Sesion 4. en 28 de Octubre de 1898
A

PRESI DENC IA DEL SERo R MONT T

Bcr~ARIO

Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior .-Cuent a.-Se
acuerda enviar a diver,as comisione3 tres solicitudes 80
metidas a estudio de la Uomision de Guerra -Queda en
tabla para la sesion del próximo jupves el proyecto sohre
casas de préstamos, reformado por el Senado. -~e acuerda
discutir inmediat amente dos proyectos relativos a la,
fuerzas i la residencia del Kército. --S" aprueban estos
proyectos, sin de' ato.-El sellOr Kónig da CUQnta .de un
"tentado de que ha sido víctima cl juez de Ca,tro, 1 recomienda al sebor \1 inistro del Interior que ponga remedio
a la situaeion insegura en que vive eso departam ento por
rivalidad es de personas i autorida des.-Con testa el secior
Walker Martínez (Ministro del nterior ).-tl señor Huneeus observa que le ha estrañado una visita estraordi na
ria decretada para el Juzgado de Puerto Montt, i pregunta
qué motivos ha tenido el Gobierno para awrdarla..~ Con·
testa el senor Palacios (Ministr o de Justicia ).-El SerlOr
Pleiteado renueva su pregunta refereute a la Convencion
Peruana incluida en la convooo toria.-Co ntesta el señor
Ministro del lnteri;)r .-Contin úa el señor Huneeus desarrollando sus observaciones sobre el proyecta do estanco
del tabaco,- Continú a la dis~usion del proyecto relativo
al telégrafo a Punta Arenas, i queda ella pendient e.
nOCUMEN TO¡¡¡

Oficio del señor Ministro de Justicia en el que trascribe
otro del juez letrado de tonstitnc ion, sobre un proceso elec·
toral que se sigue en ese Juzgado,
Ofició del H ollorable Senado con el que devuelve aprobado el proyecto de lei que acuerda a la Sociedad Prot~ctora
de la Infancia de Santiago la cantidad de cuarenta mil pesos para ausiliar la creacion de talleres para niños i de cunas
públicas.
Id. del id. en que comunica que ha insistido en la aprobacion de los siguisnte s proyectos de lei:
UIlO que otorga al coronel don José Maria
2. 0 E' oto el
beneficio que a varios jefes del Ejército acuerda la lei de 6
de octubre de 1883.
1 otro que concede al teniente· coronel don Jorje Boonen
Rivera un abono de CInCO años de servicios.
Id. del id. con que devuelve aprobado, con algunas modificaciones, el proyecto de lei sobre organizacion de las casas
de Préstamo s.
Informe de la Comision de Guerra sobre el proyecto que
fija las fuerzas de la Republica para 1899.
Id. de la id sobre el proyecto que autoriza la residencia
de fuerzas del Ejército en Santiago .
Id. de la id, recaidos en los proyecto s de lei aprobados
por el Honorab le ~enado que a continua eion se espresan:
Uno que aumcnta la pension de montepío que correspondc
a la viuda e hijas solteras del jeneml de divisior: don José
Antonio Villagran ;

1 otro que concode al coronel don Adolfo ~i1va Vergara
abono de tiempo para los efe~to8 de su retiro;
Id. de la id recaido en la solicitud del teniente- coronel
don Frane,isco Villagrau ,
Oficio de la Municipa lidad de H:rcilla, con el que remita
01 presupue sto de entradas i gastos de esa comuna para el
año 1899.

8e lee i es aproba da el acta siguien te:
«'Iesion 3." estraordi naria en 27 de octubre de 1898.
-Preside ncia del señor Moutt.- Se abrió a las 3 hs. 40 ma.
P. M, i asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, A rturG
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Concha, Cárlos
Délano. ¡(duardo
Díaz Besoain, ,T oaquin
Díaz, Enlojio
Donoso Vergara, Pedro
Echeñiqu e. ,1oaquin
Gazittía, A braham
GOllzález Vrr;\zuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Guzman J., Eujenio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelm e, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Jaramillo , José Domingo
Lazo.no, Agustin
Malrid, Manuel J.

Matte Pérez, Ricardo
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, '! aniel
Ovalle, A braham
Padilla, Miguel A.
Pinochet , Gregario
Pinto Agüero; Gnillerm o
Pleiteado , Francisco de P.
Prieto Hurtado , Joaquin
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Oárlos T.
Silva, Clodomiro
,<loto, Manuel Olegario
Toro Larca, Santiago
Undurra ga, Luia A.
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencia
Verg~ra. Corre~, José
i los señores Ministro s de.!
Interior, de Guerra I frIarlna, de Haciend a i el Secra·
tario.

Se leyó i fué aproba da el acta de la sesíon
anterior.
Se di6 cuenta:
1.° De ocho mensajes de S. E. el Preside nte
de la República:
En el primero comunica que ha incluido entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso en el actual periodo de sesiones estraor dinarias, todos los asuntos que se encuen tren,
pendientes de la resolucÍon de ambas Cámaras,
I con los siete restant es remite los siguien tes
proyectos de leí:
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Uno que fija las fuenms de mal' i tierra para I rrespOn(1Íé':lte al alío actual; i la lista de nomel afio de 1889.
brl1mientos efectuados dcslIe el mes de junio
A Comision de Guerm i Marina,
bafita el 1:1 del presente.
Otro que permite por un año la residencia
Quedaron en Secrctaría a disposícion de los
de los cuerpos del Ejército permanente en el seüores Diputados.
lugar de la,s sesiones dol Cong;'cso.
4,,0 Do cinco oficios del Sen8.do:
A Comision de Guerra i MarinD"
En el primero comunica la. eleccion de Pre.
Otro que autoriza DI Presidente do b Ee,?ú. si dente i vice de esa Cámaú1.
blica para invertir hasta le. S1Jl'~a de m::ce mil
Se mandó contestar i archivar.
seiscientos pesos en ]a repar::wlo?'l de la línea
Con el seglmelo clevuel ve aprobp.,do el protelegráfica de Cura·Cautin a Villa Portales; en yecto de 12i qre conc3de al CeeeDO de Bombela instalacion del servicio te'lern:vJico a trQves ros ele Tu,ltal, el per~liso l'ccluerido por el artídel canal de Chacao, i en lo, in~talacion inme- culo 556 do! Código Civil p¡¡,r¡¡, conservar un
diata del servicio en la nueva línea entre Pun- bien r¡¡,íz,
ta Arenas i Punta Dl1ngeness,
Se mandó comunicar al PresiJento de la Res
A Comision de Gobierno.
púUica"
Otro que dec]oxn de l.üilidad p-:,bEca los te1 con los tres ':estades remite los siguientes
nenos en que están ub~caQos lOS polvorines úe proyectos ele ki:
Batuco en una estension de diez i un cuarto de
Uno qU'l Dx!.tm':za al P2'"s;C~Cr"t0 U8 la Repúhectáreas.
bEca, por el '/;1':':::'.0 (~e ¿¡lS 1'.:1"08, para hacer
A Comision de Gobi0rno.
acuí1ar lw.:;:a (~~ez ITi~h:es C:8 pesos en moneda
Otro que eleva [!, cien pe,,')s LlJ~l'it}[lles la de un ~8S0, véd3, ¿¡iez i ci!2cO centavos, de
pension que le cOlTes~()nde aI solelado de la eiaco déc;'>:él3 de {':oJo
Independenci9. J mn COl'?'lejo.
A COll;:,;hll (:0 ~i2::;} "'lela.
A Comision de Guerra.
Oko C.l~D (~o-:;]ll~'a (:;::0 ;;:0 S0::1 embargables le.s
Otro que autoriza al President3 ,10 b EJl.J'i- ;;)ro~)iec~¡¡,cl(;S i relJ~,flS ce 1:1 Ewpresa de Agua
bJ!ca para in,:ertir hQsta l?, 3fl12t:¿d do YS¡lJj~e I ?otalJlo Úé)" . . _ (l'T'~':J.tD. el tie~po que
mIl pesos en la, conshUCClOIl de nuev1',S sulas ?ern'ons·'ca ;x'¿o 1:1 e 8~)eDüoL:;i.!1 del ]11SCO.
en la Casa de Jn;,tes.
Jl. CO=~Ú:O;1 de ~!o;';~ol'r~:}.
A Corrlision de Be:'0cfleer.cl9...
1 ot~_~o Ci Q 3 c·::Jnec¿e D~·()~CIT\e8.tos B la partida
Otro que COD(!odAJ un Burj.enlC'::.'to d8 c::~~~~rc- 16 i a di-;:;<;':';:~os ~·tnP1 ÚG ':f1 :0t\rtiJ:l 21 del precientos lnil PDSQS 9..1 ~.tC~::1 4 (~S ~,:,;, "C8.!~t~dn ?,2 (;.el f?~1;r~]0S~;() ¿::~ (?"~:E~z'r~~ 3. l<l~.l'ii2~L
~ el
T
..,
"
• O'
.~ 1-' •• -.
-J'
ji'
..,
~
presupues t o e .l:](~'i.1S~st~9. 1
:1]1"9. 8 E"T.1.:J_ .ICc.s.
_\ \..)~~T::~E·:·:::r.!. (:0 '~~·:le~T:.,1., 2 E:LüI:'lna.
0
A Con1ision d8 GO~2i:3:,no.
:3. I.,"'s "~l :~n:~o~':L~}J ¿',3 i~ (}::)]~~55~.O:c\ de Gobier2.° De dos oficlofl ele S. E. el P:'cs~d8n~') ele
la República:
píE''''' pagar
Con el primel~o 1'2r~]ite l'Js [\!l~C~'2~1_f;T1"-~~ r::~~g- h in, Cn~'~~~i; ;_;,~r. /~-c~:5~ '20~ ¿',8
:r.. SUIB!). de
tivos a una pcticJ.on clE3 ~_~2.~e 1:;., .1~1
':r,j32n';~i12ElC'=-' ~~-dj G¡:f;2~lL~\,
ye?;:ltüm centavos
de Cauquenes, pr.i"). C'cYl 53 d:l::b ,:='~, '
t;'..I~i'idos 80n mo(~..lJ-'eGtf) e: ,"i.i) 11i 'iO el vaDO!' Aftepermit?' cobrg~, .
.'J~
ten tos lI1dUS~na18:) }
l,T 2. l¡:;ul'Clioo, en agosto de
forma que 10 hb) :''- >;, é,1é) 1'7 ~:3
(;U2¿::': ~_.]. ·~r~:)::C:t.
mo respecto a la ;::ontl'iJuciOl: eb
6.1) !.J'J ~~)'~ L::.~·o~~~:·~0, (:_.; In (JF:!~~jD;.,,=-,n de Guerra
A ComÍsÍon de }J:gc;enda.
!~~í::).ido ei) J ::',8 :::<)1 ·í.!;! '~~et~'2~3 l"J do~~.r:. :8~!eD;l pJ,.chu ..
1 con el segundo L"3Hlj.t3 t~~!J:,r'J}c:J.
r'>'

f

del Intenc.e::1te

ci~ ,C8.,t~t~.r..

!":l

,'}

"I!

•

Ormazá . .

una peticion (le ;t~
pension do
relativa f. o1J tonc:'
Sulgado sobre
autorizacion ne~~'s8ria puro" I~om.~\2·C.l"l u:,'}t\ ~:}~n2sion es'{¡rBordin8'~ri'l ~rC'.3- li?~ga 2a ~::LJ.'~l·t3í::_rJ 80rrespondienta v, este '1DO de lus putentcs i:;¡,dus·
n;:~.~~- g C8! _~¡
(>0 ](l-:,o>'!idencia, en
triales i Dro;'esio::luloD.
A Comisiol1 do E{Il'-!ie21G~\.
]!1 liH3 he)~J ¿~jgULC,8 ob.g~:-t"ID.~io:J..e:3 }fJ¿~ra que se
3,° De dos oficios <1ell\1ini.sko ele Jllsti::i.E'o e tengB~::: r>r::-~s'~~~eJ t~l d~.S-:;t1~.iK'28 1":)1 pro~re~t() de lei
n~l'oóacfo DJ~ e:~. II0~~cr!~b~e f::10!2[:,¿a, ot:e deülara
Instr\1,cclon Públi~¡¡,:
Oon el'prirnero eeml.te tUi, dlc~o (1el ]:,8'-: le· i;,3nú).e,:."g~b¡é)8 ks bienes de la. E~presa de
trado de ConstituciO:l, 1'8I3!'onte G un P:¡'OC;8S0 Agm Potable de Santiago.
Se mandó c.gregu¡' Il. sus !1n~ecedentes,
electoral seguido finte ese S:)zg::cdo.
1 con el segundo envia l¡¡ E8E.lir:t1 do p.sCSI:"
8.° De S~O~8 soilcitudes varticíJlares:
Una de numerosos ubr~::,os de la ciudad de
sos de empleados de instruccion pi'ir.:utrla ca-

SES ION DE 28 DE OCTU BRE
Chillan , en la que piden se concecln, una inspeccion de co,ms ele prenda s para, esa ciudad.
Se mandó tener present e.
Otra de los seftoro:" Cariola , Bravo i c.~ en
la que piden se incluya n en la categor ía de los
artículo s que deLen pagar el dereeho del cinco
por ciento Jos destina dos a una fábrica ele catres de fierro i de bronce estable cida en Santiago.
A Comisi on de Hacien da.
Otra de don Cárlos Cueto Guzma n, en la que
pide el pronto despach o de otra que tiene presentada .
Se mandó tener present e.
Otra de don Víctor Badilla Urr¡¡Lia, ex-subtenient e del Cuerpo de Injenie ros .NIilital'Cs en
la campai'ía contra el Perú i Bolivia , en la que
pide se le conced a califica cion con seis aúos ele
servicio s como subten iente de l':jército.
A Comisi on de Guerra .
Otra de don Enriqu e Gánda ra Borkos ki, sarjento-m ayor gradua do de Ejércit o, en la que
pide abono de tiempo para los efectos de su
retiro.
A Uomisi on de Guern1.
I las dos últimas do dofla Julio, Calvo, viuda
de Valenz uola, nieta del coronel de ]¡1 Indepe ndencia dOll Domin go Torres i ele doüa Hosa
Bustam ante, viuda de Astete, en la que piden
pension de gracia.
A Comisi on de GuelTa.
9." De un oficio de la Munici palidad de Iquique, con el que remite el presl1p uesto de entrauas i gastos de es[~ comuna , para el aüo 189;).
10. De una nota del seflOr pro-sec retario i
tesorer o, con la que rinde cuenta de) los gastos
orijinad os desde el 1. de junio hasta elLo de
octubre del presen te afta.
A Comisi on ele Policía Interio r.

Presup uestos aceptó en el ramo de los ferroc;, rríles.
Contes tó el señor 'Valke l' Mal'tín ez (Mini~;
tro del Interio r) que no habia, crísis, i que en
cuanto al otro punto a que habia aludido ( l
serlOr Diputa do, estaba en estudio i no pol;;~
dar por el momen to u,na contest acion uefiniti \"<i"
I

El seüor Pleitea do pregun tó al señor Minio-

tro del Interio r si existía una nueva conVCllcion peruall a que apareci tt incluid a entre lo:>
proyec tos de la cOll\'oe atoria a sesione s estruo\: elinarias.
Contes tó el señor Walke r Martín ez (Ministro del Interio r) que comun icaría al señor 1\1 i~
nistro de Helacio nes Esterio res la pregun ta (10
Su Señoría , pues no podia, sin consult arlo, d;u'
una respuestcl al sellor Diputa do por no con~)
cer el detalle a que se referia el mensaj e.
El señor Gutiél'r ez formul ó indicac ion

p,~rrt

que la segund a hora de las sesione s de los S;~·

bados se destine alterna tivame nte al despacllLl
de solicitucle,; particu lares e industr iales.
El seüor HUl10eus pidió al señor Mini8tr o eJ.l
Interio r so sirvier a solicita r del señor Millistr ,
ele Indust ria i übl"ÜS Pública s la rernisio n a ¡.
Cámar a ele los anteced entes relacio nados con ¡[
pago de cuatroc ientos mil pesos hocho a les
fcrroca rriles del Estado en estos últimos dial,
segun uoticia s publica das por la prensa.
Pasó on seguida 01 seflor Diputa do a desfl,rrollar sus obsL,rvaciones respect o del clecrd'l
relativo al estanco del tabaco, hasta que terwínó la primer a hom.
j

Q

Se puso en segund a discusi on la indicac ion
formul arla por el seüor Pleitea do pam Cjne se
publiqu e el acuerd o t),doptado por la Cámar a
sohre el protoco lo celebra do c',>n el Gobier no
del Perú.
1~¡ r~t~fi';J?' IjLt:lC¡) (.\Lif!~'·~(,r/l
IllC:lI¡Ó a los !1. t 1,\;nl!l'\w d:"· 1,

1..

Cerrad o el debate se procQdió a votar las indicacio nes forlllula (las.
Puost~1 en votacio n nomina l la inelicac inn
c1d spfwr Pleitea do, fué dt'sechac1a por veintitres votos contra trece
Vutaro n por la afil"ltmtiva los sei'iores:
Dannen , Campo del Enriqu e, Délano , Donoso Verg'll' a, Gonzál ez ,Julio, Gutiérr ez, He·
vi" Hiq:I<'¡1iICl. H:¡¡w,-q" IL¡:;:,z \,lulricl Ple:-

il,';"

),

,: d:·> {'

l~nl el pl'UnLU
') de ,,:.: :.r\ d .J'~( d~." 1\plelI1011GDS al presüpue::;LD ü\:,l ~\iill\'·;h.~l'i\) d~~ S',l

~

.é~Ji¡J ;)()~), ~~Ja~'i q)O
DÚ1Z Beboain , lJíaz

del

í

¡:¡

ülc1Xl1l l(\

COllcha

~),

cargo, del que lija la fueríla de mar i tierm i llel
don Eulojío , Echeñi que d':1l
que permit e la resirlenci¡l del Ej¡ireit o on el 111- Jonqui n, Gonzúl cz Err1Ízuri;r" Guzma n Imrr{z,¡yal, l:1cr1!nsc:, .J al"lnnillo, Lazcano, Matte do: l
g;J.r de hL3 9!sione:~ del
Rical'do, NOVO:l. Uclw,¡y,}J.\'Ía) ÜrLúzélr, Ov¡dIL,
Padílía , FmLo Agüé'rG, Ihiuto Hnrtat. lo, :::lih:L
El 2 GÜOl' Ib;tüez pre;!ull tli ni sefinr M [ni,,- Cloclomiro Ündurm c
?i1, Urrntía
Yero'ar a Cut::l '
;
tro del Interio r si hoJ¡iíl'--'crlf;j;-)¡ 1 Et í-.j ~1iHist.('Tl() l"l,,;a el ,m J,Jose.r
tenía el propós ito de lllanten or bs e\:úl1OiL Í""
La indic<1eion dell"cü or Gutiérr ol: rué apropropue sta'] pOl" el s,'flor Ministr o ele Indu"t ria bada pr>J' asentim
iento tácito.
i Obras Pública " i que b Oomisiol1 Mista de
t:)

-------
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Entrando en la 6rden del dia continu6 la
discusion del artículo 1.0 del proyecto que autoriza la construccion de un telégrafo entre
Puerto Montt i Punta Arenae.
Por asentimiento tácito, i a indicacion del
señor Ibáñez, se acord6 aplazar la discusion de
este proyecto hasta que se encontrara presente
el señor Prieto clan Manuel Antonio, que habia
quedado con la palabra.
Por asentimiento tácito i a indicacion del
señor Robinet, se acord6 aplazar la discusion
del proyecto sobre construccion libre de ferrocarriles hasta que se encontrara presente el
sefior Ministr0 de Industria i Obras Públicas.

Iindiqué en mi oficio de 10 del

mes en curso, o
sea ante la Iltma. Corte de Talca para que resud va la apelacion pendiente.»
Lo trascribo a V. E. para su conocimiento i
fines consiguientes.
Dios guarde a V. E.-OG~?'los A. Palacios Z.»

2. o De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 26 de octubre de 1898.-Devuelvo a V. E. aprobado por el Senado, en los
mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámarp" el proyecto de lei que acuerda a
la Sociedad Protectora de la Infancia de Santiago la cantidad de cuarenta mil pesos para
aUfiiliar la creacion de talleres para niños i de
cunas públicas.
TenO'o e' honor de decirlo a V. E. en con.
teqtaci~n a su oficio número 575, de fecha 15
de enero úlbimo.
Dios gULrcie a V. E.-R. E. SANTELICES.lf~ C((,¡'uulZo Eti~alde, Secretario.»

Continu6 la discusion del artículo 3.° del
proyecto que reforma la lei de 16 de setiembre
de 1884 sobre formacion i discusion de los
presupuestos.
Puesto en discusion el primero de los artículos agregados despues del 9.° usaron de la
palabra los señores Díaz don [I:ulojio, Sil va don
Clodomiro i Pinto Agüero, quedando el artículo
para segunda discusion.
\(:;""l1tí¡l~O 26 de octubrf3 de 1898.-EI SePuesto en discusion el segundo (le los al'· nallo. en s(,8:on de 24 del actual, ha acordado,
tículos agTegados a continuacion elel artículo por unanimidad de votos, insistir en la apro9.° el señor Ibáüez hizo indicacion para reem- bacioll del proyecto de lei que otorga, por gr3,plazarlo por este otro:
cia, al coronel don José María 2.° Soto, el be«Art ... La discusion i votaclOn de los presu- neticio que a varios jefes del Ejército acuerda
puestos se harán con arreglo a lo dispuesto en la leí de 6 de octubre de 1883, i que ha sido
el artículo 72 del reglamento de la Cámara de desechado por esa Honorable Cámara.
Diputados i 90 ll81 reglamento del Senado.»
Tengo el hallar de decirlo a V. E. en conte,Cerrado el debate, se di6 por aprobado el tacinn n RU oficio número 20-1, de fecha 4 elel
artículo en los términos sigui"ntes:
corriente, devolviendo a V. E. los antecedentes
«Art .. La, discusion i votacion (le los presu- del""g'ocio,
-¡)'
1
'iT li'
1) E S ANTELICES.P uestos se hanÍ,n en conformidad a Jo di~puesJ l,OS g"'ü': ü a \. 1'J.-'. ,.
to en los reo-lamentos ele ámbas Ocimaras./!
-P. OI(.'}·~·uUo El~z(ilGle, Secretario.»
El artí('.u~ 4.° quedó para segunda discn:úon,
despues de un debate en que tomaron parte
los señores Pinto Agüero, ltobind j 80tcJlllí1«Santiago, 26 de octubre de 1898.-El Senayor (Ministro de Iheicmla), quiea hizo indica- do, fU si'sien de 24 del. actual, ha tenido a bien
cion para que f(C clijcra "n d
ele los ins¡>;~ii' en b aprobaclOll del proyecto de lei
artículos
se .1:0E:!ria!1 011 :,<3(:.;~!l;lc1í:C elel 1<;\11, "'".nc."k al tl'niente-co,j"olle~ don JOl:i.e BooI1rtku~,:J
de In lU, «u<,;crcl()S lll;H;Ú._).-;k,r,>;;¡v: líell 11" \ (]'i~. parilN los ,efl'c~o~ .Cie .su retIro, .un
ile_C(dep.»
al)()]'o ,k e1'1;() anos (le serVICIOS I que ha SIdo
No habielllLl m'¡;¡d"'O en ll1 Sab t'e levunt6 de~::,r;j¡,l,lü por ese HOllorable Senudo.
la se6ion a las ;\:;0 llJinntos de la tarde,
Tengo el honor de decirlo 11 V. E. en contestaeiUll a su o';cio número 205, de fecha 4 del
Se dio Clwntu:
corrilmts, devolviendo a V. E. los antecedentes
1.° Del siguiente oficio elel SCJlor Mínicltro de del negocio.
l'

Justicia:
«Santiago, 27 de octubre di; lk9S.-EI señor
juez letrado de Constitucion me dice lo siguiente en oficio núm. 150, de 17 cle~ actual:
«Debiendo dar cuenta Cf1da ocho dms a ese
Ministerio del estado elel proceso electoral a
(111e se reMere 'a nota de V. E. d0 f'~cha ;-30 de
s'etiembre último, debo mallifestn.r que dicho
~roce~o sc halla acLualmcllte en el est:1clo quo

!

Dios gucmle a V. K-R. K SANTEUCES.F. Owrvallo EI,1::zcdcle, Secretario.»

\\Santipr;-(l, 28 de octubre de 1898.-1<:1 proyecti) de lei aprobado por esa Honorable Cámanl sohn, org,1nizaeion ele las casas de préstamos, lo 1m sillo por el Honorable Senado en
la forma siguiente

---"'~---=
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«que no se hubieren reclamado durante seis
meses», por esta otra: «que no se hubieren reclamado durante un a110.»

Proyecto de lei:
1
De la organizltc'¿on de las

ca8C~8 d~

préstanws

Los artículos 1 a 10 inclusive no han tenido
al teracion.
«Art. 11. El int"rcs i los (lemas cl,·r;:cho".
como consérvacioll de la prenda, seguro, b~)(ie
gaje, etc., que cobren las casas de pn'.stalllos
por los capitales preRtados no pOllrá exceder en
ningun caso del m¡íximum señalado en ltt escala siguiente:
El seis por ciento mensual en los préstamos
que no alcancen :1 cinco pesos;
El cinco por ciento en los compr.;ndidos entre
cinco pesos, inclusi ve, i diez peso,,;
El cuatro por ciento en los comprendidos entre diez pesos i cien pesos; i
El tres por cien00 en los superiores a cien
pesos.
El prestamista que hiciere préstan-.:os estampando en el contrato mayor suma que la efec·
tivamente recibida por el deudor, o que, de
cualquier otro modo, obtenga por SUH préstamos mayores intereses que los autorizados en
esta lei, será castigado como reo de estafa, en
conformidad al artículo 473 del 06cl;go Penal.»
«Art. 12. Cuando se pagaren el capital e
intereses que aJeuda una prenda, el pl'est~mis
ta dejará en su poder la boleta corre~pondlente,
anot:lndo en ella la cancelacion respectivet.»
«Art. 13. Todo prestamista estará ohligado,
a requisicion del portador del boleto, a exhibir
la prenda empefíada, sin gravámen alguno para
éste, hasta por dos veces en cada mes; i a devolverla en cualquier tiempo, previo el pago
del capital prestado e intereses vencidos, biljO
pena Je multa de cincuenta a cien pesos por
cada infraccion.»

fU
De los inspectores i martillerofl.
Al't,. 20. (Hefnnde los artículo" 20 i 22 del
proyecto de 'Slt Hono)'abl(; O,ímara, como
sigw:~. )
,
"1
t
1
1
t
~J>,re¡t,¡se illspec ore,'; ( ,) C¡1saS (e pres amos
sobre nrondlts en hs e11¡,Jade,~ ,1u Santiago, ValpllrD.is~, COllcqJe¡oH, 'l'alca o Iqui'lue.
Estas oficinas se compondrán:
En Santiago:
De un inspectOl', con ............... $Ji 4,000
De cuatro sub-inspectores, con dos mil
cuatrocientos peso'l anu!l.les cada
9,600
uno ...............•...........
2,400
De un contl1.dor cajero ............. .
De cuatro ausiliares, con seiscientos
2,400
pesos cada uno ................. .
480
De un portero, con ...............•
En Valparaiso:
De un inspector, con.. . . . . . . . . . . . .. $ 4,000
De dos sub-inspectores, con dos mil
4,800
cuatrocientos pesos cada uno ...... .
De un contador cajero, con ......... .
2,400
De dos '1usiliares, con seiscientos pesos
cada uno" . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,200
De un portero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480
>

,

f

•

En Concepcion, Ohillan, Talca: e Iquique:
De un inspector, con.. . . . . . . . . . . . .. $ 3,000
De un contado cajero, con.. . . . . . . . . .
1,500
De un ausiliar, con. . . . . . . . . . . . • • . .
600

Art. 21. Los inspectores serán nombrados
por el Presidente de la República a propuesta
en terna del Oonsejo de Estado, i removidos
con acuerdo de la misma Corporacion.
Los demas empleados serán nombrados por
II
el Presidente de la República, a propuesta del
De la enajenacion de laslJrendas
inspector respecti vo.
no rescatadas
Art. 22. (Refundido en el artículo 20.)
Art.
23. Los inspectores, sub inspectores i
Art. 14. Sin modificacion.
cajeros deberán rendir una fianza equivalente
Art. 15. Aceptado, intercalando despues del al
sueldo de dos aüos.
primer inciso este otro:
Art. 24. (Igual [tI 24 del proyecto de la Cá«El inspector calificará los casos en que pue- mara de Diputados)
da hacerse el rescate en el mismo local de la
Artículo nuevo. Los sub· inspectores proceajencia.»
derán como delegados del inspector i tendrán,
«Art. 16. Si no se presentaren interesados respecto de la fiscalizacion de las casas de préspor el mínimum fija.do, los martilleros adjudi- tamos, las mismas atribuciones que éste en las
carán las prendas empelladas a los prestamis- secciones que les correspondan.
tas por el valor total del crédito e intereses a
Art. 25. (Igual al 25 del proyecto de la Cáque estuvieren afectas.»
mara de Diputados, agregando al final el inciArt. 17. Sin modificacion.
so siguiente:
Art. 18. Sin modificacion.
«En este caso el mismo martillero procederá
Art. 19. Aprobado, sustituyéndose la (rase! 1\1 remo,te de las prende.8.»)
>
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Ad. 26. Los martilleros tellllrán en este caso
d';l'echo a Ull<1 l'emuneracion de treR por ciento
CjlO será pa\'iacb por partes iguales pOI' el due·
11) de la prenda i por el comprador ele ésta.
En caso de adjudicncion al prestamista, éste
pl::(ará solo los ckrechos de com pmtlor,
bn las ciwhdes en (l ue hubiere inspecciones
el; caS¡lS de pré~tamos i mas de un mn,rtillcl'o
p!¡\.JIico, el inspector los turnaní semanalmente
JI \1'<1 hacer los remates, siguiemlo el órden de
antigüedad del nornbramiento.
Los martiller()s no podrán dele~ar sus fun'
ciones sino en otro mn.rtillero del Iliímero de la
1,Llíla, bajo pima de nulidad de la subasta i
slnrension de su empleo.
Art. 27, Sin morliticacion.
Art. 28. Las omi8iones a que se refiere el
Ii ;'dculo anterior, así como las alteraciones o
f '¡sificaciones cometidas en 103 libro.3 que delJ n llevar los pl'8stamista.s i los inspectores o
l'ilrtilleros i cualquier abuso cometido por di(~ins prestamistas o funciona,ríos, deberán p3rs 'gLlirse de oficio por los .iuzgados ele apelacio] ¡~S o por los juzga,dos ci vile3 ele turno, en su
c'eSO, los cuales tendrátl8sc:lll~ivamente i en úniI':L instancia toda 1:1 jurisdiccion sobre los abuSlS i faltas ljue se relacionen con las ClSfL.S de
p·,~,')tilm()S i con los illspectores o martilleros
C:1 cargados de su vij ilancia.
En caso ele delito, estos mismos fl1l1cional'ios
r.l'i'lrán los antecedentes, previa "ista del pro·
) .0tOl' [Lsc::d, a lus jueces de turno en lo cl'i·
1;¡ inaL
j\l't. 29. Sin moc1iticacion.
Art. 30. Aprobado con 1<1 supl'esion del inciS) :;eguIHlo.»
Dios guarde a V. E-- R. E. SANTELIClJ:S.F Carvallo Elizalúe, Secretario.»
:;'0 De cinco informes de la Comi ..,ion de
Cherra:
Los dos primeros son elel tenor siguiente:
«Honorable Ccímam:
Oornision elc Guerra i Marina hn, estudia'
( l ) el mensaje del Pre~idente ele lü República
1:1 que propone un proyecto de lei que tija las
f':e¡'zas de mar i tierra que puec1en mantenerse
e;1 pié en el aIlO próximo.
L-l COlllision ,'s de parecer que h Cúmara
F,':ite su aprobacioll nI proyecto del Ejecutivo
el los mismos términos en que él c~tá conccLil

Vh.
~;¡1la

ele Comisiones, 28 de octubre dü 1898.

-f:icarclo Nátte Pérez.-L1Lis Ll. Und¿uTilga

i 'J. lf.-31iynd A. P(ltli{[cL-Guíl'crmo Pino
tu ¡f[J{is1'O,-Ferncmdo A lCL17WS.»

Política el;1 Estado, S. E. el Presidente de In
RepúbliC:1 sllicita del Congres r) lu. autorizacion
corrc-:ponditmte para que los cuerpos del Ejército pne 1ln.n perml1l1eCE'r en el lugar de sus sesiones i diEZ lcgwls a su circunferencin..
L'1 Com i -;jilll es de parecer que la Cúmara
prcst" su aprobacion al proyecto oríjen del
mensaje qne illtOrnmrllOs i que es del tenor siguiunt8:
PROYECTO DE LEI:

«Articulo único,-- Permítese, por un año, la
resiclencin, (le los cuerpos del Ejército permanente en el lugar de las Resiones del Congreso
Nacional i diez leguils a su circunferencia.»
Los dos siguientes, recaídos en los proyectos
de lei aprobados por el Honorahle Senado que
a contilluacíon se espresan:
Uno que aumenta la pension de montepío
qno corresponde a 1>1 viuda e hijas solteras dol
jenera,l de di"ision don José Antonio Villagran;
1 otro q uo concello al coronel don Adolfo
Sil va V ergara abOlle ele tiempo para 103 efectos (le su retiro;
1 el último, recaido en la solicitud del teniente-coronel don Francisco Villagran.
4,° De un oficio de la Municipalidad de Ercilla, con el que remite el presupuesto de entrn.rl¡lS i gastos de e.~a comuna para el año lB99.
El sef'tor ThlO.NTT (Presillento).-La Comisíon <lo Guerl'l1 ha propuesto que pasen a otras
Comisiones de la Cámara, tres solicitudes, que
Re le 1mbian remitic10 ]mm que las estudiara.
Si no hai inconveniente, podria aceptarse la indicacion de la, Comisiono
ACCJl'(1ac1o.
El Honorable Senach ha devuelto, con modificacioneR, el proyecto sobre reglamentacion
de las Casas de Préstamos,
Se harán imprimir i quedarán en tabla para
la sesion del juéves próxi!llo, si nadie se opone.
Acordado.
El sellor l\linistl'o do Guerra pidió ayer que
se conceclient preferencia nI proyecto que fija
el monto ¡]D las fuerzas do IIlal' i tierra nue
dehen mantenerse en pié durante el afio p~ó
xime.., i tanlJion para el que perlllite la resiclenci<1 (1131 Ejército on 01 lug¡u de las sesiones del
Congreso.
Si no huhiere incol1\'Cmiento por parte de la
Cámara, pOllemos c1e~pacharlos desde luego.
El último, por lo méllos, es Uljonte.
Acordado.

PUfsto snce8Íramente en cl'lscusion fueron
aprobados cnjenerul i pwrticn 7ccr C~ la vez, sin
que (l!:enm ltLgal' a debate, los síguíent~s pro-

«HonOl'llLle C,lUl<ll'll:
Vecios:
«Artícnlo lmico.- PermÍtese por un arlo la
De c.mfunnil1'l(1 con lo preceptuado en el
n~'~::18ro 7,° del artículo 28 de h, Comtituciün residencia (le los cuerpos del Ejército perma-
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nente en ellugal' do las 8.0810112S (]d Congreso
Nacional i diez legua:> a su circuní\·'.'0Jlcia»
El señor KONIG.--AprovCC~lO le. p1'080110ia
del señor Ministro (¡el IE,;crio:r nan
rOP'ill' tl:
1
e)
senor SecretarIO se SIrva <Jai' H~et,urü f1 un te~egrama, que he recibido ue var:os vedao,'! 1'08petabies de Castro, en el ccc,tl "0 me ,la. cuonta
de un u.tontaclo contru. el jU2z lct;'fll.10 do ese
departamento.
Encontrándose el juez en r3ll habitacion so le
disparó un tiro quo PUl;O ocasionrLt' su mL1ortc,
la de su ser'lora o la tio un nlÍ10 ü ld) con ella so
encontraba.
<
El sertol' SECRETAIUU.-DI(;<J así:
«Señor Abmham KOilig. Oate lnLl 12~,O.
-Santíago.-Tclegramfl n.)ciu¡,~o de Dalcalme
el 27 de octubre de ] 888.
En rcpl'osontacion ciw.1¡¡,hnos honrados del
dopartamento, nos dil'ijimoiJ 11 Ul sclícitando
lleve al Gobierno Lt pnJt,0~G'1 r¡no lucemos del
atentado crimítl>ll dirijidtl contra, seúol' juez
letrado clei depadam0i100, (iciO feli;-:rnonte ha
sido frustrado. SoliciLamos ¡;::'\l,lgaLf\nLÍ<1~ do Ud.
p:ua juez amenazado i pam tudos los vocinos ,le
esto puoblo.-Antonio Gc\n:ez POreil':l.-BolisarioBahamoncte Anclr;1tte.-~<'nllC:¡sC() F. Enríc¡uez. -D. Gómcz Gareí;1.--j1'rrcne~sco Aguila
Ruiz.-Juan ArcGtie.-Guiilcnno Ao·uiln.-il..
J. Ro'Oe.-Pcdro Gómoz G6mez.-11l¡~~Llcl Ampuero. -Francisco OY:',i',;u¡;.-.0'idd Vtitgas.
-Juan Antonio Malzan~I\hmlcl I-.lontiel.Francisco Silva.»
El sOllor KONIG. -- L'1 mayor parto (10 las
porsonas que flnnan ese teiegn1JlllJ. ::;on vocinos
respetables que re,iÜen en 1" mi"ml1 ciudad de
Castro.
La situacion en que esejucz se encuentra os
anormal i peligrosa. El se ha qnrj'ldo repetidas
veces, i doben de oxistil' en 01 Ministorio algu.
nos antecedontes de esta Ilaturalcza. Sin em
b'Lrgo, a posar de ha,bpl"se dirijido al Gobernador, 110 enCl1entm el ausilio a quo tienel1 derecho, no diré los jueces, sino touoslos habitantes
de la Repúhlica.
Tratándose do un juoz el atentado es de la
mas alta gravedad, f'~ tratn. de un verdadoro
asesinato frustrado.
Hogaria a los sefíores Mini:,;tros elel Interior
i do Justicia que viemn algan medio elo salyar
esta desagradablo situacioi1, tmslmlando, por
ejemplo, al Gobernador a otro llcpéutamento,
sin que ello signiiicMf.1 un c;~,)cigo impuesto n.
esto funcionario, i cintes Li"'I1, j1oc;rii1 promovérselo 11 un depal'b:uucnto m::s i¡}lportf1nto.
Las disonsioiles que so Pi'o¡]\J.con on los pueblos chioos entre los jueces i les Goi)ernadores,
dan siempre Ol'íjen:1 esCLÍn,1:t10:3 e irregularidades (1ue es preciso evitar.
Espero quo el 8e11'l1' ~J¡ni'!tro elol Interior
darci l1{;ojida a rili~ pall1bm8.
fV
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El seÍlor \VALKER MARTINEZ (M.inistro
del Interíor).-Cuamlo tuvo noticia del hecho
ele haoorse (lispamúo un tiro contra la, casa del
juez leh'auo do Castro, comuniqué por tolégra~o al gooemactor ill. Ól'dCll oc quo emplease la
mayor vijilancÍa a fin do evitar toJa clase de
atropellos. El go-oernador me contestó que así
lo ha1Ji,1 hec~lO, ;. que ha'oia colocado una guardia esp(:cial frento a la casa del juez.
Se cam~J¡ul'on algunos otros telegramas i,
sognn me ]0 c()muni~a el Intendente de la proviuGia, 01 rC3uiGacio ha 8:',io 01 quo he Jicho.
ESpETO que no so repetinín actos de esta especie, pucs impcreall atropellos absolutamonte
conclcllables.
El ~cúnr KO~IG.-L:1 contoslacion del seftOr
Mini:,tro no es eompletamcnte satisfactoria.
Lamenta Su ~)oloría lo sucedido; pero seria
mas prudonte quo romediara osa situacíon; lo
quo t:elü fácil si. el soñor h1inistr() lo quisiera.
Cl1illllo se prod LIce un hecho de osta naturaleza en un departamento que f-ie encuentra
en po:ci'ocLa trD,\HillÍ1id¡:d, en que los ánimos no
oSGlln c.iiGll(~oS por lucims ülücGomlos, la grave(lad de'b .'::';tua~ion es tal que 01 Gobiern~ debe
í'Oirloúialla ,;tn p8í'diJa ue tiempo.
AilOm, C011'10 el juez es inamoviblo, esto se
conseguiria camoiando al gobernador, sin que
esto fiignifiqno un castigo, Jilojorando su situadon, si so quiere, yt1 que sobre su conducta no
oxisGen cl1l'~;'os concretos, si bien algunos pueden tener soSPOChtl3.
N o debe oividar el seflor Ministro 10 que
pasó en Osomo i que estas cosas puoden repetirso,
'l'raslac1anrlo al gobernador a otro departamento mas cercmo a Santiago, podrá ser mE\jor
vijilado; para Castro solo pido que se dO!3igne
un hornbre bueno, quo no vay:1 a producir perturbaciones, sin quo oste cambio altere 111 situacion polític(1. allí creada. Cuanclo mande el señor Ministro una persona que no lieve odios
ni rivalidades, halmí hecho hasta una obrll. buena, Jiré mas, una verdadera oiJra (lo caridad.
El seüor WALKER IvIAltTINEZ (Ministro
del Interior)-Si hubicra separacL) uesdo luego
al gobernador, habrit, parecido que yo lo estimaba culpablo dol atenk,do contra eljuez. Condonar sin tenor datos para apl~cciar los hechos,
habría sillo una lijereza.
L0 prudento 01'11 obrar como lo hice; dirijirm8 al lntellllento pidiéndole que investigara
los hecllos e intOrlnn,se rJ l/~.inisterio.
Cua!ll;o ¡1,'gue¡1 :os inCOl'ille,S (~ol Intondento
i del gOllernador, lmorci llegall(J 01 caso do adoptar uno, rcsnll1cion.
El t:eíior }CO:\1'IO. -.Esb\. bien: llegará el
tiempo en que le cobre la lmhbra a Su Seílorb.
El scü,r HUNEEUS.-I\Ie ho informado de
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una manera fidedigna de que se ha decretado,
por iniciativa del señor Ministro de Justicia,
una visita estraordinaria al Juzgado de Puerto
Montt.
En algunos diarios, no sé si ello sea exacto,
se habla de una visita al Juzgado de Osorno;
pero, segun mis informaciones, se trata del de
Puerto Montt.
Oonocedor de aquella localidad, i conocedor
tambien de la manera como es desempeñado el
Juzgado de Puerto Montt, me ha sorprendido
vivamente que se haya decretado una visita
estraordinaria. La conducta de este funcionario en distintas ocasiones ha merecido elojios
de la Corte de Apelaci:mes de Concepcion; i no.
habiéndose producido hecho alguno cstraordinarío que yo conozca, al ménos, la imprcsion
que esta medida ha tenido que producirme es
de viva sorpresa.
Debo adelantar que estas visitíts e'ltraordinarías se están repitiendo con demasiada frecuencia, lo que es peligroso i perturbador de
una correcta admini¡,¡trador de justicia. Conozco casos en que, porque un Senador o Diputado
ha tenido un interes particular o privado sometido a la resolucion de algun jue7., se ha
soli~itado que se decrete una visita estraordinarla.
Esto no lo considero correcto ni conveniente,
pues se trata de un recurso al cual solo debe
apelarse en casos graves, cuando hai algun interes público comprometido.
Espero, pues, que el señor Mjnj~tro se servirá
decirme si tie ha decretado esta visita i cuáles
han sido los antecedentes que se han tenido
presentes para hacerlo.
El señor PLEI'l'EADO.-Deseaba manifestar que he estauo esperando que el honomble
Ministro del Interior conte~tara la pregunta,
que en la sesian anterior le hice, respecto de la
existencia de la convencion peruana que aparece incluida entre los negocios de la convocatoria.
El señor WALKER MAR'l'I~EZ (Ministro
del Interior) -Existe una que se traerá a la
Cámara en la primera sesion secreta que se
celebre,
El se1'10r PLEI'l'EADO.-¿Distinta del protocolo pendiente ante la Oámara?
El señor W AI,KER lVIAR'l'INEZ (Ministro
del Interior).-Distinta, señor Diputado; pero
1'(: lacionada con él.
El señor PLEITEADO.-Perfectamente.
El señor PIN'fO AGUERO.-Ql1erria llamar la atencion del señor Ministro ele Justicia
e: Instruccion Pública hácia un punto; pero
como Su Señoría acaba ele salir de la Sala, dejo
la palabra..
El señor DIAZ (don Eulojio). -Seria de de~E'ar que l3e llamara /1;1 senor 'Ministro para que

conteste la pregunta que le hizo el honorable
Diputado púr Osorno.
El señor ROBINET.-Me parece poco respetuoso que se mande llamar a los Ministros
cuando salen de la Sala. Vale mas tener un
poco de paciencia
El señor HUNEEUS.-Podríamos esperar
cinco minutos.
El seIlor MONTT (Presidente).- Se trasmitirá por oficio al señor Ministro la pregunta de
Su Señoría. N o es posible que la Oámara sus~
penda su funcionamiento porque no está presente un Ministro a quien se le ha hecho una
pregunta.
El seIlor DELAKO.-El señor Ministro oyó
la ¡n'egunta i no tiene objeto el oficio.
El seIlOl' MONTT (Presidente).-No se mandará entónces.
El señor HU N EEUS.-De todos modos, con
sentimiento dejo constancia de que no me ha
parecido eorrecto el proceder del señor Ministro al no contestar una pregunta tan sencilla
COfllO la que he formulado.
Las pregunLas de los Diputados no se contestan retirándose el Ministro de la Sala.
N o quiero hacer caudal de este incidente i
continúo con las observaciones que he venido
hacimdo al decreto del seIlor Ministro de Hacienda sobre monopolio del tabaco.
El señoL' P ADILLA,-Seguramente el señor
Ministro de Justicia no ha oiuo la pregunta
que le diriji6 Su Sefíorfa.
Esto !lO es por tanto moti vo para que el sefíol' Diputado censure al seitor Ministro, quien,
por lo derna.o;, volverá pronto a la Sala.
El señor HUNEEUS.-El Reñor Ministro
estaba presente cuando le dirijí la pregunta
pero si ha do vol ver no vale la pena in¡,istir
en este punto.
El i:iCÍiOl' PADILLA.-El señor Ministro no
tiene culpa si no ha oido a Su Selloría.
El serlor HUNEEUS.-Ha debido oir, porque deb; poner atencion a los Diputados que
lo interpelan.
El sellor PADILLA.-El señor Diputado ha
debido alzar la voz.
El serlor HUNEEUS.-Dejando a un lado
este asunto: debo contestar al 8ef1Or Ministro de
Hacienda, que nos dijo en una de las sesiones
pasadas que el decreto sobre el estanco de tabacos no se estendi6 para que se diera a la publicidad.
La Cámara me permitirá que censure severamente al señor Ministro por esta escusa.
El mismo decreto firmado por Su Señoría
concluye diciendo que se tome razon, que se
comunique i publique.
Era inonciosú ordenar la publicacion, porque
la lei prescribe que todos los decretos que im~ort!l,n gU,'itOS, se deben publicar en el /Jicl.1'ie
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Oficia,l, como lo sabe el 8eñor Ministro i lo
sabe cualquiera persona que entiende algo siquiera de administracion.
Lo ha prescrito así la lei a fin de que pueda
ca,er la sancion pública sobre esos decretos.
Pero ya que ha llegado a la Sala el señor
Ministro de Justicia, dese aria que contestara
la preguntll que le hice.
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia e
lnstruccion pública).-¿A mí se refiere Su SeflOría? Estoi a las órdenes del serlOr Diputado.
Se me llam6 por teléfono de mi caSll i tu ve que
salir un momento, por lo que no sé de qué se
trata.
El señor HUNEEUS.-Pregnnté al señor
Ministro si la visita judicial decretada por Su
Señoría a la provincia de Llanquihue fué para
el J u¡.:gado de Puerto l\lontt.
_
Semejante resolucion tenia que causarme
sorpresa, porque aq uel Juzgado, en opinion de
todos cuantos han visitado el departamento
i practicado una inspeccion en el Juzgado mismo, es un tribunal modelo
Por otra parte, no ha habido ningun acontecimiento público que justifique el recurso de
una visita estraordÍnaria a ese J uzO'ado:
Tanto ml1S inusitado seria este p~oceJimien
to, si hubiera de tener su oríjen, como en otros
casos, en influencias políticas de un Diputado
o Senador.
Deseo que el señor Ministro se circunscriba a
decretar esta visita solo en ca~os indispensables,
corno le incumbe hacerlo a Su Señoría aun sin
que nadie 8e lo pida"
Podria apelar al testimonio del mismo señor
Ochag,wía, acerca Je si la sitnacion tranquila
de aquel departamento justiticaba una visita
estraordinaria,.
El señor OOHAGA VIA.-Puede Lt situacion del departfuuellto ser mui tranquiia; i sin
embargo, hacerse necesaria h1 visita judicial en
atencion a los manejos privados que en el Juzgado se ajitan.
El señor HUNEEUS.--Pero cuando se trata de un Juzgado modelo, como habrá de reconocerlo Su Señoría aun cuan(lo el juez no sea
un corl'elijionario de Su Señoría i lo sea del
que habla, la única causa que puede justificar
estas visitas estmordinarias es una situacion
escepcional.
La observacion de mi honorable colega, con
todo, es reveladora; de ella aparece ya una
puntita, que permite desenredar la madeja.
El se110r OOHAGAVIA.-Talvez ya tenia
Su Señoría esa pllntita pronta i por eso la encontr6 tan luego.
El señor HUNEEUS.-Su Señorb !1lude a
intereses privados, i Ill1die puede desconocer los
inconvenientes da qua éstos se pongan en jue·
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go a fin de que se decreten visitas estraordi.
narias a los juzgados.
Parece que en este caso se trata de un litigante agraviado por una resolucion judicial, i
que con este motivo ha pedido que se decrete
la visita.
Suponga la Oámara que se trata de un
Diputado, que se siente ofendido por la resolucion del juez de la Victoria, i que acude al
recurso de una visita estraordinaria a este J uzgado.
T6mele el peso la Oámara a este procedimiento!
No creo que álguien sea capaz de sostener
seriamente que los Diputados deban g,lnar
todos los pleitos: mui a menudo se ve lo contrario,
El sef:ior ALESSANDRI.-En casos como los
que cita Su Señoría habrá mayor satisfaccion
para el juez en que un Ministro visitador confirme que fué justa la sentencia adversa a un
Diputado o persona influyente, Los jueces rectos nada tienen que temer de estas visitas.
El señor HUNEEUS.-No es ésa la cuestion: yo estoi seguro, i anticipo que la conducta dd juez de Puerto Montt no merecerá
sino elojios; nada temo, pues, de la visita bajo
eRte aspecto. Lo que condeno severamente es
el proceder inusitado, impropio de decretar
visita a in~tancias de un litigante herido por
una justa resol ucion del tribuna!. Hai enorme
diferencia <:nlre una i otra cuestiono
El señ()r ALE:-5SANDRI.-TodavÍa no sabernos qué razones ha tpuido el señor Ministro
pam decretftr 1f1 visit!1.
El seüar HU NEEUS.- Esto es mui an6malo,
porque los jueceR no tendrán la libertad necesaria en el de:-;empeño de sus funciones, si saben que cada vez que sus decisiones hieran a
algun Diputado, o persona de influjo, ha de
venir en seguida la consabida inspeccion de un
~linistro de Oorte.
Ahora, el señor Diputado comprende ad6nde vamos a parar con este procedimiento: él
viene a entorpecer el funcionamiento de las
Cortes. Oon los mismos motivos con que se ha
decl'E'tado una visita estraordinaria al Juzgado
de Puerto Montt, puede decretársela mañana
a Ollorno, a la Union, a Valdivia, i así, la Corte
de Ooncepcion, que entiendo se compone solo
de siete llli""d)f()s, no podrá funcionar.
Sé mui ¡,¡ell q'ln esta vi~ita no ofende al
juez; tal voz la de"ea, Pero el cargo se dirije al
Gobierno que la ha decretado sin motivo. Rai
que hacer esta distincion una vez por todas.
Que el juez se va justificar no lo dudo. Pero
cuando el Ministro VIsitador vuel va de su coll1ision i diga: no hai nada; se tmta solo de
una rencilla lugareña destituida de importan-

cia, ¿cuál va a f3er la situacion del señOl' Mj.
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nistro de J usticitl? La del que ha usado de un
proccdil11iento estrael'Jinario i [ira ve cuanllo
no hai nada que lo justiflc¡uc.
No quiero insistir mas sobre esto, porque
espero que el sellOr Ministro dé respuesta a lllÍ
pregunta.
El señor P ALACIQS (Ministro de J l1sticia
e Instruccion pública).-Es efectivo que se ha
decretado b visita a que se hLL rcfel'ic10 el honorable Diputado pOlo Osomo.
Para la sesion Lh, mal1ana estadn en Lt mesa
de la Cámara los antecedentes que han serviLIo
de base a la adopcion de esa E;('clida. Podrá;
pues, Su Señoría imponerse de las raZ{)llCS que
ha tenido el Gobierno i podrá formal' su opinion una vez que haya exaUlinado los antecedentes.
El señor HUNEEU8.-Aguardaré, entónces,
que lleguen les antec('Lléntes qne promete el
srllor .Ministro, i agradezco a Su Serlorfa que
haya prometido enviarlos para una sesion tan
pr6xima.
Continuando las observaciones que hacia
acerca del decreto sobre contrato para el monopolio del talJUeo, decía, sellor Presidente, que
una de las escusas alegadas por el señor Ministro en favor de ese decreto comistía en decir
que él no fué hecho para la pu lliiciclac1 i ob8c1'vaba que el mi"rno cL"crdo del seí'íor Ministro,
en su última línea decia «publíqucse», i que,
ademas, es pnictica aLl!nilJistratiya que tOcl0
decreto que impone gaste s al Erario público,
debe ser publicado.
De modo que nada nLle la alegaeion de que
no estaba el decreto destillado ¡1 la pu11iciclad.
Por el contrario, el espíritu, la idea de no publicarlo-cuando em obligaeion que se publicase -no seria, en el fondo, sino una irregula·
ridad mas, porque el serlo!' Ministro no tenia
derecho para no publicar ese decreto. Una vez
dictado un decreto de esta nat uraleza, el Go·
bierno está obligado 11 publicarlo en el Dia1'io
Oficial. 1 en este caso, la cuantÍtL de la negociacion, los intereses que iba a herir, la importancia de la materia, L¡-ele SG relaciona con el
establecimiento ele Uíla nueva contríbuciol1, en
fin, un cúmulo de circunsbli1cias cli-vcrs8,s, contribuian a poner de lllailiiiesto que la publicacion era en este caso cO¡1c1icion sine qn(~ non
le1 decreto.
El sellor Ministro, baciéndose cargo de las
observaciones formuladas por mí i por la iotalidad de la prensa, di;o cue le paú:c:t1 cstraño
ver reproducido el a::gm;¡euto de qne su decreto violaba la Oünstitucion, i (~ió corno razon de
su estrañeza, el hecho que bljO el imperiu de
la Constitucion del 38 habia rcji(lo un contrato
análogo al que Su Seüorla ancorizctoa. 1 pretendia deducir de ahí que el ueci'uCo dietado

por Su :::eflOría cabia dentro de las disposiciones tIc In Constitucion.
Debo ':w.cer a(luí un recuel'(lo.
El c1e.:;~·eto que concedió el monopolio del
bbilco D. la ¡~oeiedfld Portales, Oea. i O.a era
distinto l;d actual. Si mi r;1cmo;:;i1110 me engai1a tu ve ocas~on (~e :ee1' una. intm'esante obra
que se 1m puLlicado }mee poüo, 80:)1'0 nuestra
Haeielllln PúiJlica, en lo re¡n~i vo a este negocio;
i ahí se (~ico qU(~ aquol ¿¡ceroto se di~to UeslYI¿,eS
de los tl't&1}¿r¿ie8 lc,c¡alcB. IG:;~Lt e::; l~L c1i:erencia
cut.re unu i oL. ·o C[~so.
1>,t<:i dG ucucn~o C011 qne, si hu1ie!:a. habic!o
UlU lOl que autol'lzar¡), este monopollO, habna
¡úcio constitucional este cO;Jtrato, üespues de
las resp~cti vas plopuestas púLlicas. Pero la
inco')';t,itllciollaliducl está en ]moer celebrüdo
el contruto, sin que mediara dccla:.:acion alguna de la lei ecl ese sentido.
Este es el punto grave de In. cUistion, punto
que, sin cmbai'go, no ha to~ado siquiera el sefior Ministro.
Taml,ien ha dicho Su SerlOria que él no pue·
de ejecrel' pi'e'iion f¡]gnna GO:)J'e el COilgreso.
I-Jü, CctlllUra recoi"l1ará q',le, e:1trc rnis obser·
vaciones, tlguraba la de CJ"e :03 cm;~ratos ((el
ref'C'(6?Uttaií i:11po¡'(:Ql1 m1f'. p¡:esion SOJl'e el
Congreso, por cuanto represent!\ una fórmula
de la que no se puede salir. El 8ello1' Ministro
dice que el Congreso es perfectamente libre
pura api'obar o 1'ech . I' un contmto ad refercndnm, i así, cree dej '~probado que no ejerce
presion sobre el Congreso.
Es~e razonamiento me parece un poco ilójico.
Hablando con toda tranquilidad, me atrevo a
creer que seri,t demostrar que hai cierta presion. 1 si no, óigase este argumento:
El contrato ael 1'eje1'l1"cln111 de que se trata
contiene diez cláusulas c1iverms. Lo celebran
dos partes: por una parte el Fisco, i por la otra,
el sellor Rioja o la Sociedad Nacional de Tabacos.
Una de las cLí.usulas tij<1 el pInzo ele veinte
años para In. duracion del contrato. ¿l'Ollria el
Congr('so modificar esta base i fíjar el plazo
en ~olo die::: "jos?
Si 10 hiciera, el cmltrD.tistD. Lliria: Yo no he
pactado ese térm:no; i no me cOllviene, aunque
lo haya aprolJi1<lo el Congreso. Luego existe la
pl'esion para que se aprueben los vein~e arIos.
Yo rogaria al seilol' l.1inistro que estudiara
esta clw,tion pn;,cticamen::e, en el terreno por
c1l:ci do a~í
Sé mui bien que, legalmente, el Congreso
pUCl:e aprOlJ:ll' el contrato en la. forma que estillle Ilms conveniente; pero es indudable que
trdiÍnllo,;e de U!! ac;uilto en el cnal rw solo tiene qne cOl1cUl'l'il' la YOhmtDcl del Cong'rcso sino
t,1ll1bicil 1,1 (tel cmp,·csllrio o contratista, nada
se sacai'ia con que el CoügiWiO aprobara el con-
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trato con tales o cuales modificaciones, sin saber si ellas serian o no del agrado de la otrtt
parte.
En ltt pníctictt se 11[1 visto que se han traido
a b Oámam contratos Gel 1'efeTenclu1n, que han
sido aprobados con modificacioncs i que han
quedado despues sin efecto, porque no han merecido la aceptacion de los particulares intere'
sados,
Este es el inconvenionte que lójicamonte
produce 01 que.er hacer las cosas por medios
que no son los na~urales.
En el caso presente, si se queria estudiar él
establecimiento del esh"Lnco del tabaco o de uni1
contribucion sobro él, lo ni1tnral enL solicitar
del Oongreso que dictara una lei en Itt cuttl so
estableciemn las linetts jenerales en uno u otro
sentido; i una vez conseguido ese resultado, el
sellar Ministro habria podido dictar un decreto
pidiendo propuestas públicas pant la ejecucion
de ltt leL
Oreo habor dejado demostrado que no es
aceptable el Ristema de contmtosa(lTefeTend~~m
cuand~ se trab1 de asuntos complf:,Í"s, de un
mecamsmo lleno do det¡11Jes como tiene que ser
este negocio del tabaco; por esta j'azon, los contratos ad 1~ejel'enclum, debcn ser desteu[tclos
de toda buena administracion. i solo ¡mec1en
jm;tificarse en casos estnlOrdinarios como los
que suelen presentarse en tiempo de guerrn,.
El señor Ministro ha concluido por confesar
que el contrato con el señor Rioja no tenia
otro objeto que hacer nn estudio del problema
a que él se refiere. Esto es lo que encuentro de
mas grave en el asunto i que se comprometa la
firma del Estado en b forma de un contrato
efectivo para hacer ensayos, estudios sobre una
nueva contribucion.
La declaracion elel señor Ministro no le pueele servir ele escusa, porque si deseaba estudiar
la cuestion, tenia ahierto el camino para hacer
lo que ha hecho uno de sus antecesores, que
quiso estudiar la cuestion relati\'a al impuesto
sobre los alcoholes: dictó un decreto convocan•'
.
.
1 a un cer"amen
(o.
para prermar
a1 me,lor
habaJO que se presentara sobre el particular, i el
resultado ha sido que se han pi'osentado muchos i mui buenos estudios, en los cuales el Ministro encontmrá seguramente todos los elementos necesari)s para resolver el problema.
¿Por qué no ha proc,~diclo de la misma IlIanera
Su Sellaría? ¿Por qué 1m preferido celebrar
desde luego un contrato tan incomulto, que ha
merecido la censura de 1tt opinion púhlica i ele
la Cámam, poniendo al Gobierno en la derlomble situ'lcion de no poder cumplir un cr)ntrato que ha firmado?
¿Sabe él señor Ministro si, habiendo pedido
prop?estas públicas para este negocio, no se
habnan presentado personas que ofrecieran
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mayores ventajas al Gohierno que las que promete el señor Rioja?
He oido decir a personas conocedoras ele la
materia, que el c,'ol1on que ofrece el señor Rioja
no es la cuarta pil,rte ele lo que el Gobierno
puede racioualr:Gcnte esperar del estanco del
t,lbaco, si é"te se otorgam en vidud ele propuestD.s p(bl'e s, '>o",'.endo a,':.08 en los paises
estranjeros pam que se presentase el mayor
número posihle de interesados.
Deho tambien ueclan1r que he oido a otras
personas que lo que orrece el ¡;;eüor Rioja (S
una cantidad mui ra7.0nable. ¿Qué esMn maní ..
fesbmlo estas oniniones tan contradictorias?
Que el problem1l ;,st,í todavía por resolverse, i
que ni el sellor Ministro, ni yo, ni nadie, podernos decir cuánto vale, en rettlidau, el estanco
del tabaco en Chile, ya que para ello falta la
base de todo buen procedimiento económico,
que son las propnesta~ p;Íhlieas, la licitacion,
Oon 10 espnesto basta para dejar estableciuo
que no es un buén medio ce estudiDx el pr0
blema del tabfl.co, firmar un co'trato ad rtt~
'rendum, concediendo su monopolio.
Aceptarlo seria son~l1r un mal precedente
1 ' "eu'mar muc 1103 c~nporque rngñana se poünan
tratos ad Teferen(lL~m so pretesto de estuchar
nuevas contribuciones, como la ele herencias,
por ejemplo, cuyo restabledm;ento se 1m propuesto. ¿A dónde it~amo<; a parar con semejante sistema? ¿No nos conduciria él a abusos
intolerahles?
El señor ~WNTl' (Presidente).-Ha terminado la primera hora.
El señor HUN¡~EU8.-0ontinuaré mañana.
El señor MON1"l' (Presidente) -OonLinva
la discusion del proyecto relativo al telégrafo
a Punta Arenas,
Está en discusion el artículo primero, conjuntamente con las indicaciones formuladas,
Pueue usar de h palabm el señor Diputado
por Rere,
El sefíor PR rETO (don Manuel Antonio ).En la última ses ion en que discutimos este
asunto, manifestn,ba que dl1l';ln~e el largo debl1te desarrollado ante b IIoTIm'aiJle Cámara
sobre este proyecto no se ¡mlJia aJucido ni n"'una consideracían que fuem
de EUficien~e peso
h
•
pam justificar sU aprobaclOn.
En ar¡uellos momentos, tanto el señor Ministro del Interior como el honorahle Diputado
por \Talclivia, discnrrieron con calor en defensa
del provecto, basados en tres consideraciones
capital~8: b necesiebd ele comunicar a Punta
Arenas con el resto del pais, en obsequio de la
prospel'irhlrl de esa colonia.; la conveniencia de
unir todn, la esLension de nuestra wJsta, para
el mejor sOl'vicio de la maJ'in~, i por último, la
utilidad del telégrafo como nJonLo lle progreso
mercantil,
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Todas estae consideraciones pueden hacerse
valer, i desarrollarse mui latamente; la materia
es simpática i encuentra jeneral acojida. Sin
embargo, para mi esos no son los puntos de
mas importancia en la controversia que esta
cuestion orijina: en esa parte puramente te6rica, o sea la que se refiere a la necesidad de
comunicar a Punta Arenas con el resto del
pais, e-n eso todos estamos de acuerdo, nadie
desecha la idea en Rí. Pero esta empresa no es
una cllestion simplemente teórica, o moral; es
esencialmente práctica, i a eRta grave faz de
ella debe la HOllorable Cámara prestar una
atencion preferente.
En un informe presentado al Gobierno por
el señor Latorre, actual Ministro de Relaciones
Esteriores, se decia que no habia los estudios
necesarios pam llevar adelante este trabajo;
posteriormente los efitudios de la Comision han
confirmado aquel aserto.
Despues, los mismos proponentes han confesado que carecen de los estudios necesarios
para llevar adelante la obra, i por este motivo
la mayoría de la Comision se ha visto en el
caso de decir que dentro de los antecedentes
acompafiarlos al mensaje, con que se envió este
proyecto, no hai ninguno que pueda servir de
base para aprobarlo.
Dada esta situacion, me parece que 10 mas
conveniente es adoptar el temperamento propuesto por un señor Diputado, para invertir
cierta cantidad en estudios preliminares. Res'
pecto de 1J, obra misma, ya el debate está agotado, i no hai mérito para. que cambiemos la
opinion que sobre este negocio cada cual se ha
formado.
La razon fundamental que se tuvo en mira,
al presentar este proyecto, fué la necesidad que
habia de comunicar a Punta Arenas con el res·
to de la República, atendida la posibilidad,
mas o ménos remota, que se diyisaba, de un
rompimiento con la República Arjentina. Ahora, este temor se puede decir que ha desapareciclo; de modo que ya no existe la U1:jencia con
que se quería ejecutar esta obra. ¿Por qué no
entrar, entónces, a estudiar el asunto con calma
i tranquilidad?
Me parece que en materia de trabajos públicos hai conveniencia manifiesta en proceder
de esta manera. Lo primero es pedir a la oficina técnica correspondiente que forme el presupuesto de la obra; i en vista de ese presupuesto, se piden propuestas públicas.
En el caso actual, no se ha formado presupuesto; i la propuesta aceptada lo ha sido sin
tenerse ningun'l base para ello. ¿C6mo se quiere
que el Congreso acepte la inver,;ion de un millon cien mil pesos en estas condiciones?
Oreo que proceder así es dClSvirtuu,l,' por com-

pleto lo que deben ser los trabajos públicos, i
esto me parece inaceptable.
Por ahora se pide un milJon i tantos mil pesos para hacer este trabajo; i bien puede suceder que con esa suma no haya lo bastante, i
que se pida otro millon de pesos para terminarla.
En el informe pasado al Gobierno por la Direccion de Obras Públicas, lile ha estrañado un
heeho del que debo dej/1r constancia, ántes de
terminar.
Ese informe no hizo sino pronunciarse sobre
la consulta que ha dirijido el señor Ministro del
Interior, diciendo que era aceptable la propues·
ta; pero no adujo ninguna observacion sobre
el costo de la obra, ni sobre si ella presenta
una base aceptable para su ejecucion. Es realmente incomprensible que una oticina de tanta
importancia no haya entrado en consideraciones de psa índole, para hacer valer la pl'oposi
cion que mas ventajas ofreciera. Si se presentan ocho o diez proponentes, el uno pidiendo
cuatrocientos cincuenta pesos por kilómetro,
otro seiscientos cincuenta i otro ochocientos,
etc., ¿qué motivo puede tener la Direccion de
Obras Públicas para creer mas conveniente la
propuesta de ménos precIo, cuando no existen
estudios ni base séria ninguna, para emprender esta obra? Por este motivo la minoría de la
Comüáon ha opinado por que no se acepte este
proyecto sin que previamente se hagan los es·
tudio~ necesarios.
Yo cr,:o, por lo demas, que en esta materia
todos i cada cual tenemos nuestra conciencia
formada.
Por ehto no me estiendo en otras consideraciones i llli, limito a pedir que se apruebe el
informe de la minoría que manda hacer los
estudios necesarios para darse cuenta de la
practica\Jiliclad i costo de la obra.
Tambien me atrevo a pedir a la Honorable
Cám:ü:a que clei'lpache, vote i decida hoi, si es
posible, este negocio, que no es conveniente tener por lllas tiempo sin resolver. La Comision
debe tornar en cuenta que los contratistas tie.
nen intereses vinculados a la construccion de
b
. .
e:~ta o m, Justo es, por conslgmente, que sepan
alglln dia a que ateners,=.
Elseflor IBANEZ.-En la última sesion en
que se trató este negocio, alcancé a manifestar
algunas de las razones que tengo para oponer·
me al proyecto Je la mayoría i para apoyar el
de la minoría, que propone se consulten cincuenta mil pesos destinados a los estudios preparatorios de la construccion de un telégrafo
entre Puerto Montt i Punta Arenas.
Hice ent6nces una observacion que hoi ha
reproducido el honorable Diputado que deja la
]Jalabra. Esa observacion consiste en que no es
. fácil esplicarse que se insista tanto en obtener
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la aproba cion de este proyec to cuando ha desaparecid o la única razon que hacia creer que
este negocio podia contar con la mayorí a de la
Honora ble Cámara . El estado de nuesti"as relaciones con la Arjent ina era lo que, a juicio de
muchos de mis honora bles colegas, justific aba
la urjenci a de constru ir esta línea telegráfica.
Se ve, pues, que, para pensar de esta manera ,
tenilln en vista una razon de oportun idad, una
razon de alto intere8 nacional. Esos Diputa dos,
estiman do así el negocio, decian: no import a
que perdam os cuatroc ientos mil, quinien tos, un
millon de pesos en la constru ccion de la obra.
Todo sacrificio pecuni ario estará debirla mente
compen sado con los servicios que esa línea
puede prestar en las emerje ncias de un conflicto
interna cional.
Desde que ha pasado aquella situacjo n, desde
que ha pasado aquella hora de incerti dumbre s
i de temore s, lo natura l es conside rar este proyecto al descuido, sin relacio narlo con aquella
circuns tancia, que lo justific aba siquier a en
parte. Hoi poJemo s ver que ese proyec to, tal
cual se nos present a, no es otra cosa que un
regalo cuantio so de los dineros D8cales: no viene
acompa ñado de anteced entes, ni de estudio s de
especie alguna .
Se ha creido tal vez que los que nos oponemos
a la aproba cian de este proyec to, lo hacemos
porque no querem os la constru ccion de un telégrafo que nos ponga en inmedi ata comuni cacion
con Punta Arenas . N 6, señor; nosotro s no queremos eso. Por el contrar io, yo sosteng o que el
telégra fo a Punta Arenas es conven iente; pero
de ahí a acepta r el proyec to que discutim os,
hai una distanc ia enorme.
En este proyec to no están averigu ados el
costo de la obra, ni su practic abilida d, ni, si
constru ida, ofrecer á facilida des su conserv aClOno

Por esto digo: si no nos apremi a razan alguna
de urjenci a, lo natura l es proced er como lo
aconsej a el inform e de minoría , que dispone
que se hagan los estudio s prepara torios necesarios para inverti r I'azonahle i pruden tement e
los caudale s públicos.
Yo llamo una vez mas la atencio n de la Cámara a la falta de estudio s con que se presen tó
este proyec to.
Los contrat istas proceu en por meras conjeturas; por lectura s ele folletos escritos por personas que han pasado por alta mar i dicho: en
tal parte de la costa se divisa una entrada del
mar, en tal otra un ventisq uero, mas allá un
estuari o, aquí un llano, allá un rio, etc., i los
contrat istas dicen ent6nces: al estuari o le damos
este rodeo, el ventisl luero i el rio lo sal vamos
con un tramo de talo cual lonjitu d, etc.
No ha habido un solo hombre que haya recorrido un kílóme tro siquier a de aquella rejion
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para averigu ar la practic abilida d de constru ir
allí un telégra fo i poder decir con entero cono·
cimien to del terreno : aquí la línea import ará
tanto, allí cuanto, etc.
Ademas, averigu ada la practic abilida d de la
obra, import a saber si será fácil su conserv acion, cuánto import ará, etc., etc.
A este respect o tampoc o se sabe nada, absolutame nte nada.
Entre tanto, yo tengo la opinion de distin·
guidos injenie ros que se rien a la sola idea de
que se crea que es fácil conserv ar una línea
telegráfica en aquella s rejiones, azotada s con
frecuen cia por tempes tades que barren hasta
con montañ as secuJare~.
No hai línea de ningun a especie, aunque sea
de soporte s de fierro i alambr es de una pulgada de grueso, que puedan resistir aquella s
tem pestadf s.
Yo creo que todo lo que se gasta en telégra fos es plata perdida , votada a la calle, me decia
uno de los injenie ros con que he hablado .
No se pretend a estable cer líneas telegrá ficas
donde hai huraca nes que arrasan montañ as i
despeñ an roroas.
Fijémo nos, señores, en lo que pasa aquí mis·
mo. Hace poco tiempo cay6 una plumill a un
poco abunda nte, no una nevazo n siquier a, i
esos inmens os postes del teléfon o comenz aron
a ceder.
Pero todavía hai otro aspecto que no debemos perder de vista en este negocio: el aspecto
econ6mico.
Los concesionarios piden cuatroc ientos cuarenta i cinco pesos por kilóme tro de 1bea, i
para fijar esta cantida d no han tenido dato
alguno que les haya servido de anteced ente.
Sin embarg o, tenemo s nosotro s a este res·
peeto un anteced ente que nos puede servir para
jUí"gar la conven iencia de ]a proposicion que
se nos hace.
La línea de Punta Arenas a Punta Dllnge nes,
constru ida admini~trútIvamente por el Estado ,
costó mas o ménos ciento cuaren ta i cinco pesos
por kilóme tro.
Pero este precio podia sin duda no conven ir
a los actuale s concesionarios, porque no tenian
conocimiento del terreno i bien podia costarle s
la obm mucho mas por kil6me tro. Se habria
embarc ado en un negocio enteram ente aleato·
rio. Entónc es, para ponerse a salvo de las C(fjntinjenc ias del negocio, duplica ron esta canti·
dad i dijeron: trescien tos pesos. Despue s ésta
les pareció tal vez poco i subiero n hasta cuatro·
cientos pesos i todavia hasta cuatroc ientos cuarenta i cinco.
Ahora, señor, ¿serán tantas i tales las di ti cult¡tdes del terreno que justifiq uen la duplicacion o triplica cion del costo de la línea a
Punta Dungen es?
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que para esto se emplea n no tienen que andar
de mas de nueve millas por hora.
Este medio seria, por consigu iente, ilusorio,
i su costo muí grande .
Tenemos, pues, que, aun concedido que sea
practic able la constru ccion de la línea, seria
dificil o imposi ble su conservacion.
Para justific ar el proyec to i su cuantía , el
honora ble Ministr o del Interio r nos ha hablad o
de la colonizacion de aquella s rejiones. Yo digo:
¿qué colonizacion puede haber en rejione s
donde es imposible vivir?
Pasará n tal vez centena res d~ años sin que se
haya podido fundar allí una sola ciudad. Debemos tener presen te el caso desgrac iado de la
colonia de Palena.
Por ahí solo sé podrian estable cer colonias
de pescadores.
Estoi seguro de que aunque el señor Ministr o
se avanza ra a hacerno s promes as en este sentido, no conseg uiria resulta do alguno, porque
la misma colonizacion de Chiloé, ligada a la
idea de traer colonos pescadores, no ha dado
resulta do !'Jguno a pesar de lo que se ha gastado con ese objeto.
No se pueden colonizar aquellos lugares ,
porque no hai facilida d de conseg uir colonos,
pues nadie quiere irse a climas despiadados, en
que solo pueden vivir aves acuátic as i patos
salvajes.
Otra cosa seria si se descub rieran va]]es al
interior , como el de Palena , ó el de Dieziseis de
Octubr e, ocupad o por los arjentin os.
Entónc es podrian ir a esos valles, hombre s
acostum brados a labrar la tierra" i de todos
modos temlria se necesidad de algun punto de
costa para comun icarse con el resto del pais.
Miéntr as esto no suceda, es inútil pensar en
coloniz ar aquello s ingrato s parajes .
En vista de las consideraci-:mes que dejo
dichas, i no creyen do que sea éste el momen to
de gastar una gran cantida d de pesos, cuando
el Gobierno i el Congreso han abando nado la
ejecucion de una lei que consult aba el gasto de
un millon ochocientos mil pesos con el mismo
propósito, pienso que la Cámar a haria una
buena obra, si aproba ra el proyec to de la minoría de la Comision, rechaza ndo el de la mayoría, tanto mas cuanto que ya han desaparecido
felizme nte los temore s de complicacion internacional.
El proyec to de la minorí a de la Comision es
modesto, pero verdad eramen te útil.
El señor RICH ARD. -He seguido con interes la discusion, sucitad a en la Cámara , con
motivo de la constru ccion del telégra fo a
Punta Arenas .
Hai un punto en que todos están de acuerdo, cual es, la necesid ad de unir al rec;to del
pais, por medio de'una linea telegráfica, puntós

tan apartad os í que día a dia van tomand o
mayor import ancia.
Razones de todo órden aconse jan la pronta
constru ccion de ese telégra fo.
El desacu erdo empiez a cuando se abre discusion sobre si se procede inmedi atamen te a la
constru ccion de esa obra, o si ella se hace
despues de algun estudio.
La verdad es que se trata de un asunto poco
conocido; i si bien es cierto qU'3 el Gobier no
cuenta eon los medios de comple tar los estudios ántes de iniciar la ejecucion de los trabajo s,
tambie n lo es que son mui dignas de atencio n
las observaciones de los señores Diputa dos que
se niegan a conceder una autoriz acion al Ejecutivo para inverti r una gruesa cantida d, sin
t?ner ántes los datos que justifiq uen esa inverSlOn,

Tratán dose de armoni zar estas ideas i de
hacer viable la discuRion del proyecto, prolong ada ya demasiado, me he permit ido redacta r el
proyec to que paso a la Mesa i en que se consultan estas dos ideas:
Que el estudio se haga a la breved ad posible,
autoriz ando al Preside nte de la Repúbl ica para
inverti r con este objeto cierta suma de dinero;
i que Re autoric e, inmedi atamen te despues, al
Ejecuti vo para proced er a la constru ccion de la
línea, ya por vía de admini stracio n, ya por
medio de propue stas públicas.
Consul ta tam bien este proyec to una medida
que considero la mejor para la ejecucion de
esta clase de trabajol>: que se haga el telégra fo
por secciones que no exceda n de 500 kilóme tros.
Con la disposicion que establece que se haO'a
el traLajo por propue stas pública s o por ad~i
nistrac ion, se dejaria en liberta d al Ejecuti vo
para adopta r este último medio en la parte que
se estimas e conven iente proced er así.
Se ha vistu ya que la Direcci on de Telégra fos, con escasos elementos, ha podido constru ir
en corto plazo i con un desembolso insignificante, la seccion de Punta Arenas a Punta
Dungeness: podria mui bien encont rarse otra
seccion del territor io austral en el mismo caso.
Las propue stas pública s pueden dejarse para
la seccion de mas costo.
En cuanto a la sUma que se consult a con este
objeto, no le doi mucha import ancia, porque ¡;i
es deficiente, el Gobierno solicita rá su aumen to
en el tiempo oportun o.
Cualqu iera cantida d que se fije ahora tendria que ser solo aproxim ativa.
La suma de 1.100,000 pesos oro, que es la
que ha pedido el Gobierno, la conside ro sufi.
ciente por ahora.
El seflor SECR ETAR IO.-El proyec to del
honora ble Diputa do de Valpar aiso dice. así:
, «Art.. 1.° AutorÍ zaseal Preside nte de la Re-
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pública para invertir hasta la suma de 50,000
pesos en el estudio de un3. línea telegráfica. que
una a Puerto Montt con Punta Arenas.
Art. 2.° Una vez terminados los estudioR a
que se refiere el artículo precedente, podrá el
Presidente de la República proceder a pjecutar
por administracion o a ~ontrata, en lieitacíon
pública, la construccion de dicha línea telegráfica, por secciones, que no excedan de 500 kilómetros, pudiendo invertir con este objeto hasta.
la suma de un millon cien mil pesos oro, moneda nacional.»
El señor MONTT (Presidente).-En discusion el artículo 1.° del proyecto del keñor Hichard, conjuntamente con el artículo L° del
proyecto de la mayoría de la Comision i con
las indicaciones pendientes.
El señor DIAZ (clon Eulojio ).--iCómo dice
el proyecto propuesto por la mayoría de la Comision?
El st'ñor SECRETARIO.-Dice:
«Art. 1.0 AutorÍzase al Presidente de la. República para invertir hasta la suma de un millon cien mil pesos en la construccion de la
línea telegráfica aÉ'rea entre Puerto Montt i
Punta Arenak, con arreglo a le s planos i especificaciones formados al re"pecto con acuerdo
de la Direccion Jeneral de Telégrafos.
Esta autorizacion durará por el término de
un año.
Se le autoriza, asimi~mo, para in;;:talar las
oficinas respectivas en Puerto Montt i Punta
Arenas i las oficinas intermedias que creyere
necesarias; i para contratar el mantenimiento
de [a línea por el término de cinco años.
El señor Ministro del Interior ha hecho indicacion para que la suma de un millon cien
mil pesos sea en moneda nacional de oro, i para que el inciso 3.° se modifique en esta forma:
«Se autoriza asimismo, por el término de un
año, para invertir hasta cien mil pesos en instalar las oficinas que creyere necesarias de
Puerto Montt a Punta Arenas i para atender
a los gastos de conservacion de la linea durante
un año.»
La minoría de la Comision ha propuesto el
siguiente
PROYECTO DE LE!:

Artículo único.-Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la cantidad
de cincuenta mil pesos para estudiar un proyecto que sirva de base para contratar la construccion de un telégrafo que úna a Puerto
Montt con Punta Arenas.
El señor DÉLANO -Encuentro que el artículo 1.0 propuesto por el honorable Diputado
de Valparaiso contiene mas o mén03 la idea
consultada en el proyecto de la. minoría de la
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Comision; i me pa"ece que ¡J, él debe concretar~
se la Cámara.
1)01' lo que dispone el artículo 2.° del mismo
proyetto, parece que la línea de berá ser terrestre. Creo que, dada la importancia comercial i
estrat/jica de la línea, deb" fJer ésta submarina. 1 en todo cuso no hai por qué atarse desde
luego las manos sobre e[ particular.
eor lo tanto, estimo que el proyecto debe
concretarl'e al artículo 1.0
En este sentido le daré mi voto, deseando
que la Cámara haga otro tanto.
El seiíor PlUETO (clon Manuel A.) -El honorable Diputado por Valparaiso fija aquí la
suma de un millon cien nlÍl pesos como co~to
de la obn1; i ésta es una suma enteramente arbitraria. Como se fijó un millon cien mil peso!",
se podian haber tijado clos millones o medio
millon.
Por lo demas, veo que el st:ñor Diputado no
se refiere en ninguno de los artículos de su
proyecto a la conservacíon de la línea. Es éste
un punto bien importante e íntimamente relacionado con la idea de establecer colonias a 10
largo de la línea telegráfica
Pienso yo que lo mejor en el momento actual seria de~tinar una suma para estudiar detenidamente este negocio en sus diferentes aspectos. Se vería así por cuál de las dos vías
de comunicacion, la. terrestre o la marítima,
conviene tender la línea, i tambien se haria un
pl'f-supuesto mas o ménos detallado del costo
de la. obra.
Una vez hecho este estudio, yo estaria dispuesto a vocal' no Rolo uno sino hasta dos millones de pesos para la construccion de e~te
telégrafo.
Este seria el procedimiento mas lójico.
Por las razones espresadas votaré en contra
elel proyecto del honorable Diputado por Valparaiso.
El señor RICHARD.- Voi a hacer una lijera obi,ervacion que servirá de contestacion a
las objeciones hechas a mi proyecto por el honorable Diputado por Rere.
La cantidad de un millon cien mil pesos que
yo he fijado en mi proyecto no es un número
inconmovible. Si se necesita mayor cantidad,
se pide; si no se alcanza a gastar el total, tanto
mejor.
Yo he puesto un millon cien mil pesos porque ésta es la suma que pide el contratista, lo
que demuestra que por lo ménos es posible
llevar a cabo la obra con esta cantidad.
No aceptaria yo que no se fijara una cantidad determinada, porque de aquí a dejar en
nada este proyecto, no hai mas que un paso; i
ésta es una obra que reclama la opinion, no
con la premura que se exijió en otros dias, pero
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sí con la conviccion de que es una obra ütil i
necesana
Yo no he hablado nada en mi proyecto respecto ele las oficinas i ele la conservacion Jel
telégrafo, porque entiendo que UlM vez concluido, entrará en el servicio .ieneral de telégrafos del Estado i él se encargará de consultar en los presupuC?stos las sumas necesarias
para el objeto.
No me he referido tampoco al tribunal arbitral. Creo que no hai conveniencia on jeneralizar la adopcion de este sistema, quo deja
en situacion tan especia,lísima a ciortas per
son as. N uestl'OS tribunales ordinarios han me"
recido siempre lot cunfianza pública: no '\eo
por qué vaIllOS a alojar estos negocios de su co·
nocimiento.
Por lo demas, estos tribunales arbitraJes han
dado malos resultados en la práctica i han impuesto al Fi"co .oTaves desembolsos.
El sefíor PRll<~TO (don Manuel A).-Pero
Su Sefíoría no h,l tumado en cuenta la observacion del honorable Diputado por Lautaro.
El proyecto de Su Señoría Jice que h, líne<l
se dividirá en seccion0s de quinientos kilómetros, con 10 cual escluye en absoluto la idell
elel cable.
El señor lUCHARD.-Mi propósito no ha,
sido escluir ésta ni ninguna otr,. i.lea que se proponga para la realizacion de est~ telégrafo; de
modo que puede Su Seí'íorÍa pr, poner la en
mienda que crea conveniente,
El señor MONTT (Presidente).-Debo advertir que las observaciones del señor Diputado se refieren al artículo 2. í no está en dis·
cusion sino el artículo 1.0
El sellOr PRIETO (don Manuel A.)-Yo hacía observaciones de caráctr~r .ieneral.
El señor PINTO AGUERO.-Como se trata
de un proyecto que tuvo su oríjen en un men°
saje del Ejecutivo, yo desearia saber cuál es la
opinion del Gobierno acerca de las indicaciones
formulaJa".
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Lt1 base que el Gobierno ha tenido en CU8nta para presentar este proyecto,
es la c:mveniencia i necesidad de que haya comllnicacion telegráfica con Punta Arenas.
La idea de construir una línea submarina
tropezó con serias Jificultades; el Gobierno entánces, consultó a una comision de per~onas
competente", qué era lo que se debía hacer.
Dicha comision informó en favor de un telégmfo ternstre, i en vista de su informe se ha
presentad!! este proyecto.
En cuanto a los detalles) la Cámara es libre
para decidir lo que estime conveniente en vista de la prolonga!la discusion que el asunto ha
tenido, i que indudablemente ha podido ilustrar el criterio Je todos los señores Diputados.
0

Esto es cuanto tengo que decir sobre este
asunto.
El sellor DIAZ (don Enlojio).-Dada lf1 redaccion del artículo 1.0 del proyecto del Ejecutivo, aprobado por el Honorable Senado, me
parece que la autorizacion en él consignada es
tan ámpli,t, que cabe perfectamente dentro de
ella el inciso 1.0 del contm-proyecto del honorable Diputado por Valparaiso, pero lo único
que el artículo aproba,lo establece es que se
autoriza al Ejecutivo para gastar ha,sta un miHon i cieu mil pesos en los trabajofl relativos
al t'stablecimi!mto de la comunicacion telegráfica con Punta Arenas.
Si e~te sentido tan ámplio fuera (~n realidad
el del artículo del Ejecuti \'0, no veo qué inconveniente tendl'ian, para darle su voto, el
honorabl," Diputltdo por Valpa,raiso i los demas; señores Diputado:, que estiman que por
ahora, solo se deben hacer los estudios en el
t~rreno

Como creo que la idea <lel honorable Diputado por Valparaiso cabe perfectamente dentro
del artículo lo" del Ejecutivo, ruego al sefíor
Ministro, o a algun señor Diputado, o al sefíor
Presidente de la Cámara, S8 sirva esclarecer
este punto.
El ,.¡eüor RO BINET. - Votaré en contra. del
proyecto del sefíor Richard, pOl"<p1C no acepto
todas las ide1l.s en él contenidas; i tam bien en
contra dd proyecto aprobi1C]o por el Honorable
Sen arlo, por la" rüzorleS e~presadas en el informe de minoría que frlllé en compañía del señor
Echeñique,
El Reí'ío!' DELANO.-La observacion del seflor Dhtz no tiene !'azon de ser, porque el proyecto del Ej eeuti vo solo ti,.. nde a la realizacion
ele un contrato con ciertos particulares, que es
público i notorio que existe.
El sefí, Ir FIUETO (Jon .Manuel Antonio ).Voi a dpcir dos pahJ.bms sobre la observacion
de mi honorable colega el seüor Diputado por
Rere.
Cuando se llevaron los antecedentes de este
negocio a la Comision de Gobierno Re dijo que
habia un contrato, acorclaclo con determinados
em presarios, paca la construccion dd telégrafo
a ['unta Arenas; de tal suerte que la aprobacion del proyecto iba a imp')rtar lisa i llanamente la sancion de ese contrato. Tal es la intelijencia en que ha procedido la Comisíon, al
estudiar este llsunto.
El "efl.u- IBANEZ.-El señor Ministro ha
dicho que aceptft la il1llicacio!l del sefior Diput¡tc1o por Valparaiso, porque lo único en que
él insiste es en llevar a efecto el telégrafo a
Punta Arenas, de modo que lo mejor es que
votemos.
El sefior PADILLA.-Puedo asegurar a la
Honoríible Cámara que contrato firmado sobre
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el particular no h.ai ninguno. Una vez que se
autorice al Gobierno para llevar a efecto esta
obra, es evidente que tomará todas las medidas
necesarias para consultar de h mejor manera
posible el interes público, medidas que cabe
tomar dentro de la ámplia autorizacion que
por este. proyecto se le concede.
El señor MONTT (Presidente).-¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
En votacion.
Se votará el artículo 1.0 propuesto por el
honorable Diputado por Valparaiso, que es incompatible con la proposicion orijinal
El señor DELANO.-Pido votacion nominal.
Votado nominalmente el artículo fué apro-

bado por veintit?'es votos contra trece, habiéndose abstenido de votar un sr/ñor Diputado.
Votaron por la afinnativrr, los sMíores:
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Dé,ano, Eduardo
Díaz Bcsoaiu, Joaquin
Donoso Vergara, Pedro
Ech 'ñique, J oaquin
González Errázuriz Alberto
González Julio, J o-é Bruno
Gutiérrez, Artemio
Herboso, Francisco
Hevia Ri jUeLll8, Ause'mo

Huneens, Jorje
IMilo<, MaximilillDo
K()nig. Abraham
Madrid, Manuel J.
Oehagavia, ~ilveatre
OVl\lle, Abraham

Prieto Hurtado, Joaquin
Priéto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Rivera, J ua!' de Dios
Soto, Manuel Olegario

Votaron por la negativa los señores:
Diaz, Eulojia
J,uamillo, José Domingo
ru:ae-Clure, Eduardo
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinto Agüero, Gui!lermo
Robinet, Cúrlos T.

Silva, Clodomiro
Uú.durraga, Luis Antonio
Urrntia, Miguel
Val des Cuevas, J. Flor.mcio
Verdugo, Agustin
Zuaznábar, Rafael

Sq abstuvo d~ votar el s~'ñor Alel5sand.,.í.
El señor MONTT (Presidente ).-En discusion el artículo 2.°, propuesto por el señor Dipu tado de Val paraiso.
El señor ROBINET.-Votaré en contra de
este artículo, porque no me parece prudente
que el Congr8flO se anticipe a decir que fija en
tantos kilómetros la estension de la línea que
se ha de construir, ni en tanto la suma que en
ella puede invertirse.
Lo natural es que cuando se hayan hecho
los estudios que reguiere esta obra, i por consiguiente el Gobierno esté en situacion de realizarla, Be' presente al Congreso pidiendo los
fondos necesarios; i como todos tenemos interes
en que esta obra se ejecute, por ser de evidente interes público, es claro que ese proyecto no
encontraria resistencia por parte de nn.die, i
que se despacharía con toda facilidad.
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Me parece que es demasiado grave est0 de
autorizar la emision de un millon cien mil pesos oro, sin tener estudios ni antecedentes que
nos induzcan a ello; por eso creo que lo mas
discreto es votar en contra de este artículo.
El señor WALKEH MAH'rINEZ (Ministro
del Interior).-El Ministro no ha dicho que no
haya estudios de ninguna clase sobre el particular.
El Gobierno envió este proyecto al Senado
con antecedentes e informes proporcionarlos
por personas entendidas en esta clase de obras.
Doi esta esplicacion porque creo haber oido al
señor Diputado por Tarapacá que decia que
no habia ningun estudio sobre este asunto.
El señor ROBIN ET. -Siento que el señor
Ministro pueda haber creido que mis palabras
envuelven algun reproche a Su Señoría o al
Gobierno: no he tenido intencion de hacerlo.
El caso es que Su Señorla no puede darnos
antecedente alguno sobre este asunto, como
tampoco pueden darlos los contratistas, puesto
que solo hai estudios mas o ménos vagos hechos por personas que han pasado a la lijera
por aquellas rejione8.
Cuando se presentó este proyecto a la Comision, el 8e11Or Echenique i yo tomamos algunos antecedentes sobre este asunto, i nos encontrarnos con que en po~ de un peqllerl0 estudio, cayó por tierra la. idea de ejecutar esta
obra como se nos proponia, lo que nos movió a
presentar un informe por separado.
El aeñor W ALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-A juicio de los señores Diputados que informaron en minoría este proyecto
no tiene base sólida; i a juicio de los que informaron en mayoría la tiene, de modo que es
cuestion de apreciacion.
El señor ROBINET.-La mayoría de la Comision quiso complacer al señor Ministro; pero
base sólida para informar favorablemente el
proyecto, no la tuvo ni la tiene en este momento.
El señor RICHARD.-Deseo esclarecer un
punto del debate.
Cuando el sefior Presidente puso'en votacion
el artículo 1.0 propuesto por mí, dijo que habia
incompatibilidad entre él i el l.0 elel proyecto
del Senado; de consiguiente, ese otro artículo
ya no puede votarse; de hecho ha qued'ldo rechazado con la aprobacion del mio.
El señor MO~TT (Presidente). -Efectivamente; i por eso he pueAto en discusion el artículo 2.° del proyecto de Su Señoría.
El señor RrOHARD.-EnMnces, no cabe
otra cosa que aprobar el artículo 2.° de mi proyecto, si queremos que e~ta obra llegue a realizarse.
El señor ROBINET.-Yo haria indicacion
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para que prolongáramos la 8esion por un cuarto pr6ximo, en primer lug-ar, el proyecto relativo
a las casas ele préstamos, i en seguida el de
de hora.
VAInOS SEÑORES DIPUTAHOS.-N6, construccion de un telégrafo a Punta Arenas.
Se levanta la se8ion.
seí'íor.
El señor MONTT (Presidente).-Como no
Se lfvard6 la sesían.
hai acuerdo unánime, levantaré la 8esíon.
Quedan en tabla para lllafiana las solicitudes
RICARDO CRUZ COKE,
industriales i particulares; i pam el juéve8
Redactor.

