara.
A pesar de que el honorable sei'íor Guti2rre~
dijo anoche muchas veces que em tan Diputado cumo todos los domas, muí pronto so COIltradecia Su Señoría a sí misrno¡ (['·clo,rándose
d único verdaderumente ülidido pOl' el pueblo.
Boi hijo de mis oora:" decil1 Su Seüor1u; soí
un obrero que repres0nto aquí P. mis comvr,üeros de trabajo: 'sirvo a h democracia: yo solo
sirvo verdaderamente al pueblo.
Recuerdo que en mas de una oeasion 811 8eñoría ha recibido vivas roprimendas mias por
haber desarrollado e~;t.a mism~ teoría.
No basta declararse servidor del pueblo, es
necesario probarlo; i felizmente, el partido a
quien reprcse:ntH, Su Séfíodn, E:sb'. cumpuest.o
por muchos hornbres intelíjentFs (j ib¡str¡¡,dos
que saben compronder quiénes lo sirven bien i
quiénes nó.
¿Qué han hecho Sus Señorías en f1.\vor del
pueblo?
N ada.
Cada vez que con prolJos:w sano lOe ha tru.·
tudo de aprobar alglll1 proyeeto dt, uti:idad
verdadera para el pueblo, 'Sus SeüorÍi1s, léjos
de contribuir a su despncho, han proeurado retardarlo.
E~to ha suceJido uuoche mismo. Se trataba
de concluir ]¡], diseusion de un proyucto que
tiende a estüpar, o a atl'mperar "re¡ uiel'a. un vi·
cio que está eorroyendo a la juventud 1 al pueblo en jeneral, i Sus S,'üorÍlls han provoctlrb un
escándalo pam obstruir su Je;,.padlo,
No son, po~', cierto, ~:3toS (10_ es!,a clase los que
pued:n dar tnulos a 0US Semonas para prego·
narse representantes verdaderos del puehlo.
J eneralmünt,e, cuando ciert.o órden de ideas
i de sentimÍC1utos e~tán C,JW,to"Ü01iHmte en los
labiGH d~) una persona" Rucedü qn~ ellos [;,0 co"
rrespnndel1 a los verdu.d('l',.:s 'lcd,imiüntos e
ideas qne se;
0n la
Atl! ~ll;f;ede c¡m L·:
dewQCnj,tiC0:'1, qml invc!:tm cont,b'1JJ"'t-u(:m,tr, d nom"
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ure del pueblo que dicen representar, cuando
estamos viendo que el pueblo los ha desiluto.
rizado de la manera mas categórica.
El amor al pueblo, al progreso, para ser crei·
do, es menester probarlo con obms, no con vanas palabras!
El seuor VIAL UGAR'rE.-Como lo decia
anoche, señor Presidente, yo deseaba que este
incidente hubiera terminado anoche mismo, i
con tal fin hice una proposicion que, desgraciadamen~e. fué rechazada por Su Seriaría. Esta
circunstancia i las observacionp,s del honorable
Diputado por Linires, me obligan a terciar en
el debate que hoi se renueva.
Anoche condené con toda franqueza la obstrtlccion puosta en juogo por los señores Concha.
i Gutiérrez contra el proyecto que formaba la
órden del día. Como a este respecto he sido
suficientemente esplícito, no ten~o paro. qué
insistir. Pero, por ingrata que sea la cuestioD,
tendré que sostener lo que estimo correcto, traMndose de lr~ üplicacion del Reglamento.
Las cuestion("s reglamentarias, señor Presidente, no son indiferentes para las minorías.
Yo debo recordar que en años anteriores
mayoría. padarnentaria acostumbraba hacer
lujo de respetar los derechos de las mi norias.
Ahora sucede todo lo con~rario, i es bueno decirio con fran::¡uezo. en un C:1S0 en que mi purtido no es el perjul1icr,do, pam que se vea. que
no me guia el intol'cs político dol momento.
Cada vez que a b mayoría le faltan razones
que alegar para cohonestar sus actos o jnstifical' la conducta de la Me'la, se recurre al espediente de invocar la autoridad de cíerr,as persona.s en quienes se reconoce gran competencia
en materia reglamentaria. Yo no puedo aceptar
que con envoltums de esta especie se pretenda
paliar actos contrarios a disposiciones espresas
i claras del 11eglamouto, única lei a que debe
someterse la Cámara.
Sea cual fuere la nráctica establecida e1la solo
puelle mantenerse ~n cuanto se conforma con
el Hegbmento. En el Congreeo anterior se habia ,establecido que no se pidierL' la palabra sino
una vez abiert,a la s8sion; en el Congreso actual
se autorizó lit pdci,ica contraria, es decir, la Je
que se pudiera solicitar la palrLbra ántes de
comenzar 1:1 sesion; pero pronto se reaccionó,
restableciéndo~e la práctica antigua, para pasar
luego al sistema de la inscripcion de 10:il Dipu.
tad()g en un rejistro. ¿Por qué se han podido
cambiar tantos sistemas? Porque ninguna práctica tiene valor CODtrn.las disposiciones del Hegbmcnto, que es nuestra lei.
Oitaré ot.ro CHeo a este respecto.
Co;no se sabe, es costumbre inveterada que
la primera hora termine en la primera mitad
de la e;CfJüm. 61n tomar en cuenta la hora. en
qne tÍstlii< FlQ hl\ ¡;¡,biedo; pe!:o en GíSti.\ leji61áturQ
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se ha soliqo recla.mar de este procedimiento, i
¿Es posible que se pretenda poner a la minoen conformidad a lo que dispone el Reglamen- rín. en esta situacion?
to, se ha entendido por primera hora la prime,
Es el aro que Ja. mayoría que nombr'\ al
ra. mitad de la. .esion, contada desde que ella Presidente tiene influencia sobre él, como lo
se abre.
manifes~ó el señor vice-Presidente cuando nos
Esto está manifestando que una práctica. que ¡lijo que él era vice-Presidente de la mayoría.
se aplica constantemente, puede i debe modífiEl señor OONOHA (vice-Presidente),-PerCarse en el momento en que se observe quo es mítame el seTlOr Diputado.
contraria al Reglamenao, 8010 es invariable
Yo no he rnanifesta.do jn,mas eso.
aquella que no lo contraría.
Yo no soi vice-Presidente de la rmlyoría de
¿Qué ha. ocurrido en el presente oaBO?
la Oámar~) sino de Iu. Cá,nara.
El honorable ¡¡eñor Gutiérrez, con o sin coEl íjellor VIAL UGARTE.--No estoi equí'
nocimiento de las prácticas seguida" en esta vacado, sellar; i puedo leH el boletín de BesíoOámara, no entr6 a discutir esto, reclamó de la ?'Wl en la parte en que Su Selloría. dijo que era
hora.
elejido por la mayoría i tenia que cumplir la
En mi concepto, repito, el reclamo fué absolu- volunead de la mayoría, i el Diputado que hatamente inoportuno, hablo con franqueza, por· bla observó a Su Señoría que era vice-Presique no vengo a defender a nadie.
dente de la Oámara i no de la mayoría.
Sostengo, pues, que fué absolutamente in·
oportuno el reclamo, pero enteramente rE'glaEl señ.or CONOHA (vice-Presidente).-Lo
mentarÍo.
que he dicho es que debo respétar los acuerdos
Los Diputados, para reclamar de la hora, se de la mayoría de Jfl, Oámara, como debe respedirijen al Secretario, como ha sido co~tumbre hrlotl L'lmbiún Su S',ñOrírl; pero yo entiendo i
i práctica en esta lejilillatura i digo en estt' le- he entenr1ido siempre que soi vice-Presidente
jislatura, por cuanto no tengopam quó referir. de la Ctímara i D') de la mayoría, aun cuando
me a las anteriores, de~de que esta es la practica ésta me hay;t dad,) su~ votoó':.
de la Oámara actual.
El señor VIAL UGAHTK-A mi vez, repito
El Secretario llama por cinco minut;)~, tras _ que Su Señoría s," espresó de eRa manera. Yo
curridos los cuales se declara que no hai sesion. estaba en la Rala i tuve oportuuidad de recorDe los miembros pretéritos de la Mesa, estaba dar a Su SeflOría, que 8m la Oá.mara quien hapresente el mas próximo que era el E'cüor T0ro bia ehjirlo a Su Señoría i que Su Señoría en
Herrera, de modo que, en Ilu,;encia del Pr¿¡siden- ese puesto representaha a la Oámara entera,
te i vices, a. él le corre¡¡p()ndia declarar que no
Yo soi uno de los Diputado.::; que rre') cumplir
habia sesion. El sellor Toro Herrera. le pidió al constantemente con mi deber, pue~to que siemsellor Gutiérrez que espera80 otro poco de prc e~wi en mi asiento a la hora debida; i los
tiempo, i en consecuencia. aceptó el reclamo; que siempre concur¡,i!110i') a 1ft Cámara, los que
pero observando, para ganar tiempo, que torla mejor nt81Hlemos rmest,ros deber0R, Romos en
vía no habian trascurrido cinco minutos i que realidad lo," (iue resgn;¡r.h:no"l los derecho'l de
era conveniente esperar algunos minutos ron,,,, los Dipu~a.doB qnr 11') cumplen con el suyo, de
despues del primer término.
los qU'3 no COllrmrreu,
Ouando estábamos en esta situacian entró a
¿Se quiero qU(J penn'1nflZCamoR horas enteras
la sala el señor vice·Presioente i el señor Se a disposicion, a merced dt: los que no CfJncucretario le es puso lo que habia ocurrido. En rren?
t6nces el sellar vice- Presidente, en lugar de
¿!tst.a 8R Ir. Rolnc-i()\'. qUI~ se busca?
declarar que no habia sesion, dijo: el:lp()reruo~
Paree," S''lf e"Je el crikri') de la mayoría de
otros cinco minutos.
la Oámara, Pero esto ¿cOi,sulta el interes jeCreo que bastaria la esposicion de estos he- neral?
chos para comprender que el procedimiento no
l)i'lcúlpGme el honof:Jblf,l Prflsidente que tanes correcto.
ga una liJ\l.nr:ra, d(\ p"llsar mui (:liver~a.
Ahora, voi a tocar la cnestion reglam(;nbuia
A quié>i1 so dí~b(J grwxd!ll" los respetos i
i de precedentes.
fueroR d(;bidos en tn,l ('a~í, es a lo~ que canSe dice que no se puedü reclamar de la hora curren oportullfi.mente, a lo~ que cumplen
ante el Secretario; i si n@ está 01 Pre"irlente ni con su ~eber, porque los que no asisten no eRninguno de los vices ¿a quién se reclama? ¿Será 'tÍn inhabilita/}nR, df'sde que vienen en seguida
posible que el Reglamento de la CámRl"a exija a burlar lo,; der,ocho!'l de los que reclaman.
a los miembros de lit minoría que ,j;.;peren corno
Con la pr0poslciml qne .'.0 pretende aprob:1r,
lacayos la llegada del Prf'~idcnte?
so \'>1. n 0fenddl" a Id~ que han Cl)llcnrrido Gpr>rtI si el Pre'lide~lte no quie:2 (~ntríl.r l', ],," "ah, Il:íln~nl()l!te 1) h".¡¡ ~(,,·¡¡'tLdu e:l fC)'ma debida.
estaremos los DIputados sUjetos a su buena o Ordmanamente se nos obl¡ga a esperar desde
las tres hasta las cuatro, como si fuéramos deUlala volunta.d?
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socupados o persoua:,; 'ille vAnim{!s aquí a char- ¡ acta, en dmlttl'; se esp1 esen l08 nombres de éstos
lar i no a cumplir con nuestro,; debores.
i df, los que hayan raltado sin avi8ar.)
Para probar que e8to 110 es reglarn\:Jntario,
¿Donde eBtii, pues, la disposicion que hagll
voi a tomar en consideracion todos los argu· nQcesaria la presencia del Presidente para lementos que se han hecho.
vantar el actü?
No me referIré al pl'Oyecto de acuenlo del
El SecrCltario es el funcionario encargado de
honorable Diputado pe.r Lináres, porque él no lenmtar tO(hlS las ~),ctas, de manera que a él
es aplicable a un caso ya pl1südo,
corresponde L~vantar tambien esa acta. Al PreLu que debe hoi r"os"lnf h Oámara es si lo l'idente sólo le incumbe el deber de suscribirla.
ocurrido hu. sido o no COl. r¿cto.
1 como no me gusta hablar apoyándome en la
Pero no se debe tr,Atar de vindicar con un autoridad de mi sola palabra, voi a mostrar en
acuerdo (!e efectos pmiteriorm" la conducta del el Reglamento las atribuciones que tiene él Se'
Presidente, porqile ei-lto es quitar el cuerpo a la crdario.
cuestion, sin resolverla torno corresponde.
Dice el artículo 139:
Me parece record¡>r que el mismo honorable
«Son funciones del Secretario:
Diputado de Lináreb en una ocasion reciente,
2.& Es'endér }~s actas,. espresando en .eJ~a8
tnlotándose de una proposicion del señor Ro. por 6l'den al.fabetlCo los DIputados que aSIstIecuant entabló su reclamo ante el Secretario ron a la seslOn a que cada una corresponde,
aunq~e des pues no insistió para evitar otra~ empezando, sin embargo, po~ el Presid~lite;
cuestiones.
enumerando los documentos leIdos en la mIsma
Pues bien yo estimé jus'a i aplaudí la ac- sesíon, i designando 109 asuntos que en ella se
titud de Su Señoría.
hubiereu discutido, con espresion de las indiEl señor IBA:&EZ.-tDico 'Su Señoría que caciones propuestas i de todos los acuerdos de
yo reclaIllé ante el Secretario?
la Oámara so~re cada .uno de los .asuntos q.ue
El señor RIVERA (vice-Presidente),-Esta- ~e hayan c.onslder~do, 1 comprendIendo .en Ja·
ba yo presente, señor Dipuiado,
neral una ~el relamon de ~odo lo sustanCIal qUé
El señor lBA:&EZ.-Puedo agregar que ha- haya OCUrrido en cada seSlOn). _
.
D~ mo~o, pues, que el SecretarIO eo¡ 01 ÚnICO
biéndose formulado reclamo ántes, dije al señor
Diputado i al Secretario que el reclamo debía funclOn~rlO encargado de le~'antar el acta corespOndle?te cuando no hal quo'l'um para cehacerse ante el Presidente de la Oá.mara.
Esto ocurrió hace unos diez días i manifes- lebrar seslO~. . .
.
.
taré al honorable Diputado de Santiago que
Pero se dIce i 1 SI no htu Presldente!_
_
ahora pienso como ent6nces, en que no habia
A este respect~, para ver la graduaclOn I óruestion alguna. pendiente.
deu de los PreSIdentes, ya se t~ate.de los ac_.
.
. tuales, ya de los que ántes han ejerCIdo el carc
El senor VIAL U?ARTE.-SI es así, rec(~o go, veamos lo que dispone el articulo 33 del
entónce~ la: observaclOn que acabo de hacer.
Reglamento, dice así:
(Por ausencia o enfermedad del Prellidente¡
Pero m~Isto ~n sc:s~ener que no. es la Oá.mara
la q~e esta a d.ISpos.I~lOn del PreSIdente, s!no el eje1'cerán sus funciones los vice-Presidentes sePr~sld~nt~ a dl~poslclOn de la Oá.mara 1 que gun su órden de precedencia, i eu defecto de
hOl están !nvertIdos los papeles.
ellos, el último de los que hubieren desempeSe sostIene que los reclal:noK de la hora solo ñado el cargo de Presidente o vice-Presidente.)
De modo que el Regla.mento llama a. ejercer
deben hacers.e ante el PreSIdente de la O~mar~.
. ¿Acaso h~I en el Reglamento a.lguna dISpOSI- la$ funcio'Ues de Presideute;al último que entre
Clon qu~ a~I lo orden??
..
los presentes haya ejercido el cargo, i éste ejerE~ e. titulo re!atI.vo a J~s atrIbUCIOnes del ce las funciones de tal con toda la plenitud de
PreSIdente, no ha1 (ÍlSpOSlClOU alguna que lo las atribuciones que corresponden a los Presiestableroca. .
.
dentes actuales. Igual cosa sucede con la suPero se dlCe que de ,~tro modo no se podna le- brogacion de los miembros de la Mesa.
yantar el acta resp,ec~lVa. .
..
.
Hac8 mui pocos dias, habiendo renunciado
Entretanto, la umc~ dlSposlclOn r.elatIva. a uno de los miembros de la comisiones permaeste punto .es la del artl~ulo 44, que dICe: ..
nentes, el señor vice-Presidente, el que hoi nos
«Las sesIOnes de la Camara en cada leJIsla- preside, le designó reemplazante. Protest6 del
tura se celebrará~ po; lo ménos tres .veces en hecho el Presidente, pero se sostuvo por toda
cada sema~a,. desIgnandose .por la mIsma Oá- la Cámara que el vice-Presidente habia obrado
mara los dlas 1 horas convementee.
correctamente i dentro de sus atribuciones.
Ouando a la hora designada para abr~r ca·
Este caso es reciente i atañe personalmente
da 8e8ion, no se halla'l'e reuuido el rfl/úme'l'o de al señor vice·Presidente.
Dipu7ados que se requiere para celebrar/a,p')"
tCu!llplió en\ónces Su Señoría con su deber?
drán vetif'aTSe los asistentes, leviínta1uióse una Si; lo cumplío perfécta.níérite.
===:o=:==.~-;.====

988

CAMARA DE DIPUTADOS

Esta prescripcÍon d~l Reglamento e;, jU1'tilie/tda; la Cámara no puede cstiir 11 merced. de la
salud o buena volunt::td de los clos o tres c,tballeros que dosempefian 1:1, Pre/jid",ncia de la Cá"
mara.
En consecuencia, anoche, euundr¡ solo establt
presente el señor Toro HouerJ., d;;sGmpeÍü1ba
el cargo de Presidente con todas len atrihncio
nes del caso, i era conducente i oportuno el re·
clamo interpuesto ante él.
E'3timo, señor Presidento; que esta (éS Ulln
cuestion tan séria como no puec1,,~ 50r mas.
Es cierto que se trata de un rccbn~o po::o slm
pático, por tender a embarazar el despacho de
un proyecto altamente beneficioeo. Por eso he
declarado francamente c¡ U\l ese n'clamo era ino·
portuno; pero correcto, conforme al Hoglamento.
1 sostengo esa prerrogati va como mi~mbro de
la minorÍft porque, segun eU1,iendo, se trata en
estos momentos de reformar el g{'glamedo en
el sentido de privar a los Diputados del cbrecho de reclamar de la hora ante otra ~tUtoridad
que no sea el Presidente, lo que no establece el
Reglamento; lo que, como he manifestado, e~ abo
surdo, porque dej'a.ria f; la winoríe. a la merced
del Presidente de la Cámara, como si Re trutara de lacayos sin derechos que hacer valer.
El President3 i la mayoría podrian dejar es
perando en la Saja cle la Cámara a In, minorÍl1
hasta cuando les diera la gana, miéntms se es
tuvieran hartando en el comedor, como derecho de mayoría.
La minoría debe velar en todo momento por
eus prerrogativa3 i sobre todo por la buena doctrina. Es esto i no otra cosa lo que me mueve a
declarar que el reclamo del señor Gutiérrez fué
estrictamente reglamentario, aunque lo estimé
inoportuno.
El ~eñor GUTIERREZ.-Me voi a permitir
pedir a la Cámflra se Rirva prorrogar por q niDee minutos la primero. hora, porgue deseo contestal' las observaciones del seílor Diputado
por Tl1rapacá i faltn,n solo dOR minutos para
que entremos a la érden del dia.
El señor VEH,DUGO.-Yo me opongo, porque estamos perdiendo el tiempo.
.El señorIBANEZ.-Yo tamLien Breo que DO
vale la peno. de que continuemos tratando esta
cuestiono
E! señor VIAI~ UGAR'1'E.-Por e~:a, misma
razon la Mesa dehió anoche volver sobre sus
pasos i no encaprirharsc en renovar un incidente que pudo i debió terminarse.
El señor GUTIERREZ.-En est.e caso el
caprichoso ha sido el señor Dipltado por Tltrapacá, que, cuando yo venia con el mejor es
píritu a poner fin a este incidente, 1m renovado
ln. cuestiODj haciendo alusiones ofensivas 11 mi
partido i aun a mi persona. 1 en esta situacion,
yo rió hié quedd sin ~Qí1testai'.

El f:c:fíOi' CONCHA (v¡c~-Presid,mtp).-Pue
di: v,;:ü' de b lxtb.bm el ¡,eñor Gutiérl'uz en el
tienqlo que (jue.Ji1 d8 h prim(ml hom.
El seílar UU'rIERIUiZ.--Pero si yt1 no que.
da :C~3:;'; out) un, IlJÍrluto.
E~ s8ñ'or CONCHA (vicc-Presidente).-No
8ftá en mis iLHHlOS p:rol'ro;ur la primera hora,
porque hui un Diputado que S8 opone.
El seftor HüBI~Err.- Dejo testimonio de
que en el pn;3Cllte debate no me he referido a
las periJona:::, sino a los cwtos públicos de los
sell0res Con::hn, i Gut.iéiT8Z.
}~} seilcr GU11IEr{l~p~Z.-E~u Sc!iorÍa ha tenieb L. insolencia do h,tbJar do bien nacidos i
~,

lnal

•

1

.G:¡ClUO~.

HOBL'ifE'r. ---He hablado únicamente de bien nacidos, no de mal nacidos; de
manera qu~" si Su Sefíorfa se orende, en realidad C'l Su Señoría. quien se hace así propio la.
injm·ia.
El ~eiíor GUTIERRgZ. - El '3cñor ]Jiputado
hab16 de q¡'.ienes eran caballeros i quienes no
lo ernn, de quiémes eran bicn nacidos i quienes
nÓ. Ahom veremos iii esto está tan claro como
lo cree Su Seiioria. Si no puedo hablar en esta
seslcm, ha.bhr6 en ht de la noche.
El señOl' BOBINET.·-Su Sefiar1a tendrá
mucho cuidado al referirse a mi penwna.
El señor GUTIERREZ. - No tengo miedo ~
Su SeñorÍtlc
El señor ROBINE'r.-Su Señoría se da aire8
de valiento, pero yo no lo creo.
:El señor GUI'IEltREZ.-Tampoco lo h5
probado Su Sefíol'Ín,
El señor ROBI~Erl'.-A su misma Señoría
~e lo he probado!
El sofíor CONCHA (vice-Presidente).-Se
va a consultar a la Sala sobre la conducta. d9'
la Mesa.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Per~
mítame, señor vice-Presidente; es éste un inci.
dent.e que qued6 de hecho terminado anoche.
El soñor CONCHA (vice-Presidente).-Se
ha di"cutido la conducta de la Mesa toda la
sesion de anoche i la primera hora de hoí. La
IIleRa no puede permanecer bajo el peso del
rechmo (me se ha formulfl.do en contra do sus
procedimientos.
En estos casos, el Reglamento dispone que
se consulte a lo. Oámara inmediatamente. La
delicl1d'2;1'1 del Presidente i el decoro de 1/1 Cámura obligarian n, hacer esta consulta sin <liseur.,:os.
El sellor CONCHA (don Malaquías).-¿Qué
proposlcion Re va a votar?
ID! s8ñor t3EOHETAHIO.-La del honorable
seiior vlce·Pnsidente que pide a la Oámara.
declare si aprueba o no aprueba la conductl:\
1:] scüor

oe la, Mesa"

"

El ~l\üd; CONCHA tc1M ]';IaJa.q'(ti!l1l';~il
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quién ha reclamado de la conduct,p, de la Mesa?
El sellor CONCHA (vic',~-Prebidente). - Anoche reclam6 el honorable Diputado por S¡1nt,iago, señor Gutiérrez.
El señor CONCHA (don :r,Ialn,qnías), -Ano·
che no se reclamó de la l'ile¡¡a; se SGstuvo úni,
camente que conforme al Reglamento no esta,
ba la c.ímara constituida en se,oion.
Se dijo, seflor Presidente, que Su Selloría
habia abierto indebidameute una sosion j que
en realidad de verdad la sesÍon de anoehe no
era ses ion. Sin embargo, despües del débato
que tuvo lugar i en vista de la manera como
se levantó la sesion, no habia objeto eu reno·
val' el incidente en la sebian de hui.
El sellar CO~~CHA (vice-Presidente ).-Su
Señoría comprende que la, Ivlesa no puede quedar bajo el peso de las inculpaciones que se le
hicieron anoche.
El ::eñor RIVAS VICUNA.·---¿Ha reclamado
álg11ien de la conducta de la Mesa?
El señor CONCHA (vice-Presidente). -Sil
ha reclamado cincuenta veces, seller Dipntado.
El señor R IV AS VICUN A. - Segun parece,
Su ~eñoría estima ofensivas las pa1abraR pronunciadas anoche por el honorable Diputado
por Santiago señor Gutiérrez, i yo pl'l°gunto:
¿Su Señoría va a consultar a la Ct1mara sobre
/Ji esas palabras son o no ofensivas?
El serlor CONOHA (vice.Presidente).--Nó,
señor; se va a consultar si se aprueba o no la
conducta de la Mesa.
El señor RIVAS VICUNA.-Pero si nadie
reclamal
El señor CONCHA (vice·Presidente).-Mi
delicadeza personal me impide, señor Diputa.
do, continuar en este puesto bajo el peso de las
observaciones formuladas por el honorable Diputado por Santiago.
El señor RIVAS VICUÑA.-No constitui·
mas nosotros un tribunal para juzgar la delica de las personas. Nos referimos u los actos
de la Mesa.
El señor CONO HA (don Malaquías).-Su
Señoría no puede poner en votacion sino una
proposicion que haya sido propuesta a la consideracion de la Honorable Cámara. No puede
consultar a la Cámara sobre si sus actos Víbli.
cos o privados son buenos o malos.
En cuanto a las observaciones que se hicieron anoche) no se rererían únicamente a Sn
Señoría. sino tambien a la CiLmara misma por
estar reunida sin tener derecho para ello acerca de haberse reclamado 19. hora.
El señor CONCHA (vice-Presidente ).-Si
el honorable Diputado no quiere votar, no vote.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Se
levantó la sesion de slloche por falta de núme.
ro i bien se pudo dar por terminado el inei.

déJite.
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El señor CONCHA (vicc,Presidente).-Su
f;euol'Ía votarA o no votará, segun lo estime
conveDien~,e; pero la ~iesa se cree en el deber

de consultar a la Oámara.
El serlOr CONCHA (don Malaquías).-Haga.
Su SellorÍa lo que quiera. Pido que se deje
constancia de que no hai reclamo contra. la
Mesa.
Se puso en votaC'Íon la cor,sultcc del señor
vice· Presidente en la sesian de anoche, i tud
aprobada p01' 30 votos contra 3, absteniéndo8e
1)ot(~r 19380f¿oJ'es DipGdaelos.
D IM"anr;; la votaCiO'li:
El SerlOl' PIN'l'O AGUERO.-Sí, señor; porque no hai ningun dere~ho parlamentario violado.
El sellor VIAL UGARTE.-Aunque parezca inoficioso a los señores Diputados, yo necesito fundar mi voto, porque, deliberadamente,
cuando usé de la palabra hace un momento, no
traté la cuestio!l que ha promovido el señor
Presidente, precisamente porno provocar una situaeion odiosa. 1 r¡niero manifestar ahora. que
este voto soja e:3 unajactancÍt~ política de la MeEa, jactl\ncia que ya se ha producido en anterio'
res ocasiones, cuando la Mesa ha sido censurada
por miembros de la mayoría, habiendo en seguida la mismo, mayoría declarado que, si se hacia
cuestion politica. de la censura, apoyaría a la

ele

J!¡hSíl.

El señor CONCHA (vice-Presidente).-Ese
caso no 10 ha presenciado nunca la Mesa.
El se flor VIAL UGARTE.-Sí, señor Presidente; ese caso se ha producido con motivo de
una reclamacian del señor Rioseco i en otras
muchas ocasiones en que miembros de la mayorí!:\ han reprobado los actos de la l\ltéSa i han
declarado despues que solo votaban en favor
de olla por consideraciones políticas. Repito,
pues, que solo se trata db una jactancia política
del serlor vice-Pre¡;idente.
El 881101' CONCHA (vice-Presidentc).-Yo
trato de conservar la dignidad del puesto, señor Diputado.
El señol" VIAL UGARTK-La dignidad es
propia, i pCl'sonalí:oima, no se somete al juicio
de los demas.
El señor CONCHA (don Malaquías)-.-La.
dignidad del puesto se conserva. dejándolo.
El señor RIVAS VICUNA. - Si hubiera.
pendiente algun reclamo contra la Mesa, yo
votaria que n6; pero tratándose de un acto
abusivo del seflOr vice-Presidente, sobre el cual
no se hl1 hecho ninguna proposicion, me abstengo de votar.
El señor VERDUGO.-Pido que se cumpla.
el Reglamento, que dispone que, una VeZ comenzada una votacion, no tomará la palabra.
nitlgurl DiputadO',
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VI,JUNA.·-·Sun lilUl jj!!<;" ¡llwJidu. mor<,lizadorI18111 hacer un gran daño a
nueEtros electores i al pueblo en jenera!.
vas las teor!as d~, Su ~':eñorÍi:d
No puedo aceptar que se venga aquí a burEl señor RICHARD FOJ.'{TECILLA.-Como no existe una proposicion para que la Cá· lar los propósitos de los que deseamos trabajar
man se pronuncie sobre un acto de la Mesa, i todavía que se nos venga a burlar por pequeño~ intereses o con intenciones oculta.s, pero
me abstengo de votar.
El señor CRUCHAGA. - Yo creo que el injustificables.
reclamo del señor Gu tiérrez fué correcto; pero
Yo. léjos de cenSUrar la conducta de la Mesa,
como quiero ser consecuente con la opinion censuro la del honorable señor Gutiérrez porque anoche manifesté al señor vice-Presidente, que nos ha venido a quitar un tiempo precioso
voto afirmativamente.
ctumnte el cual habríamos producido algo mui
El señor BANADOS ESPINOSA.-Segun provechoso. No veo en ese reclamo una causa
el Reglamento, el reclamo debe hacerse al Pre- atendiblo sino el propósito de retardar o fracasidente. o a los vices. o a los últimos anteriores sa.r una leí moralizadora i de gran necesidad.
Voto que si.
Presidentes o vices. Pero como Su Señoría el
El señor CONOHA (don Malaquíasl.-Su
vice-Presidente, cuando se le hizo el reclamo
hizo tocar la campanilla el tiempo acostumbra- Señoría no tiene derecho para juzg!tr intenciodo, voto que sí.
nes ni para hablar de moralidad cuando se
El señor OORREA.-Como las razones es· trata de actos de miembros de sh mismc parpuestas por el honorable señor Vial U garte tido.
El señor LANDA.-Yo tengo esas opiniones
no han sido contradichas pOlo nadie. voto
que no.
e insisto en manifestarlas, porque, a mi juicio,
El señor LANDA.-Yo necesito decir por no deben anteponerse los iniereses pequeflos a
qué aprobaré la conducta de la Mesa. Tuve los intereses jenerales del pais.
ocasion de presenciar algunos de los anteceEl señor GUTIERREZ.-¿Porqué, ent6nces,
denteS que motivaron el incidente que se desa- no terció anoche en el debate Su Señorla?
ttolló en la sesion de anoche: el honorable seEl señor OONOHA(vice-Presidente).-Ahofidr Gutiérrez hizo su reclamo al senor Secre- ra se consultará a la Cámara sobre la propositatio a las nueve i quince minutos, yo pregun- cion del honorable Diputado por Lináres para
té inmediatamente si ese reclamo era lejítimo que !le declare que los reclamos de la hora dei se me contestó negativamente; a las nueve i ben formularse ante el Presidente.
El señor VIAL UGAUTE.-¿Qué se persiveinticinco minutos llegó el seflor vice-Presidente a la Sala, el honorable señor Gutiérrez gue con esto? iSe quiere modificar el Reglarepitió su reclamo; el honorable señor Concha. mento? Pediría al honorable Diputado que no
procediendo como yo he visto proceder al Presi- insista.
El señor IBAÑEZ.-Yo no persigo nada que
dente desde que tengo el honor de formar par'e de esta Honorable Cámara, dijo que espera- pueda alarmar a Su Señoría. Solo quiero que
ria los cinco minutos que se habia. hecho cos- se adopte una regla fija de conducta sobre este
lumbre esperar. A las nueve i veintinueve punto, a fin de evitar dificultades en el futuro.
minutes hubo quorurn, i el señor vice-PresiEl señor VIAL UGARTE.-Esta. es una
dente declaró abierta la sesion; el honora.ble cuestion grave; i pido que se tome votacion no·
señor Gutiérrez protestó enMnces porque decia minal si se lleva adelante esa indicacion.
que se le habia desatendido en su reclamo.
El señor PINTO AGUERO.-Oreo que no
En cuanto a lo que se refiere a lo ocurrido vale la pena votar esta proposicíon.
con el honorable señor Toro Herrera, no me
El 6eñor VIAL UGARTE.-Que se vote,
consta, pero no creo en la autoridad que habría señor.
Yo estimo esta cuestion sumamente grave:
tenido el sefior Toro Herrera para resolver en
la euestion promovida anoche.
i solo sirve ahora para vulnerar los derechos de
Oon estos antecedentes, creo ser reglamenta- las minorías.
No se puede pretender otra cosa.
rio aprobando la conducta de la Mesa.
En todo caso, aun si se hubiera incurrido en
El sefior IBANEZ.-Repito a Slt Señoría
alguna falta al Reglamento, yo habria desesti- que yo no quiero vulnerar los derechos de nadie.
Solo deseo que la Honorable Oámara se promado en parte el reclamo del honorable señor
Gutiérrez, porque con él el honorable Diputado nuncie en términos jenerales, para evitarqu~
ha venido a perturbar la labor de esta Oámara se sigan promoviendo estas mismas cuestiones
en los momentos mismos en que sus honorables reglamentarias.
El señor BANADOS ESPI.NOSA.-M~jor
miembros se han propuesto despachar asunto
de gran importancia CDlliO será el proyecto de seria i milo:;; prudente que Su Senoría evitara
leí que reglamentará las apuestas mutuas en este pronuntlia.naJjuto.
la~ carreras; nadie podrá oponerse a éEta: grlítr
El seflor IBA:NIEZ:...::::.Si .la. Cámara lÍo }ij ~~

m soñor JUVAS
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timara necesario, yo no tendría inconveniente
en que se omitiera el pronunciamiento, enten
diéfldose que hai acuedo pa!'il. qW} los reclamos
de la hora se h,1gan ante el Pro,,¡,Jente.
El senor BUL'NES.-Yo creo que el hono·
rabIe Diputado por Lin:1re3 debe mantener su
consulta, para fijar las ideas en este punto.
El señor DIAZ. - La proposicion del seflOr
Ibáfíez se pone en el caso de que el Prebidente
de la Oámara tenga la obligacion de encontrarse en la Sala a la hora de sesÍon.
El señor VIAL UGARTE.-Pero eso no sucederá, i las minorías tendrán que depender de
la voluntad o del capricho de los Presidentes.
El señor CONOHA (don Malaquías).¿-Qué
se entiende por Presidente? ¿el que está en fun·
ciones, o, en ausencia de él, alguno de los Presidentes pretéritos?
El señor PINTO AGUl~RO .....- Yo creo que
es mejor que la Cámara no se prcmunci0 sobre
la proposicion del honorable Diputado por Línáres.
La Oomision Revisora del Reglamento estucliará el punto i propondrá el temperamento
conveniente.
El señor IBANEZ. -Como yo no quiero mo·
lestar a nadie, retiro mi indicacion, que ojalá
sea tomada en cuenta por la Oomision Reví
sora.

-- Contratos sobre
alimentaeion de reos de las cárceles.

Intel·lu~laeioJl.1.es.

El seftor CONCHA (vice-P¿'esidente).--Retirada la indicacion.
Entrando en 111 órden del día puede nst"l' de
la palabra el honorable señor Ministro del Interior sobre las interpdacionos pendientes.
El señor RODRIGUEZ (Ministro del lnterior).-Oon motivo de ]>.1.8 publicaciones hechas
en los diarios respeeto del decreto quo estil.blece la forma en que se hfJn hecho algunas
concesiones de terrenos en Ma~alláncs i de las
observaciones que ae~\r('[~ do este part.icular ha
hecho el honorable DipubMlo por Coelemu, me
anticipo a remitir a la NLcsa un iurorme de la
Inspeccion de Tierras i Colonizacion sobre esta
materia.
En esta nota se esponen antecedentes que
deberé tomar en cuenta cuando ln':l ccupe en
contestar las observaciones hecha" por los se11ores Diputs,dos.
Entrando a referirme /lbs observaclGlER del
honorable Dip'Jtado pOl' Oaupolican, respecto
de dos decretos dictgc!os por el Ministeri.o de
Justicia, en que se modíf1can los contmtos exis,
tentes para la alimedacion de los re0S de las
cárceles de Concepcion i de San Felipe, debo

decir con lealtad que encuentro perfecta razon
a Su Señoría, para que a primera vista haya.
creído perjudicados los intereses fiscales.
Observaciones de esta naturaleza. honorable
Presidente, léjos de mirarlas el Gobierno con
índíferencia o de sentirse molesto con ellas, las
aplaude, porque tienden a la mas correcta. admmistracion de los fonios públicos.
Con todo, espero llevar al ánimo del honorable Diputado interpelante la couviccion de
que estas medida~ han sido bien inspiradas, i
que no merece por ellas ninguna censura el Gobierno, porque se han ajustado a las convenien~
cias fiscales.
La provision de las cárceles, o mas bien dicho
la alimentacion de los reos, no se puede hacer
de una manera uniforme en todo el pais, sino em
conformidad a las necesidades i a los recursos
de cada localidad. Hai cárceles en las cuales Ir¡
alimentacion de los reos está a cargo de los al~
caides, no porque éstoe lo deseen por estimarlo
un buen negocio, sino porque el Reglamento se
lo impone como una obligacion, en virtud de
que ningun particular tiene interes en tomar a.
su cargo la alimentacion de diez o quince reos,
por 103 precios m6dicos que se exijen en estos
casos. En lajeneralidad de las cárceles, son los
alcaides los que corren con la alimentacion de
los reos.
Pero, hai mas aun. En lag localidades en que
existen numerosos reos, sucede que las personas
que procuran ohteuer el contrato de provision
de la cárcel, no son muchas, pues, por lo jeneral,
no pasan de dos o tres. ES!1S personal! se ponen
de acuerdo para presentar propuestas elevadae
i dejan al Gobierno en la situacion de tener
que acepiA1r una de eUne, por un precio considerable, o de rechazarlas todas, dejando sin
proveedor a In, ctírcel por algun tiempo, con
grave perjuicio de los intereses fiscales.
¿Qué fué lo c¡rw sueedi6 en Conctlpcion? Allí
tenia la provision de la cárcel una. persona que
era al mismo timupo contratista de la provision
para la gmtrnicion militar de la plaza. Se dijo
que Gse contmtisb1 se iba a presentar en quiebra, i paro, evitar que la cárcel quedara sin proveedor, prefirió el Gobierno rescindir el contrato, i pedir propuestas públicas para la celebracíon de un nuevo contrato de provision. Se
presentaron tres propuestas, un!1 de sesenta.
centavos por día i por reo, otra de cincuenta.
centavos i otra de cua,renta i tantos centavos.
Se aeept6 la. mns baja, i resultó que el proponente era la misma persona cuyo contrato ano
terior se habia rescindido. Esto sucedió durante la administl'ueion anterior.
Durante el imperio de la actual administra.cion, Jo que lw. ~'uc8clido es lo siguiente: reproduciéndose la necesidad de rescindir el contrato
de provision, i estimando mi honorable colega.
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el señor Minii"tro de J·m.tici¡1 qUe era ¡;"guru
un considerable aumento de ¡,recios en ;as nne
vas propuestas, consider6 que era pr'lr,r:hk
mantener el contrato 1l.nteri0r con un aume:ltu
que Sil fijó en tres i mediu c¿ntavos diarios por
cada reo. ¿Fué legal este procedimiento de JI!]
honorable colega? A mi juicio, sí, señor Pre3i.
dente, porque no hai leí que determine las re·
glas a que deban someterse los contratos de
provision de cárceles, i en casos de esta naturaleza, debe resolver el Ministro en conformi·
dad al criterIO de la conveniencia pública.
Para resolver en este caso, se solicitó la opi
nion del señ(lr Intendente de Concepcion i la
del alcaide da la cárcel, i ambos funcionarios
opinaron en el sentido de que con venia acepttl,r
la exijencia del proveedor.
Algo completamente análogo ha sucedido
respecto de la cárcel de San Felipe.
Podria creerse que, como se ha sostenido en
casos de esta especie, habia de por medio el
deseo de favorecer por móviles o afec:::iones políticas a los contratistas respectivos.
A este respecto, haria notar que el contra
tista de la cárcel de Ooncepcion no era persona
que tuviera las ideas políticas del Intendente
de la provincia, funcionario respetable que informó en su favor; i en cuanto al proveedor de
la cárcQl de San Felipe, no es persona que tome
padicipacion alguna en política.
No se ha violado, pues, leí alguna, ni se ha
desatendido el interes fiscal para beneficiar a
personas determinadas. Se ha consultado, por
el contrario, el Ínteres fiscal, evitando al Erario un probable i fuerte recargo en estos gastos.
El punto fué bien estudiado, i creo que lo
será. cuantas veces el caso ocurra.
Pocas garantías puedo yo dar de que en lo
sucesivo uo se cometerán ineorrecciones porque
solo nos quedan breves días que e¡<tar en el
Ministerio. Puedo, nu obstante, recordar a Su
Señoría que el mismo Ministro que ha dictado
eeos decretos ha espedido otro decrJt.c1 en que
se ordena que se haga por licitacion pública la
provision de las cárdeles desde Vulparaíso a
Talca.
Ha creido el señor Ministro de Justicia que
con esto se encontrará quien provea eso" e¡;ta
blecimiento~ en condícitmes mas económica>;,
puesto que :'liendo necc'iario l: ~)21steerr f), tll'JC\O
reos, una pl~rsGna con recurs s p'.l(írá hu(:e:' el
servicio en condicione::: poco ~TGV(' as.
Si el s~ñor Diputado dese~'.nl h"t"'fl'H:' uigu
nas otras observaciones, est"i 1). d)~posic¡on du
Su Señoría para contel'tarla¡;,
El señor ECHENIQUK---La conksk-cion
del señor Ministro no puede de nilJ,s'Ull!l mUUb
ra satisfacerme.
Desde luego, debo decir que yo no he cceido
que con eSGol!l deoreios se hubiera querido henei

I[iriar :1 per.30119.S d·;termlnadas con perj uicio del
FiiCC"

Nun~a he pem,ado,:n calificar propósitos.
Solo he ca,lineado he~hos.
1 en cn:mto a los hechos mismos, me parece
c¡ ne l""pu0s de las dOi:trin¡:v, que sostiene el
señor Ministro, son mas graves ahora que ántes,
porqne Su Señoría ha declarado que se puso
término al contrato porque era necesario amo
p,¡rar al contratist:-1 para que no quebrase.
El señor RODRIGUEZ (Ministro del Inllerior).- Discúlpeme el señor Diputado. No he
dicho eso.
No fué el peligro de que quebrase el contratista lo que decidió al Gobierno a poner término al contrato, sino tambien el prop6sito de
resgul1rdar lar; intereses fi~cales, porque se supo
que no era fácil hacer efectiva la responsabili.
dad del contratista.
A este respecto sabe Su Señoría que garantías que son jeneralmente buenas, dejan de serlo despues por algun motivo u otro.
El señor ECHENIQUE.-Entónces siempre
queda en pié la gravedad de mis observaciones.
Me parece que se habrian consultado mejor
los intereses fiscales, exijiendo el cumplimiento
del contrato liso i llano.
Hai que tratar siempre de que se cumplan
los contrates que se celebren con el Gol-¡ierno,
porque]a falta de cumplimiento es un grave
mal que es preciso evitar a toda costa.
El que contrate con el Fisco debe estar cierto
de que, si no puede cumplir su contrato, tendrá que sufrir las consecuencias naturale~, en
vez de confiar en que será modificado en favor
de sus intereses.
Debe haber mas Reriedad en la admini!'ltracion, debe respetarse la palabra del Gobierno,
convenga o no al Fisco.
Asi se consultarán los verdaderos intereses
del pais, PUeE', de lo contrario, todo dependerá
del criterio del Ministro que deba intervenir en
el asnr~ too
El sollor BULNES.-Si me permite el hono.
rabIe Diputado ..••..
Rececrdo que Fe ha leido en la Cámara un
telegrama del contratista, en el cual afirma que
el conté'ato fué anulado por el Gobierno i que
l' se pidi,'roH nueVDN pro!)uestas públicas.
Por '~omigujenic, en::mentro infundados los
'~aTf!Of, qut' ~e hacen contra ese decreto.
El sdíOl "B:CHF,NIQUE.-.. E'l cierto que yo,
11 este resp, cto, c,)metí un error, que no es de
gravedad, porque no modifica les cargos.
Provino de que yo no vi, en el rEspectivo
Míuisterio, el con~ mto mismo, sino un,lo copill.
'"stendida ( n los formularios que se emplean
en estos ca,os.
En esos formularios aparecen impresas las
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a todos los contratos, i la par-I señ0f Ibi€ ,0 : )tros Eefiol'es cuyos nombres no
llena con las especialidades del ~ecuer.d() .. bie a ~iZ0 propueste,g .por cuare~ta
contrüto de ql€ se trr.ta.
1 uno 1 cu •• ren ,3, 1 tr,:>s centavos, 1 los otros lll·
P'1:'\~ h:~n, el empleado que lile dió la copia teresados por cincuentl\ i uno i cincuenta i tres
que ,;.,f, me pl'e3entó uno de '~ROS formulariofJ i Cí>uto.vos.
llen6 de memoria los huecos ún blanco; pero al
He aCí>ptó la propuesta de lbieta por ser inhacerlo se equivocó, porque, en la parte respec- ferior en diez centavos a las otras.
tiva, escribió prorrógase el contrato, en vez de
¿Perdió acaso con esto el Fisco? Es evidente
acéptanse las propuestas.
que sí, porque tuvo que pagar veinte cen,tavos
Por esto ~ostuve que no habia habido pro- mas por cada raciono
puestas públicas, cuando en realidad las hubo.
Yo no digo que el sistema qUd tanto encomia
El señor BULNES,-Pero Su Señoría cen- el soñor Diputado de Oaupolican sea enjaneral
sura que se haya puesto término al contrl\to, i malo; pero sé que hai casos en que se puede deyo puedo citar a Su Señoría muchos casos aná- sentenderse de él por causas especiales, como en
logus ocurridos durante la adminÍl:¡tracion an- el caso presente.
ter¡or, que Su Señoda apoyaba.
El señor ECHENIQUE.-Lo que yo digo
El señor ECHENIQUE.-Reprobaré con es que no puede modificarse un contrato exisigual enerjía todos los casos análogos.
ten te.
Sabe la Cámara que en la administracion
El señor CASTELLON.-Estoi esponiendo
anterIOr censuré varias veces actos del Gobier- los hechos, honorable Diputado.
no, a pesar de pertenecer al partido que lo apoDespues, el señor Ibieta se present6 al 00yaba.
bierno esponiendo que bien podria pedir un
El setior VIAL UGARTE.-No es posible aumento proporcional al de la nueva propuesta,
aprobar un acto incorrecto e ilegal por la sola por lo que hace a la provision de la cárcel de
razon de que ántes ha habido otros semejantes. Concepcion; pero agregaba, contentándose con
Hai que contestar directamente las observa- la mayor entrada del nuevo contrato de la
ciones referentes a cada caso.
guardia nacional, se limitaba a, pedir que aquel
El señor CASTELLON.-Voi a decir mui contrato se aumentara a veintisiete i medio
pocas palabras a propósito de este asunto de la centavos, porque decia él que deseaba cumplir
provision de la cárcel de Concepcion.
su contrato i no arruinarse.
Por casualidad me encontraba yo en aquella
En vez de pedir la rescision del contrato,
ciudad cuando el sedor Ibieta jestionaba la res- que para él era mas ventajoso, pues podia becision de sus contratos.
nefioiarse en veinte centavos por racion, el conHace de esto algunos meses.
tratista pidió que se aumentara en cuatro i
El contratista señor Ibieta tenili dos contra- medio centavos su contrato.
tos con el Fisco: uno para la provision de la
El Gobierno estudió esa proposicion, pidi6
cárcel i otro para la provision de la guarnicion informes al alcaide de la cárcel (que dijo que
militar.
el señor Ibieta habia cumplido siempre bien
Estando en cumplimiento o ejecucion de es· sus contratos), al Intendente de la provincia.,
tos contratos, se presentó el señor Ibieta al que inform6 que, efectivamente, habian aumenseñor Ministro de Guerra, que lo era entónces tado los precios de los artículos de consumo; i
el señor Besa, pa.ra pedirle una de estas dos sobre todo, el Gobierno recordaba el precedente
cosas: o el aumento de precio o la rescision del auterior, i aceptó modificar el contrato, es decontrato celebrado para la provision de la guar- cir, pagar veintisiete i medio centavos en lugar
nicion militar, fundándose en que, a consecuen- de veintitres por cada ra.cion.
cia del encarecimiento de los artículos que de¿Cuánto habria pagado el Fisco si, procebia adquirir para cumplir sus obligaciones, se diéndose como ántes, se hubieran pedido proencontraba en camino de arruinarse.
puestas públicas? Indudablemente, quince o
El señor Besa se negó a aumentar el precio veinte centavos mas por racion, en lugar de
estipulado i prefirió rescindir el contrato.
cuatro.
El señor ECHENIQUE.-Hizo mal el señor
tI cuanto vale todo ello? Dos mil ochocienMinistro al rescindir ese contrato.
tos i tantos pesos durante todo el tiempo del
El señor OASTELLON.-Oomo decia, el contrato.
señor Ministro rescindió el contrato i llamó a
}i~l señor RODHIGUEZ (Ministro del Intenuevas propul,stas p'fiblicas.
rior).-Sn Señoría está equivocado. La pró¿Qué pas6?-Lo siguiente: El contrato res- rroga solo se refiere al resto del año.
cindido fijaba un precio de veintitrr.s i veilltiEl ¡,:¡eñor ECHENIQUE.·~ Son ochenta o
cinco centavos, segun se tratara de raciones cieu pesos diarios.
suministradas en la ciudad o en marchas, i en
El señor CASTELLON.- 1 si se hubieran
las nuevas propuestas se presentaron el mismo pedido propuestas públicas ¿cuánto habría im.

frase",
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portado el contrato? doce o quinco mil pesos
mas en lugar de dos mil.
He visto en el Boletín de las sesioneil de lo,
Cámara, que el honorable Diputado do Caupolican decia que la prórroga del contrato del
señor lbieta era un llamamiento que se hacia
para que todos los contratistas con el Fisco
procedieran como el señor Ibieta, lo cual im·
pondría al Erario público un gasto de seiscientos mil pe¡;os o mas.
Señor Presidente: estas medidas no pueden
considerarse, así, en jeneral; cada caso particular tiene circunstancias especiales que se consultan con los funcionarios encargados de administrar los dineros públicos.
Llamaba tambien la atencion de Su 8eñoría
el hE'cho de que al proveedor de la cárcel de
San Felipe se le hubiera aceptado un aumento
de dos centavoE por racion, i de cuatro i medio
al contratista de la cárcel de Concepcion.
¿En que circunstancias-preguntaba Su Señoría-se ha fundado ese mayor aumento?
Solo se espiíca por favorecer al contratista de
Concepcion,-Esto no lo decia Su Seüoría, no
empleaba Su Señoría esas palabras; pero la
idea se desprendia clarament.e de lo que Su
Señoría decia.
Entre tanto, la razon de esa diferencia es la
misma por la cual el contratista de So.n Felipe
paga dieziseis centavos por racion, i veintitres
el de Concepcion.
iPor qué?
Seguramente porque' en San Felipe i Ooncepcion tienen distintos precios Jos artículos
de consumo.
Si se requiere una pauta igual con todos los
contratistas, se cobrarianiguales preclOs en
todas las localidades de Chile. Pero no es así;
los precios varían,
Yo he querido, señor Presidente, esponer
estos hechos, pam manifestar que en la Cámara se ha dado a este asunto una importancia
que no tiene, pues se trata de un caso en que
han mediado circunstancias especiales i que ha
sido resuelto con elevado espíritu de justicia i
equidad.
El honorable señor Echenique Jeda que
por que el Fisco no bajaba tambien Jos precios
que debia pagar, cuando bajaba el prec:o de 10
artículos de consumo.
I.Ja !:azon por que así se procede es mui sencilla. No es propio que el Fisco procediera
a,Ri • .••••

El sefior EOHENl(~UE.-¿I'cro el Fisco sí
huede pB,gar d,~ mas?
El sellOr CASTELLON.-Sí; porque si no
pubiera en estos contratos equidad de parte
del Fisco, los contratistas no se presentarian a
h.r proposiciones ventajosas.
¿Por qué a los contratistas de provi,sion de

los ferrocarriles, se les hacen a menudo conce
siones i se les otorgan modificaciones que les
favorecen, en sus contratos?
Porque aquello es equitativo; porque aquello es justo; porque ha cambiado la situacion¡
porque ha aumentado el precio de los articulas
que necesitan emplear para las obras que han
contratado.
Es exactamente el mismo caso el de estos pobre contratistas de la alimentacion de las cárceles i presidios. Van a especular, ganándose
un centavo o medio centavo en cada raciono
Si sube, si aumenta el precio de los articulos,
los contratistas van a una ruina irremedIable,
i el perjudicado viene a ser el mismo Fisco,
1 estas no son palabras, son hechos. El Ministerio de Guerra rescindió uno de estos contratos, i se dobló el precio de la provision; el
Ministerio de Justicia modificó en igual caso
uno de 8US contratos; el precio aumentó en una
sesta parte.
Ya ve Su Señoría que esta reforma de los
cont-ratos en lugar de ser desmoralizadora, como dice el honorable Diputado, es conveniente.
N ü he tenido otro propósito al usar de la
palabra que esclarecer este punto para que la
Oámara no quede bajo la impresion de que se
trata de favorecer el interes particular. No,
señor, aquí de lo único que se trata eol de servir de una manera equitativa i justa el interes
fiscal.
El señor VIAL UGARTE.-Celebro que haya tomado parte en este debate el honorable
Diputado por Rancagua. Las observaciones de
Su Señoría han venido a aclararlo i me van a.
dar motivos para formular, por mi parte, algunas otras.
El honorable Diputado por Caupolican cali·
ficó de incorrecto e inconveniente el decreto
que ordena la modificacion del contrato sobre
alimentacion de los reos de las cárceles i presidios.
1tIe parece todavía mas grave la incorreccion cometida por referirse el cambio decretado a precios que se fijaron en licitacion pública.
Si se llama a licitacion, es porque se cree que
ésta es :mna i correcta, que viene a servir a los
intereses fiscales.
El señor RODRIGUEZ (Ministro del lnterior).-~\¡o sé si Su Señoría ha tomado en consicJer,1cion que esto contrato se hizo despuefl de
]Ifl,her cr!Dcluiflo el plazo de la licitacion.
El ssüor ECHENIQ,UK-Pero si el señor
Búlnes ha rectificado este dato, afirmando que
se hizo este Cf¡ntrato ántes de haber terminado
el plazo por que se pidieron las propaestas.
El señor VIAL UGARTE.-Precisamente
por eso la aclaracion del honorable Diputado
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por Rancagua habia venido a agravar la cueRtion, porque este procedimiento venia a echar
por tierra el sistema de propuestas públicils.
Dentro de él, el proponente de mala fé, contando con el apoyo suficiente, puede proponer un
precio bajísimo, imposible, contando con qne
despues se le modificará su contrat0.
Por supuesto, yo no me refiero en particular
a este caso, pues no sé siquiera quien sea el
señor Ibieta, hablo en jenernl.
Con este sistema se m<ita de un solo golpe la
licitacion pública. Esta es la cartilla; es algo quc
no :se puede discutir. Recalcar lrk enormidad
que entraña el procedimient0 seria ofender el
criterio de mis honorables colegas.
De manera, señor, que la insinuacion del honorable Diputado era mui grave, en mi con·
cepto.
El señor BULNES.-Esa rectificacion no se
ha referido a eso, sellar Diputado ..••
Su Señoría tiene la costumbre de argumentar suponiendo en sus adversarios argumentos
que no han hecho.
El serlor VIAL UGARTE.--¿El honorable
Diputado tiene la intencion de ofenderme?
El señor BULNES.-N 6, señor; quiero rectificar un error.
El señor VIAL UGARTE.-Oonozco a Su
Señoría i no tomo en cuenta sus palabras.
No tengo motivos para falsear lo que se dice
en esta Cámara, a la cual no he llegado por
obra de la falsificacion.
El señor BULNES.-Repito que Su Señoría
ha discurrido sobre una base absolutamente
falsa.
El señor VIAL UGARTE.--Se necesita ánimo, señor Presidente, para desmentirse ante la
Cámara entera de algo que la Cámara acaba de
oir. Su Señoría se desmiente ahora cuando ha
venido a palpar las consecuencias de su recti·
ficacion.
Entre lo que y0 afirmo i lo que afirma Su
Señoría, la Cámara juzgará.
Decia, señor Presidente, que b modificacion
del contrato en estas condiciones no em una
cuestion insignificante. N o discuto sobre las
ventajas o desventajas pecuniarias de esta operacion; quiero suponer que haya sido favorable
para el Estado.
En todo caso, condeno el principio, porque
es perjudicial, porque no seria conveniento eStablecerlo como principio jeneral ni aquí, ni en
país alguno.
De manera que, aun cuando se hubiera beneficiado al Estado, en este caso, la modifica·
cion del contrato no se debi6 haber efectuado
por un Ministro de Estado.
¿Acaso no habia otro procedimiento mas correcto que seguir para salvar los inconvenien·
tes que se señalan? ¿Era preciso, señor Presi·
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dente, violar la leí i faltar a loa principios mas
fundamentales de buena administracion?
¿Por qué no se reuni6 a la Cámara i se dijo:
hui un contrato gravoso que el Gobierno coneidera prudente modificar mejorando su oondicion.
¿Habria algun inconveniente para seguir ese
camino?
Ahora, señor PreRidente, se comprende que
quien va a pedir favor no dirá jamas que pierde poca cosa.
Por lae; calles, sellOr, no se venden nunca mas
que gallinas i pollos gordos.
Eso es 10 que hoÍ se hace. Se habla de ruina
de un contratista, i entre tanto, el honorable
señor Castellon i el señor Ministro nos han dicho que solo se trata do dos mil pesos. ¿De dos
mil pesos depende la ruina de un contratista que
ofrece una fianza por una suma mucho mayor?
¿Es esto creible?
N6, señor.
No crea el honorable Ministro, por esto, que
yo soi demasiado escrupuloso. Comprendo que
hai ocasiones en que es necesario salir un poco
fuera del marco de la lei; pero esto se hfl.ce
cuando no hai otro camino que tomar.
No es ese el caso de hoi.
Si no condenamos este procedimiento ¿con
qué derecho habríamos censurado o iríamos a
censurar mas tarde los gastos sin autorizacion?
Yo reconozco que puede ocurrir el caso de
ser inevitable una irregularidad.
Pero aunque a veces puedan obedecer estas
trasgresiones a mui buenos propositos, en principio son condenables, porque la lei las prohibe.
I cuando un honorable Diputado, en cumpli.
miento de su deber, denuncia las trasgresiones,
las hace presente a la Cámara, obra bien i no
puede merecer reproches, sino aplausos. De
otro modo no se producirá la enmienda.
Debo hacer una observacion 111as: el honorable señor Ministro del Interior, empleando una
frase realmente humorística, pretendi6 justifi.
cal' el decreto impugnado comparándolo con
!1quel otro decreto jeneral del Mimsterio de Jus
ticia sobre propuestas para la alimentacion de
reos. Su Señoría quiso traer éste a colacion con
mucha oportunidad, pero con una oportunidad
demasiado maliciosa.
En aquel decrero del Ministerio de Justicia,
se piden nuevas propuestas para la alimentacion de los reos de las cárceles dos de Valparaiso
a Talca, i ahí se establece corno condicion indispensable que los proponentes hayan de ren¿ir una fianza por veinticinco mil pesos. De ese
modo, señor, se escluye en cada localidad a los
pequeños proponentes, a los que jiran con poco
capital, i así se afirma un monopolio para los
que disponen de capitales gruesos.
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¿l esto sQrá beneficioso para los interedes fiscales?
A mi juicio, nó, señor. Los pequeños industriales, que no tienen bienes de fortuna, podrá.n
ofrecer indudablemente los articulos a menor
precio, contentándose con utilídades módic:1s,
limitadas. Entre tanto, los grandes contratistas,
aquellos que, para rendir fianza de veinticinco
mil pesos, disponen de medio millon de pesos o
mas, esos buscarán un mayor beneficio i obtendrán esa mayor utilidad valiéndose de los mismos pequeños contratistas. Todo esto envuelve
una :esclusion injustificada que perjudica a
estos pequeños contratistas i mas que todo,
en perjuicio del Fisco.
1 ¿cómo ese decreto que establece un monopolio enorme, podria guardar armonía con el
otro decreto para llegar hasta justificarlo?
El señor VERGARA (don Luis Antonio).
-¿Me permite una interrupcion Su Señoría?
El señor VIAL UGARTE.-Con mucho gusto, señor.
El señor VERGARA. (don Luis Antonio).Con motivo del decreto del Ministerio de Justicia a que Su Señoría hace referencia, se reunió
el Cons~io de Prisiones para tratar del negocio,
i ah! se hicieron valer al principio las mismas
observaciones de :::iu Señoría i algunas mas.
Pero todas fueron rebatidas; i des púes de 0irse
la opinion del señor Montt, del señor Pinto
Concha ...
El señor VIAL UGARTK-¿Qué señor
Montt?
El señor VERGARA (don Luis Antonio).El señor don Pedro Montt.
El señor VIAL UGARTE.-Es menester
conocer los nombres, porque hai muchos
Montt.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).1 despues de larga deliberacion) el Consejo de
Prisiones acordó que debia mantenerse ese de·
creto.
•
El señor VIAL UGARTE.-Celebro la interrupcion del honorable Diputado; i no obstante el dato que me ha suministrado Su Sefioría, yo sigo considerando el decreto de una
manera diamentralmenté opuesta.
El honorable señor Montt sin duda que no
se fijó en una de las c0ndiciones del decreto,
aquella que constituye en Tribunal de Alzada
8.1 mismo Consejo de Prisiones, que fué conImItado.
¿Oon qué facultad, en virtud de qué disposicion legal puede el Ejecutivo constituir un tribunal especial, para resolver las cuestiones que
se promuevll.n, invadiendo las atribuciones es·
elusivas del Poder Judicial?
El señor VERGARA (don Luis Antonio).El Consejo de Prisiones no resuelve en definiti·

va; sino que el Gobierno ocurrirá a él cuando
surja, alguna desintelijencia con 01 contratista,
para que indique las medidas que, /l, su juicio,
debe tomar el Gobierno. En una palabra, éste i el Consejo se pondrian de acuerdo para
proceder. En esta forma se ha entendido o interpretado el decreto en el Comejo de Prisiones.
El señor VIAL UGARTE.-N o se trata de
cuestion de interpretacion; sino de una delega.cion espresa de atribuciones que el Gobierno
hace en el Consejo de Prisiones, para que éste
falle sin ultr!?'ior recurso; es la frase que el decreto emplea.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Pero en realidad, será el Gobierno quien dictará la resolucion final.
El señor VIAL UGAR'rE.-Su Señoría parte de una. base equivocada; i pido que se lea el
decreto en que aonsta que se hace esta delegacion, es presa i terminantemente.
El señor VERGARA (don Luis Antonio ).Cuando el caso llegue, es claro que el Consejo
declarará que él no p\lede por sí solo resolver:
cada cual ejercitará las facultades que le corresponden,
El señor VIAL UGARTE.- Si hemos de
esperar lo que resuelva el Consejo, es como
someterse a lo que él diga: Yo no me someto,
señor Diputado.
Creo que únicamente el Congreso es quien
debe lejislar; i exiJir que las leyes se respeten.
El serior VERGARA (don Luis Antonio ).N o se trata de un precepto terminante, sino
de una medida de administracion.
El sefior VIAL UGAH.TE.-¿De manera que
el resolver las reclamaciones de un contratista
respecto del contrato que ha celebrado con el
Gobierno, es un asunto administrativo?
¿Entónces para qué están los Tribunales de
Justicia?
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Segun Su Señoría, tambien los Tribunales deberian pedir autorizacion al Congreso para
dictar sus fallos.
El señor VIAL UGARTE. - Los que consideren que una cuestion de esta naturaleza
es un mero acto administrativo, pueden creer
que no es punible el decreto que impugno.
El seí'íor VERGARA (don Luis Antonio).-,
Como no deseo continuar interrumpiendo al
honorable Diputado por Santiago, pido la pa·
labra para cuando concluya.
El señor BULNES.-I yo tambien la pido;
rogaria al honorable Diputado por San Cárlos
que me diera la preferencia, para poder coutestal' ciertas alusiones personales que, se m~
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dice, ha heeho el honor¡,ble Diputado pnr Santiago i que no htl.b¡a ,Ji lo a Su Señ. !rÍtL
El señor V fAL UGARTK-Ho didlO qlIe
considero ilegal el de'lreto referido; i en la im
po~ibilidad de jw-tificnrlo, He ha citado otro
decreto, en que se violl1 la ConstituCÍJll estableciendo un tribuwlJ especial, con renuncia
de los derechos qUi~ corresponde al Estado.
Como esto no lo aCepljo, censuro la conducta
del Ministro gue lo finfló.
No pensab« haber vuelto sobre este asunto;
porque creia que e'lte negocio do provision de
raciones se dejaria para que lo resolviera el fu·
turo Gobierno; i ademag, porque siendo él ile
gal en la forma i en el fondo, no creía que el
actual Gobierno le diera curso.
El señor BULNES.- Voi a contestar las
observaciones que acaba de hacer el honorable
Diputado por Santiago, pero ántes quiero hacerme cargo de ciertas alusiones personales,
que segun parece, me diríji6 el señor Diputado
i que no oí en el momento en que las enunci6.
Parece que Su Señoría me dirijió ciertas es
presiones injuriosas ..••
El señor VIAL UGARTE.-No dirijo a nadie 6spresiones iujuriosas.
El señor BULNES.-Sin embargo, Su Señoda.ha manifestado que yo he venido a la
Cá.mara por obra de la falsificacion.
Su Señoría no puede probar lo que :dice, i
cuando lleguemos It tratar de las elecciones .:le
Rancagua, la Cámara se convencerá de la lega·
lidad de mis poderes.
El señor VIAL UGARTE.- Permítame el
honorable Diputado.
El señor BULNES.-No le permito a Su
Señoría.
El señor VIAL TJGARTE.-Es para que Su
Señoda no discuta sobre nna base falsa.
Lo que he dicho es que yo no he llegado aquí
por obr/l, de la falsificacion.
No he nombrado a nadie; i, si Su Señoría
se siente aludido ...•
El señor BULNES.-Sí señor ... , me siento
aludido; considero que esta es una alusion personal eJ mi contra.
Su Señoría no tiene derecho de hacerla, porque aun no se han discutido las elecciones de
Rancllg'ua, i estoi seguro de que llevQr9 al es·
pírit11 de mis honorables colegas la conviccion
de que los poderes que el pueblo de Rancagua
me otorg6 para representarlo aquí, son cómpletamente limpios.
De modo que el honorable Diputado no tiene
derecho para ospresarse com0 lo ha hecho.
El señor VIAL UGARTF1-'l'.jJ1;o derecho
para decir en qué forma he liegHdo aquí.
El señor BULNES.~-Su Señoría no tiene
derecho para injuriarme a mí.
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El peñor VIAL UGAB.TE.- Yo no injurio
llfl,(lie.
El "efior BUL:2~ES.-Es necesario que nos

respdemOf:l.
El Sfüor VIAL UGARTE.-Asi se lo aconsejo 1). Su Seiíorh.
Ei sf"ñor JnJJ~NES.- Yo no estoi dispuesto
a permitir que S(J olviden respecto de mí las
COlmiderabiones ('",bidas.
Su Señoría, el honorable Diputado por Santiago, pn.l'fce que .:,iene carta blanca para oodo
i p,tm llevarse por delante a todo el mundo.
Por esto, quizas, ha llegado Su Señoría a merecer el título de Diputado dinamita.
El señol' VIAL UGAR'rE.-Me importa un
comino 10 que diga Su Señoría.
El señor BULNES.-I a mí me importa.
ménos lo que 8u SeflOría diga.
El señor Ecnenique hacia cargos al Gobierno, porque se habia modificado el contrato de
provision de los reos, elevando a veintisiete i
medio centavos la racÍon de cada reo.
El honorable Diputado rebatió este procedimiento manifestando que la diferencia de cua.tro centavos i medio alcanza a un monto considerable.
Sin embargo, el honorable Diputado de Sa.n~
tiago le hacia ver que el contratista de Concepcían habia puesto término al contrato de provision a la policía, i que habia habido que pedir propuestas públicas, siendo aceptada una
que dió una diferencia de veinte centavos mas
por cada raciono
Siendo así, no puedo comprender cómo se
hacen cargo" al Gobierno por haber aceptado
una diferencia de solo cua.tro CQntavos i medio.
En realidad, el Gobierno merece aplausos
por haber cautelado los intereses fisca-les.
Los honorables Diputados de Oaupolican i d.
Santiago han insistido mucho en la teoría. de
que 10'3 contratos deben cumplirse estrictamente.
Oreo que esto es lo que debe hacerse en jeneral, pero este tiene sus límites señalados por
la prudencia, la moral i hasta por la caridad.
El señor ECHENIQUE.-iCaridad en 109
contratos públicos, señor Diputado!
El señor BULNES.--Sí, señor Diputa.do,
porque el Estado no puede vér impasible la
ruina de un individuo, porflue en un ca.so como
éste los que snfren las consecuencias !!on los
reos que han de ser alimentados.
Lo que Sus S:~ñorLs quieren es que el contratistn se ¡:"tI'lJine i los presos se mueran de
hambre.
El s!)ñor EOHENIQUE.-Oon esa teoría
todo contratista que pierde dinero tendria de·
,
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recho a que se mejorase en su favor el con- contratus que se acababa de firmar para la
trato.
provi;,;íon de la gual'nicion de la ciudad, prefiEnt6nces no impoda la fianz¡~ en nada, por- rió mantener el contrato con el seiíür Ibieta,
que todos probarán pérdidas para que se le lLe- aumentando en una pequeña cantidad lo que
joren sus contratos.
debia pagar por cada racion,
El señor BULNES.-Esta lójica de Su SeSi el criterio que se aplic6 a este caso, se hufioría me recuerda una rectificacion que debo biera de aplicar siempré, yo lo condenaria;
al honorable Diputado de Santiago, que piensa pero creo que un gobernante no debe contemque he querido terjiversar las palabras que h; pIar principios jenerales e invariables, sino
dicho ántes.
casos particulares, i que el señor Ministro de
No dije lo que manifestó Su Señoría.
J ustida obró mni bien 6.1 acordar un aumento
Lo que dije fué que me consta que las pro- de CUlltr() i medio CQnbwos por racion en el
puestas púbiicas hechas en el último tiempo contrato con el señor Ibieta, para ahorrar un
han sido aceptadas por cantidades mucho mu- desembolso de dieziseis centavos mas todavía
yores, i puedo agregar que otras mas bajas en el caso de pedir nuevas propue'ltas.
fueron desechadas siendo igualmente responsaNo considero razonable que el Estf1do vea
bIes los proponentes.
que un r-articular marcha a la ruina por cumEl señor ECHENJQUE.-Pero eso de nin- plir sus compromisos, i no lo liberte de ellos.
gun modo justifica esto.
Si cambian las circunstancias ¿por qué no ha
El señor BULNES.·· Eso sucedia en la ¿po- de poder hacer el Estado lo que hUl'ia cualquier
ca en que los Diputados de Santiago i Caupo- padicular Je buena conciencia, que por delicalican encontraban ajustados a derecho todos los deza, por humanidad, consiente en deshucerse
actos del Gobierno, cuandohabia Ministros con· de su derecho para no perjudicar a aquel con
quien ha contratado? Pregunto yo a Su Seña·
servadores.
El señor VIAL UGARTE.--P6nganos a ria: ¿por qué no ha de poder hacer eso un Esprueba Su Señoría en un caso cualquiera.
tado que debe tener conciencia, i todavía conEl señor BULNES.-Ya han probado Sus ciencia católica segun Sus SefíorÍas?
Señorías de 10 que son cfipaces, pues htJ,~ amDemasiado sé que la jenemlizacion de este
parado todas las ilegalidades cometidas dumn- principio podria llevarnos a estremos verc1ade·
te el Gobierno de coalicion. Yo les podría pro- ramente absurdos; pero repito que no estoi
bar que Sus SeflOrÍas no dijeron nada en una sentando doctrinas, sino apreciando un hecho
ocasion en que un Ministro aceptó una pro- con las circunstancias que lo rodean, tal como
puesta por la cual un contratista se comprome- debe hacerlo un hombre de Estado; i dentro de
tia a hacer por nueve pesos treinta i seis cen- ese criterio, estimo que el Gobierno hizo mui
tavos oro, lo que otros contratistas ofl'fJcian bien al adoptar la resolucion que tomó en el
hacer por nueve pesos quince centavos i nueve caso de la provision de la cárcel de Conceppesos cuarenta i cuatro centavos, moneda co cion.
rriente. Ent6nces no protestaron Sus Seí'í.orías,
Yo encuentro que hai poca ju&ticia en esta
i ahora se llevan divagando para denunciar in- verdadera pCi'secucion que se hace a tedos los
correcciones cometidas por el Gobierno transi- actos de la administracion actual.
Es solamente por eso que me referí a estos
torio.
Hablando en tésis jeneral, se pueden encon- hechos antiguos de la administracion anterior,
trar inconvenientes muchas cosas, señor Presi- que no C1'CO que sean solo de la administracion
dente; pero un gobernante que tiene a su cargo actual i anterior, :oino que creo que son un vicio
la administracion de un pais, no debe resolver de nuestras prácticas administrativas.
lal'l cuestiones conforme a principios jenerales
El señor EOHENIQUE. - Tomemos nota:
únicamente, sino tornando en cuenta las cir- son un vicio, ha dicho Su Señoría.
cunstancias de cada caso especial.
El seiíor BULNES.-Sí, señor, un vicio he
El caso ocurrido respecto de la provision de dicho, i cada vez que Su Señoría denuncie un
la cárcel de Concepcion, sucede frecuentemente. abuso y0 seré el primero en condenarlo, si en
Se trata de que el contratista habia cumplido realídad 10 encuentro malo, Pero yo juzgaré
perfectamente sus compromisos, i por haboree siempre cada hecho en conformidad a las cirmodificado considerablemente las cil'cunstun· cunstanciU8 que lo rodean, porque, lo repito,
cias comerciales d:: la plaza, se vió en situacion creo que el Esbdo tiene deberes morales para
de marchar a la ruina si continuaba cmnplien, con los contratido.s lo mismo que los tienen los
do el contrato en la forma acordada. El Go- particulares.
bierno tomó en cuenta, bs circunstancias, i,
Encuentro que hai poca justici,t, poca benecomprendiendo que si p~dia nuevas propuestas, volcncÍrt, peca, equida.d en ctlJ'gar todos estos
tendria que pagar por lo ménos veintu ernta;: actos 11 ],1 ml"lrlt.a do una administraciol1 que va
Vos mus por Ct\do. reo, cotr.(l In dcmo"tro,h<m io'! I a tcrrniwu: I.kntl'o de pocos dius.
e
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El señor PINTO AGUERO.-No hai nin..
Esta administracion no ha podido hacer otra
cosa que entrar por 10,8 costumbres pue encono guno, me parece.
tró establecidas.
1
El señor 0ASTELLON.-Hai un proyecto
Esto~ hechos, que son antiguos i que se están de acuerdo para representar al Gobierno como
presencIando en todas partes: no son un vicio inconvenientes esos deoretos.
de la administracion actual solamente, constiEl señor EOHENIQUE.-No hai voto potuyen una. falta que puede ser imputada al sis- lítico; se trata solo de una medida administra.
tema de administracion que desde tiempo atras tiva.
se viene siguiendo.
El señox PINTO AG UERO. - Creí que el
Pero ocurre ahora que existe el prurito de señor Diputado por Caupolican habia retirado
hacer cargos a este 'Ministerio, de hacerle una su proyecto de acuerdo, cuando di6 a sus ob~
vida imposible presentándole como escepcio- servaclones el carácter de interpelacion.
nal, declarando que todos su." actos obedecen a
Esto era 10 natural, pues do otro modo tenun criterio escepcional, cuando esta adminis- dríamos que una interpelacion habia principiatracion no es sino la continuacion de la ante- do donde debia concluir. Lo correcto, lo parlarior, como la anterior no fué sino la continua- mentario es que se desarrolle la interpelacion,
cion de la que le precedi6.
i, si las esplic!lciones dadas por el Ministro no
Este es nuestro sistema de Gobierno.
satisfacen, se proponga un voto.
Yo no digo que esta adrninistracion sea imEl señor VIAL UGARTE.-El autor de la
pecable; pero lo que sostengo es que no merece
proposicion
no la ha retirado; pero ha dicho
la actitud que algunos señores Dhmtados han
que no le dará carácter pol1tico. Ahora, si sus
asumido para con ella.
•
Por lo demas, creo que el asunto está sufi- Señorías quieren darle ese carácter, dénselo
por su propia cuenta; Sus Señorías sabrán lo
cientemente debatido i dejo la palabra.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).- que hftcen.
Lo que nosotros deseamos es solo lomar una
El honorable Diputado por Santia'fo no ha hemedida
de carácter administrativo, a fin de que
cho observacion alguna nueva a;erca del decreto del Ministerio de Justicia sobre propues. no se repitan en el futuro actos que son condetas públicas para la alimentacion de raes de nables.
El señor PINTO AGUERO.-Pero ese voto
las cárc~les desde Valp~raiso hasta Talca.
Refinéndome al decreto en cuestion, debo implica una censura al acto del Ministerio que
manifestar a la Honorable Cámara, que en la ha provocado este debate; luego es una censura
~iscusion que él orijin6 en el Consejo de Pri· abierta al Ministerio.
El señor ALESSANDRI.-Indudablemente
SlOnes, se acord6 hacerle algunas modificacioese
seria el alcance del proyecto de acuerdo del
nes de detalles, pero manteniendo en el fondo
señor Echenique si resultara aprobado. Recuerel mismo contrato.
El Gobierno estim6 que en las cOl1rliciones do que durante el Ministerio Orrego Lucoestablecidas por el decreto, habría una utilidad MorIa Vicuña, la Cámara aprobó un proyecto
que no bajaria de cincuenta o sesenta mil de acuerdo del cual tambien se dijo que era
solo una medida de carácter administrativo sin
pesos.
Ignoro si entre esas modificaciones de deta- alcance político; pero su aprobacion dió por
lle entr6 alguna referente a las facultades del resultado la caida del Ministerio.
El señor VIAL UGARTE.-Hagan Sus SeConsejo como tribunal, a que se ha referido el
señor Diputado por Santiago, porque me retiré ñorías lo que les plazca. Nosotros somos minode la sE.'Hion una media o tres cuartos de hora ría i cumplimos con nuestro deber de fiscalizar
censurando lo que nos parece malo.
ántes de que terminara.
El señor PINTO AGUERO.-Es ent6nces ltl.
Voi a referirme ahora a la cuestion en que
se encuentra envuelta la Honorable Cámara. censura lo que se propone; queda aclarado el
No entraré por cierto a estudiar las condi· punto.
ciones en que se haya es pedido el decreto en
El señor VERGARA ~don Luis Antonio).virtud del cual se celebr6 el nuevo contrato, Así como el honorable Diputado por Caupolique ha sido observado por algunos señores Di- can desea restablecer una buena práctica de
putados.
administmcion, yo deseo tambien restablecer
Dejando a un lado esas condiciones, me pa- las buenas prácticas parlamentarias, i por esto
rece que el Gobierno procedi6 en la forma or- voi a permitirme analizar el proyecto de acuerdo de Su Señoría contemplando su aspecto podinaria i corriente.
Quiero nferirme solo a otro aspecto de esta lítico, que creo imposible se pueda fundadacuestion, el aspecto mcmmente polít,iclJ.
mente negar.
Puede Su Señoría tener el prop6sito de pro"
Deseada saber si S\) ha propuosto o no v.lgun
vocal' una ct~estion D.dministrativaj pero la. 011.
voto o proyecto de e.cuerdo.
I
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m&ra no puede desenknderse cId carácter poHtico que ella en si mÍwla GIl-,raÜa.
En la forma que Su Señorra ha presentado
su proposicion, considero que e1la no consulta
las buenas prácticas par¡u,Illml~tri'ls, i sohre
este punto me voi a permitir cli¡; ..mrl'ir en h.
sesÍon de mañana, purque no conliÍene de nin·
guna manera relajar esas prácticas.
El señor RIVERA (vice.Prc·sidentL).-Como
ha llegado la hora, se levllmu. la sesíc.n, que·
dando con la palabra el hO::lOrcLbie Dipuk\do
por San Cárlos.

Se levant6 la sesíon.
ARMANDO QUEZADA A.,
Redacter,

ANEXO
Con~e8iones

de tierraliil en
l:Magallanes

Santiago, 10 de setiembre de 1901.-Señor
Ministro:
PIUlO a contestar el oficio de USo de fecha de
hoi en flue USo se sirva comunicarme que el
honorable Diputado señor lbáñez ha hecho
cargos al Gobierno por la concesien de terrenos hechos a empresas industriales en Magallanes.
Los cargos aludidos se refieren en primer
lugar a la legalidad del procedimiento i' en segundo lugar a los perjuicios que pueden irrogar al Fisco las concesiones acordadas.
Respecto al primer punto debo decir a USo
que esta oficina estima perfectamente legal el
procedimiento del Gobierno.
La concesíon se funda en el articulo 11 de
la. lei de 4 de agol:!to de 1874. que dispone lo
que sigue:
«A los particulares que quieran establecer
colonias por su cuenta en el territorio indíjena
se les concederá hasta ciento cincuenta hect,á·
reas de terrenos planos o lomas, o bien el doble de las cenanÍas o montaüas, por cada familia inmigrante de Europa o de los E,~tac1os
Unidos de Norte-América, previas las condi·
ciones que estableciere el Presidente de la R~
pública en los respeeti vos contratos.
A los hijos o miembros de fll.míJia mf1ycre"
de diez años i a los de; est,¡¡, c-düd 1111~i;f¡, la de
cuatro, se les concedet'á a 11" prim ~;:O-l la mi·
tad del terreno que serUlla el artí('.\}lo ant1jrior,
i a los segundos una cuarta l,arte.»
Las conceRlones quedan né :m,.J,~ justificad<lB
por la lei de 7 de feb,'ero eh: li'19:i, la cual, no
obstante que ordena que los lerrenos magallá-

ser arrend~1dos en subasta pública,
esc,:pti:¡J, (',>J'lcialmentc hs que ei Presidente
de la hepública entregue a la colonizacion nacional .) liJ~tr;1njüra.
E~ 8:-lter.cido que ]D,S conCesiones deben su·
jetar6(' ah,,; dispusicioues de 1,tH leyes orgániCWi de la ed,nizacion. E:3tas son: las de 4 de
Dcvien, bre de lt:>4.5 i 9 de enRro de 1851; la de
1:3 (le CllfJl'O de ) 8ft8, rpspectCl alas colonias
naej(1n~lh8; rl artículo .. de la de 4 de ago~to
do J ::71, (1'J(-; Rl1tcr:za la concesion de terrenos
<1 émpr,'süs paniculares en t(;rritorio indíjena.
¡~l citado artículo de la lei de 4 de agosto de
11'74 edá en pleno vigor i en él se apoyó el decrdo supremo que otorgó al señor Colson una
estensiun análoga a las que motivan las observaciones del honorable señor Ibáñez.
Dentro de esta diflposicion hubiera podido el
G()bierno hacer directamente la concesion al
"eñor Col son, sin recurrir a la accion lejislativa, si no hubiera existido la circunstancia de
exceder el contrato la cabida fijada por la lei
respecto a Chiloé, i al mismo tiempo para prestijiar la empresa del señor Colson, en la cual
tenia el Gobierno fundadas esperanzas de éxito.
Se b. objetado tambien la legalidad de la
concesian afirmando que Magallánes no es territorio indíjena.
~obre este punto insisto a USo con toda enero
jia en lo que he manifestado en varias ocasiones a este respecto, esto es, la condicion de territorio indíjena que tienen todos los terrenos
situado al 8ur de las antiguas fronteras de
Arauco hasta Magallánes inclusive.
Precisamente en esta circunstancia se apoya
la mayor parte del trabajo de reivindicacion
que ha iniciado la defensa fiscal a cargo del infrascrito.
La lei de 11 de enero de 1893 dice en su artículo 2,0 lo siguiente:
r,jf'OS d'b-,'u

«Se hacen estensivas a las provincias de
Llanquihue i Chiloé i al Territorio
de Magallanes, todas las prohibiciones sobre
terrenos de indijenas contenidas en el inciso 1. 0
del artículo 6.° de la lei de 4 de agosto de 1874
i en el artículo 1.0 de la lei de 20 de enero de
lS83.
Se p¡ohibe a los notarios estender escritura
alguna de venta, hipoteca, anticrecis, arriendo
o cualquier otro contrato en virtud del cual se
prive directa o indirectamente a los indíjenas
dd dOY',inio, posesiün o tenencia del terreno
que ccup'ln.»
En cunI'" ;'m;dad a la disposicion copiada,
hnn p,l,,ií>.ÓO ;1, ser territorio indijena lo,> de las
pl'ovmcia,.; australes i los ce Mn,gallanes í se les
dI bé' al:!i, '_Ir, en cODse,jueneia, toda,¡ las disposicicnes qne les conciernen.
La disposicion del articulo 11 de la lei de 4
Vald~vía,
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de agosto de 1874 puede, pues, aplicaró<e aMa·
gallanes i a todos los terrenos que el Est,ado
pueda adquirir en lo sucesivo, i que se encuen
tren poblados por indíjena~.
Respecto a Magallanes, debo agregar taro bien
a USo que se ha reservado provi;i¡malnEIlt"
con autorizacion del Departamento del digno
cargo de US., desde hace algunos añoR, una
estension de diez mil hectáreas al cacil\ue Molato i su reduccion, miéntas se le radica definitivamente en el terreno.
La calidad de territorio indtjina de Mal.\aIlanes ha quedado, pues, prácticameute realizada.
Para terminar, debo decir a USo que si se
pusiera en duda, por un momento, la eficacia
de la lei de 11 de enero de 1893, que aplica a
las provincias del sur las reglas de la propiedad indijena, el Fisco quedaria en una situacion insostenible en su defensa judicial.
Creyendo haber demostrado a USo la legalidad de la concesion, paso a tocar el segundo
punto a que se refiere la nota de US., i que
concierne a la convenitlncia de las concesiones
hechas.
Sobre este punto debo repetir a USo lo que
ya se ha manifestado en publicaciones oficiales
de este servicio.
La venta de terrenos solo puede aconsejarse
como medida transitoria i n6 como Ilorma de
colonizacion.
El Departamento de Colonizacion tiene por
objeto primordial poblar el suelo i nó allegar
recursos al Estado.
La venta de terrenos puede ser, por ahora,
aconsejada en Magallanes en forma mesurada,
para no despreciar su valor, i en los puntos ya
poblados.
Pero tratar de vender las vastas zonas que
allí posee el Estado i en donde no ha penetrado
aun la planta humana, es tentar una aventura
peligrosa para los intereses del Estado.
A mas de obtener un valor relativamente
insignificante por el suelo, lo entrega a especuladores que pagan difícilmente su valor i que
recurrirán constantemente a la autoridad en
demanua de condonaciones de deudas e intereses.
Los paii-es mas avanzados en materia de co·
lonizacion han rechazado como desgraciado el
sistema de ventas o remates i prefieren adoptar otros sistemas mas cient1ficos de colonizacion, entregando gratuitamente el terreno al
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colono, con la obligf~cion de cultivarlo i de residir en él.
El Gobierno ha practicado le. colonizacíon,
trayendo por su pr'Jpia cuenta las familias de
colonos.
Este si,~tema <lió magnificos resultados en la
colonizaci¡~n de V aJdiv¡~, i Llanquihue en la dé·
cada de 1850 i en la edonizacion de las fron·
teras de Arauco de~pues de lr¡82; pero fué fatal en la colonizaeion de Uhiloé, donde la radio
cacion de cada fu.milia ha costA.do al E~tado
tres mil pesos o mas, con resultados ingratos.
Por e8te motivo el Gobierto celebró el contrato Col son i los que han motivado los cargos
que hace a USo el hcnorable señor Ibáñez,
Que el empresario hace su negocio es indudable; pero hace tambien el del Estado.
Este solo exije que el colono que traiga el
empresario sea sano i que resida seis años en
el terreno, i este os precisamente el interes del
empresario, para que pueda adquirir al fin valor el terreno que coloniza.
Si el colono no reside en el terreno porque
no puede vivir en él o por cualquiera otra causa, el Fisco reivindicará el terreno i el empre·
sario habrá perdido el trabajo de traerlo i los
gastos consiguientes.
El Fisco no perderá en ningun caso.
Si el empresario no cumple sus compromisos, i sin embargo, quedan colonos en el terreno, el Estado da directamente 11 éstos el titulo
de dominio, i habrá colonizado sin gravámen
alguno por su parte.
Estoi de acuerdo con el honorable Diputado
señor Ibáñez en que conviene no otorgar mas
contratos de el:!ta clase en Magallánes, como ya
lo he manifestado a USo en las solicitudes del
señor 'l.'ornero i demas que ha informado esta
oficina; pero esclusivamente para ver el resul.
tado que tienen Jos ya celebrado i si es posible
realizarlos con éxito los torrenos magallánicos.
Si llegaran a realizarse, el valor de los demas terrenos aumentará considerablemente,
proporcionando al estado abundantes recursos
en los remates peri6dicos que convendrá efectuar a medida que vayan terminando los arrendamientos.
tli a mas de los datos espuestos deseara el
señor Ministro otrofl para formar",e un concepto
mas cabal de este asunto, el infrascrito se apresurará a llevarlos a su conocimiento tan pronto como los necesite.
Dios guarde a US.-Agustín Baeza E8pí-

ñeira.
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