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SUMARIO

S. a.prueba el acta de la seslon anterior.-Cuenta.-Se
discutei aprueba nn proyecto que concede perll1iso a don
Euriquc Barra para constrnir un ferrocarril desde el rui·
neral da Chusicamata hasta la línea férrea de Ántofagas·
tao -Se aeuerda d'scutir de preferencia en la sesion próxi.
ma un proyecto que concede fondos para reparaciones en
la Escuela Militar.-Se nombra una Comision especial
encargada de revisar to·las las pensiones de gracia i de in
formar sobre las que estime conveniente dis:ninuir o su·
primir.-Se elijen los miembros de la Comision Consena·
dora.-Se constituye la Cámara en sesion secreta para
ocuparse de una convanoion en virtud de la cual se hace
revivir el Tribunal Arbitral de Wáshington.
DOOUMENTOS

Mensaje del Presidente de la Rep.lblica con que somete a
la consideracion de la Cámara un tratado de estradicioll ajus·
tado entro 108 gobiernos de Chile i dc Su Majestad el Rei de
los Belgas.
Id. del id. con 'lue propone un proyecto que autoriza la
inversion de doscientos mil pesos en la leconstruccion i re·
pal'acion de puentes.
Id. del id. con que propone un proyecto que autoriza la
inverslon de doscientos cincuenta mil pesos en las reparacio
nes i construccion de caminos.
Id. del id. con que propone un proyecto. que autoriza la
inversion de dos mil quinientas libras esterlinas en la adqui.
sicion de una sonda con diamantes.
Id. del id. con que propone un ploye:lto que declara libre
de derechos de internacion los frascos de vidrio con tapa de
metal auto-neumática.
Oficio del sefior Ministro de Hacienda con el que remite
los antecedentes solicitados por don Santiago Toro Lorca,
relatÍl'os al estado de las cuentas del Fisco en las oficinas del
Banco de Chile.
.Oficio del .- enado en que comunica que ha elejido a los
sellores Lazcano, Tocornal, I atorre, Miers Cox, Castellon i
Reyes miembros por parte del Senado de la Comision Con·
servadora que fuúcionarádurante el receso del Congreso hasta el 31 de mayo de 1900.
Id. del id. con q ne devuelve aproba lo el proyecto de lei
que declara de utilidad plÍblica el terreno necesario para unir
las dos partes en que ha quedado dividido el camino. que
conduce de la ciudad de Rancagua a las poblaciones de Miranda, DoñigÜe, Parral i Coltauco.
Id. del id. con que remite aprobado un proyecto de lei
en que autoriza al Presidente de la República para invertir
a suma de veintiseis mil doscientos cuarenta i un peso~
.treinta i siete centavos en pagar las cuentas que se adeudan
a la Compañía ae Arauco Limitada, i la de cinco mil trc's·
cientos setQnta i cuatro pesos a la Compaiiía Ferrocarril de
Copiapó.

SENOR TOCORNAL

Informa de la Comision de Guerra recaidoen el proyecto
del Senado que concede la suma de seis mil pesos oro de
dieziocho peniques al maestro artificiero de la Direccion Jeneral del Parque i Uaestrauza, don Federico Gil1e, que se
inutilizó en el servicio a consecuencia de una esplnsion ocu·
rrida en el laboratorio de pirotécnica de esos establecimientos.
Id. de la id. recaído en el proyecto lobre retiro de militareo.
Id. de la id. en que propone el nombramiento de una Comision especial encargada 'de revisar todas las pensiones de
gracia i de inform .. r sobre las que eiltime conveniente disminuir o suprimir.
Id. de la id. sobre un proyecto que concede fondos para
hacer algunas reparaciones en la Eseuela Militar.
Informe de la I omision de Edncacion i Beneficencia sobre
un proyecto que autoriza la inversion de veinte mil pesos en
ausil'ar a las juntas de Benetlcencia.
. Id. de la Comísiou de Hacienda sobre una solicitud de la
Municipalidad de Santiago para que se conceda a los contratistas del alumbrado i traccion eléctrica, liberacion d!
derechos de Aduana i rebaja dQ un cincuenta por ciento en
los fletes de los ferrocarriles para los diversos materiales destinados a las correspondientes instalaciones.
.
Id. de la id. sobre un proyecto que reglamenta lai compa.ñías estranjeras de seguros.
Mocion del sellor Gutiérrez para subvencionar a las socie·
dades de temperancia.
Moción d,l señor' into Agüero relativa a autorizar al Pre.
sidente de la República para invertir hasta la suma de nn
millon rle pesos en la iniciacion del ferrocarril que unirá el
puerto de Lebu ~on Cai:íote i los Sauces en la línea de Angol
a Traiguen.
Mocion del señor Valdee Cuevas sobrQ espropiacion de terrenos en San Javier.
So icitudes particulares.

Se leyó i rué aprobada el acta siguiente:
<Sesion 38." ordinaria en 26 de agosto de 1899.-Prosídencia del sMor Tocornal.-So abrió a las 3 ha. 40 ms. P. !d.
i asis'ieron los señores:
Alamos, F. rnando
Aleasandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bello Codecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Casal, Enfrosino
Co l1 cha, Járlos
Diaz, li~uloji()

Echeni lue. Joaquin
Echeñique, José Migucl
González E;rrázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
lbáñez, Maximiliano
Irarráz&val, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Jordan, Lnis
Lámas, Víctor M.
Lazcano, Agustin

CAMARA DE DIPUTADOS
Mac·Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, l~du¡Hdo
]\fontt, Periro
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Do,niel
Ossa, 11acario
Ovall e, :\ braham
Padilla, Miguel A.
Pérez Montt. Ismael
Pillochet, Gregorio
Pinto Agüero. Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto, Manuel A.
Richard F., ~inriquo

Rio, Agustín del
Rivera., .Juan de Dios
Robinet, Cilrlos T
8.1nteliees. Daniel
Scotto, Federico
Silva,. Clodomiro
Solar, Agohtin (del)
Toro Lorca. Santia;:o
. Ulldurralla, Luis .A'.
Valdes Cuevas, J. Florencic
Val,les ValdeB, Ismael
Verg"ra Correa, José
V"r!!ara, Luia A.
Yúiíez, Eliodoro
ZOlaznf,b<r, Rda 11
i el ~ ecretario.

A Comision Revisora.
5.° De dos informes de la Comision de Guerra i Marina:
El primero recaido en la solicitud de las señoras Sara, María i Melania Infante Costa,
hermanas del ex-sal:jento-mayor don Eduardo ~nfante Costa, en la que piden pension de
graCIa.
I 1'1 segundo recaido en el proyecto del Senado que consirlera como fallecido en el empleo
de coronel al teniente -coronel don J mm Contreras, para los efectos del montepío militar de
su viuda e hijos menore!';,
Pttsaron ámbos a la Comision Revisora.
6. De UTh informe de la Comision Permanente de Elecciones, recaido en los poderes presentados por don Ismad Pérez Montt que lo
acreditan Diputado por el departamento de
Ovalle.
Qued6 en tabhl.
7.° De un informe de la Comision de Educa.cion, recaido en el proyecto, aprohado por el
Senado, 'que aumenta los s'ueldos de los prececeptorefl de instruccion primaria.
Quedó en tabia.
8." De dos mociones del señor Matte don Ricardo:
0

Se ley6 i fué aprobada el acta de la ses ion
anterior.
Se di6 cuenta:
l. o De un oficio del señor Ministro de J l1sti·
cia, con el que remite la tasacion hecha por la
Direccion de Obras; Públicas del palacio Uro
meneta, a fin (le que se tenga presente al discutirse el proyecto de lei que oxiste subre la
-maLeófi,.
A sus antecedentes.
2." De un oficio del señor Mi.ni.Rtro de Obras
Públicas, con el que remite los antecedentes
solicitad. s por el señor Meek.s relativos a cier·
tos contratos celebrados con el señor Luis
En la primera propone un proyecto de lei
Undurraga en el puerto de Iquique.
relativo a conceder un ausilio estraordinario
A disposicion de los señores Diputltclos.
de veinte mil pesos a la Municipalidad de
3." De tres oficios del Honorable Senado:
Ancud.·
Con ~l pri.mero .c0111unic?, que ha aceptado
I en la segunda propone un proyecto de lei
las modIficacIOnes mtyo.ducldas por esta Cáma- que declara libres de del'echos de Arluana el
ra, en el proyecto de.le.l que ('~once,le un ,suple' fierro galvanizado que se emplea en Chiloé en
mento de cuarenta 1 CInco rrul pesos al Item 6 cierros i edificios.
de la partida 12 del presupuesto elel Ministerio
Pasaron ámbas a la Comision de Hacienda.
de Rela<Jiones Esteriores.
9° D
6.. d 1 T'h
1 dO'
Al archivo
.
e un o ?1O . e. rl ?na e. nentas,
't
1 d
1
con el que comuDlca que ha objetado, por creerI
1 1 'lt'
e apro Ja os o s
. con
. t os (OS u t Irnos
d Ireml
'
lOR·Ilegales, 1os d'ecretos supremos números 48 4
slgUIen es proyec os e el:
d e 2"~ d e lU
. l'10 u'lt'lmo, que ord enan espe..
1. 48"
D,
l' nuevas cee
'l'u 1as d e re t'11'0. 111 ex-saqen
. t 0'1U no que concede un suplélmento
'.
. de chezlOcho
.
(Ir
mI pesos para la~ reparaCIOnes 1 arreglo'! que
'
, d
F
.
J'
R
1 d'fi' d 1 <E
l mayor 9,TaC[Uauo on . ranclqco aVler ozas
. h
es
necesarIO
acer
en
e
e
1 CIO
e
a
scue
a
N'
.
.
1
t
'
t
1
d
R'
Militar.
ovaJas I a ex- emen e-corone
on. lcar d o
..
1 G
Gormaz.
A C omlSlOn ( e uerra.
A C .'
d G
1 ,2"9
de
· a 1a l"
el numero
l:,
.omlSlOn e uerra.
. .
1 ot ro ac l ara t 01'10
5 de julio de 1899, que concede R lo!'; jefes i . 10. De u~a nota del alca~de de la Mumclpaoficiales de la campaña contra el Perú i Bo- hdad de Ercdla, en la que pl~e la cond'ma?lOn
livia el derecho de ser retirados con arreglo absoluta de .Ias cleudas contr:lldas con el" Fl'lCO
al sueldo de actividad asignado a sus respec- por !os partICulares con motIvo de los remates
tivos empleos por la leí de 1.0 de febrero de de t10rras fiscales.
1893.
A Comision de Hacienda.
A Comision de Guerra i Marina.
11. De dos solicitudes particulares:
4.° De un informe de la Comisíon ele ConsUna ne don Cárlos Lámas G., en la que pide
titucion, Lejislacion i Justicia, recaido en el garautía de cinco por ciento sobre el capital
proyecto del Senado que abona a don Lorenzo que aplique en la instalacion de una fábrica de
Beitítt el tiempo que sirvi6 en calidad de ele- loza blanca.
fensor de menores i de obras pías en la ciudad I A Comision de Hacienda.
de San Felipe.
I 1 otra de doña Laura i doña_Leonor Dueñas
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Latuz, nietas del coronel don Manuel J, Latnz,
El señor Casal pidi6 que se dirijiera oficio al
en la qlle piden pension de gracia.
señor Minio.::tro del Interior comunicándole el
A Comision de Guerra.
denuncio, gue ha recibido Su Señoría, de que
la Compañía Sud-Americana de Vapores no
Por asentimiento tácito, Re acord6 discutir en cumple con su compromiso de hacer pas;¡,r caprimer lugar, dentro de la 6rden del dia, el in- da ocho dias un vapor por el puerto de Consforme de la Cornision de Eleccionef> recaido en titucion.
los poderes de Diputado de don Ismael Pérez
Montt.
El mismo seflOr Diputado formul6 indicacion para que se a,cordara destinar los diez priEl señr Tocornal (Presidente) formuló incli- meros minutos de la primera hora de la sesion
cacion para gne se acordara destinar lo" pri- del viémes a la discusion del proyecto que aumerOJ3 diez minutos de la sesion siguiente a. la toriza la al1quisicion de una casa ubicada en la
~liscusio.n del proyecto CJue concede a don En- ciudad de Cl1uquénes con el fin de instahtr en
rique de la Barra permiso para construir un ella las oficinas de la Intendencia i dema'.! ofiferrocarril entre el mineral de Chusicamata cinas p:iblicas de la ciudad.
i la. línea férrea que une a Antofagasta con el
interior.
El señor Besa modificó una de las indicaciones del señor N ovoa en el sentido de gue en
El señor Tom LrWCfl¡ solicitó se oficiara al la Besi<ln siguiente, a primera hora, se discuta
señor Ministro de Hacienda reit~l'iÍnd()le una el proyecto referente a los preceptores de inspeticion, hecha anteriormente por Su Señoda, truccion primaria.
de ciertos datos re1ati vos a ltts cuent.as del
Fisco con el Banco de Chile.
El señor Guarello formuló algunas observaciones para manifestar la conveniencia de que
El señor N ovoa pitlió que se oficiara al señor se encargue a las fábricas nacionales: el nuevo
Ministro del Interior a fin de que se sirva re- puente que se va a construir sobre el rio
mitir, cuánto ántes a 19 Cámara, los datos que l\faipo.
se hayan remitido hasta la fecha. que se necesiEl señor Bernales manifestó que, para la
tan para apreciar los perjuicios producidos por construccion de ese puente. "e habian presenlos temporales, i la cuantía de los fondos que ta,lo tres propuestas de fábriCfl~ nacionales i
exije su reparacion.
habian quedado en estudio.
~l señor Novoa formuló las siguientes indicaCIOnes:
l."-Para que se acuerde celebrar sesiones
nocturnas los di as miércoles i jl1éves i para que
la del viérnes principie a las 2 de la tarde, destinando la segunda hora a solicitudes particulares.
2. a -Pal'l1 que se destinen los últimns diez
minutos (le la primera hora de la presente sesion a la discusion del proyecto que aumenta el
sueldo a los preceptores de instruccion primaria; i
B.a Pam que se acuerde preferencia en la
órden del dia de la sesion ~iguiente a la discusion d~l proyecto que agrega algunos ítem n.la
par.tida 2." del prmmpuesto vijente de ColonizaClOn.

El señor Sl1ntelices recomendó a los miem:
bros de la Comision de Gobierno 'el pronto
despacho del proyecto sobre construccion del
ferrocarril ne Melipilla a la costa.
.
El señor Prieto don Manuel Antonio manifestó que la Comision se habia ocupado ya de
este asunto, i que procuraria satisfacer los deseos del señor Diputado.

El señor Guarello llamó la atencion del Gobierno hácia la nueva organizacion dada a la
Maestranza de Valpara.iso, cuyo directol' está
hostilizando .a los obreros pertenecientes al
partido (lemocrático, a muchos de los cuales
han despedirlo para. colocar en SIlS puestos a
obreros de Santiago i de otras ciudades.
El señor Pérez Montt pasó a la Mesa la siguiente minuta de datos, a fin de que le sea
comunicada por oficio al sefíor Ministro del
Interior:
l.0 Nombre de los oficiales de policía dados
de ba:ia el V de julio de 1898 por exceso de
dotacion, segun se espresa en el decreto del
ex-Ministro señor 'Valker Martínez i nombre
de los oficiales que entraron a reemplazar a los
cesantes en los meses de agosto, setiembre i
octubre de dicho año.
2.· Nombre de los jefes, oficiales de policía i
empleádos de la Prefectura de Policía que han
renunciado durante el tiempo que sirve la
Intendencia don .Juan de Dios Correa Sanfuentes, i el nombre de los reemplazantes a cada
Uno de los puestos mencionfl.dos.
3.° Movimiento de altas i bajas en la Seccion
de Seguridad, mencionando el número i 106
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nombres, durante el mismo tiempo indicado en
el capítulo anterior.
4.° Presupuesto de gastos durante el año 1898
i el primer semestre del corriente, de la policía
de Santiago.
5.° Nombre i número de los ajentes secretos
que tiene bajo su dependencia personal el
Intendente señor Correa Sanfuentes.
6.° Nombre de los proveedores de pasto,
azúcar, ropa, botas i artículos de escritorio e
impresiones de la policía de Santiago, i copia
de los contratos celebrados con estos proveedores.
7.° El motivo por que la Prefectura de Policía
ocupa la casa de la calle de las ROSilS esquina
de la de Bandera, pagando arriendo por ella,
siendo que el cuartel de San Pl\blo puede proporcionar el local correspondiente.
8.° Nómina de los puestos creados por el
Intendente señor Correa Sanfuentes en la Prefectura de Policía i nombres de las personas
que sellan nombrado,para est?s puestoil.
9.° t'llestos que se nan supnmldo en la Prefectura de Policía, Jüran.tc d t.iempo que desempeí'ía 1ft Intendencia el señor Correa Sanf~lentes,. i el nombre de las persona:" que han
SIdo des~gn.adas para ocupar esos ll1Ismos puestos supnmIdos.

DIPUTADOS
i se destine al despacho de solicitudes particulares, fué desechada por veinticinco votos contra veinte.
La del señor Oasal para discl.l.tir en los primeros diez minutos de la sesion del viérnes un
proyecto sobre compra de und, casa en Cauquénes, fué tácitamente aprobada.
La del señor Besa para discutir en la primera hora de la sesion siguiente el proyecto sobre
aumento de sueldo a los preceptores, fué dese'chada, por no existir acuerdo unánime pam su
aprobacion.
La del señor Pérez Montt para discutir en
la 6rden del dia de la sesion de mañana, despues del proyecto sobre la Convencion de
Wáshington, el proyecto sobre retiro de militares, siempre que esté informado; fué aprobada por veinticinco votos contra veintiuno.

El señor Montt s01icitó por escrito del señor
Ministro de Justicia los siguientes datos:
1.0 Número de causas pam tabla en cada
I una de las Cortes de Apelaciones. el dia 31
de aO"osto;
.
2.~ Número de causas ingresadas en cada
una, desde elLo de marzo al 31 de agosto; i
3.° Número de cauRas falladas en el año
qnterior.
El mismo señor Pérez Montt formu16 indiEl ¡¡¡eñor Mac-Tver pidi6 que, al especificarse
cacion para que se acordara discutir, dentro de el número de causas, se agregara la clase. .
la órcIen del dia de la sesion siguiente, si efltuviere informado, el proyecto aclaratorio de la
lei nÚll;¡erO ] ,229, de 5 de julio último, que
Se puso en discusion jene"al i particular a
tiene por objeto poner en relacion con el sueldo la vez, i fué aprobado sin debate i por asentide actividad vijente hs pensiones de retiro de miento tácito, el siguiente proyecto .de acuerdo:
los jefes i oficiales del Ejército i de la Armada.
«Artículo único.-Se aprueba la gleccion de
Diputado
por o valle, de don Ismael Pérez
El mismo señor Diputado adujo diversas
Montt.»
consideraciones sobre la necesidad de solucionar la actual crisis ministerial.
Terminada la primera hora se procedi6 a
votar las indicaciones formuladas:
La dt31 señor Tocornal (Presidente) para discutir en los primeros diez minutos de la sesion
siguiente, el proyecto sobre permiso para cons·
truir un ferrocarril entre Chusicamata, i la
línea férrea que una a Antofagusta con el interior, fué tácit.amente aprobada.
La del señor Novoa, para celebrar sesiones
nocturnas el miércoles i juéves, fué desechada
por veintiocho votos contra dieziseis.
La del mismo señ0r D;putado para discutir
en la 6rden del dia de la sesion siguiente el
proyecto que agrega varios ítem a la partida 2."
del presupuesto de ColonizBcion, fué. tácitamente aprobada.
La del mismo señor Diputado para que la
sesion del viérnes empiece a las dos de la tarde

Se puso en discusion jeneral el proyecto
sobre alcoholes.
El señor Tocornal (Presidente) indicó la conveniencia de que al cerrarse el debate en la
discusion jeneral, la Cámara se pronunciara
acerca del impuesto o del monopolio. La aprobaciun del proyecto del seTlOr Y áñez significaria
que se aceptaba la forma del impne.sto, i su
rechazo la aceptacion del monopolio.
Usaron ele la palabra los señores Echenique
don José Miguel, Yáñez, Mac-Iver i Guarello,
quien presentó un contra-proyecto sobre la
materia, que se mandó publicar i agregar a
sus antecedentes.
Se levant6 la sesion a las 6 de la tarde.»

Se dió cuenta:
1.° De los siguientes mensajes de S. E. el
Presidente de la República:
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SESION DE 31 DE AGOSTO
(Conciudadanos dlll Senado i de 1" Cámara
de Diputados:

PROYECTO DE LEI:

Puga Borne.»

de Diputados:

,(Artículo único.-Inviértaf:!e la suma de dos'r'encro la honra de someter a vuestra consi- cientos mil pesos en la reconstruccion i repaderaci~n, oido el Consejo del Estado, el Tratauo racion de puentes,»
de Estradicion ajustauo entre los GoLiernos de
Santiago, 26 de agosto de 1899.-FEDERICO
Chile i ue Su 1\1 ajest,td el Rei de los Belgas el
EI:I.RAzURIz.-f). Rioseco.»
29 del mayo último.
Santiago, 26 de agosto de 1899.-FEDERICO
«Conciwladallos del Sanado i de la Cámara
ERRAZURIZ.-F.

«Conciudadanos de: S,na:l0 i de' la Cámara
de Di¡JUtadús:
?

Existen en la actualiJad, bajo el cuidado de
la Direccion de Obras Públicas, tl'egcientos sesenta puentes carreteros fiscales en todo el
pais, cuya construccion ha venido haciéndose
desde hace mas de cuarenta años. Durante los
últimos se ha dado mayor impulso a estas
obri1R en el presente uño se espera poder tel'mina; treinta puentes nuevos i la reparacion
de ciento cincuenta; pero con todo, su número
es todavía mui inferior a las necesidades del tráfic~ i el estado en que se encuentran a causa del
uso hace mas deficiente el servicio de los mas.
este invierno, las grandes creces de los
rios, en alguno de los cuales se han cortado
hasta doce desde mayo último, no han prouucido, sin embargo, pel~i\licio!'l de gran cOflsideracion, Circunstancia que compruebt1 las ventajas que sobre los puentes metálicos, que demandan tanto tiempo como dinero, tiene el
tipo de los puentes de m,adera que se ha adoptado i cuyo costo puede estimarse en un once ~or
ciento de la suma que demanda la COIlstruCClOn
de uno de aquéllos. La duracion no baja de
doce a quince años i es el tipo que mejor se
adapta al réjimen de nuestros rios.
Así se ha visto que en todos los puentes fiscales, aun en las provincias en que mas ha llo'
vido, los daños, por lo jeneral, se reducen a socavaciones en las cepas i cort?1flurt1s de terraplenes i solo se han destruido parcialmente los
puentes: de Itata, en Coelemu (construido en
1899); Maipo, en Cochalan (1889); Cantin, en
Temuco (1~86); Bio 'Bio, en los Boldos (1895);
Nuble, en Paso del Ala (1895); Claro en Yumbel (1886); i por completo los de Verg:ara, en
Nacimiento (1877); Duqueco, en Vlllucura
(1886) i Ca.to, en l:~incotlada (18liS8).
Los cuadros quu se acompañan demuestran
los inversiones que se ha dado a los fondos
concedidos para la reparacion i construccion de
pl'lentes en el aflo a.ctual. Siendo indispensable
atender ahora n la reconstruccion de los q ne se
han perdido i ;1 la reparacion de los perjuicios
que han espel'¡ lllen taJo los otros, a fin de restablecer el trúiico e impedir mayores desperfectos, tengo el honor de proponeros, oido el
Consejo de Esta.do, el siguiente

E;)

Los cua~lrosadjuntos demuestran la inversion
que se ha <.lado a los fondos que se consultan
en el ítem 1 de la partida 21 del presupuesto
del Ministei:io de Industria i Obras Públicas
para construccion i rcparacion de camino.s, i a
la suma de trescientos mil pesos que en VIrtud
de la lei núm!:Jro 1,211 de 2 de febrero del presente año, se concedió como ausilio para atender con mas amplitud a esos trabajos.
Dentro del propó'lito ele llevar a Cl1bo un
plan sistemado de tmbajos que en el menor
tiempo pOSIble remedie las necesidades que ~e
advierten en este importante ramo de la adn11nistracion pública, solo se trataba en aquella
recha de sal var los inconvenientes mas graves
que opone el desarrollo comercial del pais la
ca,rencia casi completa de vias fáciles de COlllUnicacion, i como se dijo cportunamente, las
sumas concedidas, por cuantiosas que pudieran
parecer, no eran sino una parte de lo que. ~e
necesitaba en realiJad para tener un serVICIO
regular de caminos, sobre todo desde que el
Gobierno se ha visto en la necesidad de tomar
a su cargo las obligaciones que al respecto impone a las municipalidades la nueva lei que
las rije.
En la actualidad, las últimas lluvias del presente invierno han empeorado considerablemente, i casi sin escepcion alguna, el mal estado
de los caminos públicos, i esta ,calamidad ?ae de
preferencia sobre la zona agnc::la del pals.
Afortunamente, poco o nada se . ha perdido
en los fondos acordados para camlllos; porq.ue
una parte ele ellos se ha des~inado.a las prOVIncias de Atacama i de CoqUlmbo, 1 el resto corresponde a trabajos que, aunque .ya ini?iados
por contrata o administracion, ha SIdo fáCIl suspender.
Solo' precisa, por tanto, reparal' ahora los daños que los recientes temporales han causado
en caminos que no fué posible atender con las
sumas acordadas i ya destinadas en la forma
que indican los referidos cuadro~.
.
A fin de remediar esta falta 1 los conslderablelO perjuicios que de ella se de~'ivan, .teng~ el
honor de someter a vuestra conslderaclOn, ~)ldo
el Consejo de Estado, el siguiente
PROYECTO DE LEI:
«Artículo único.-Concédese la suma ele dos-
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ciento~ cincuenta mil pesos para atender ti. las de Industria i Obras Públicas la conveniencia
reparaciones i construccion de caminos.
de que se declare libre de derechos de internaSantiago, 26 de agosto de 1899.-FEDERICO cion, miéntras el producto similar no se elabore en Chile, de los frascos de vidrio con tapa
ERItAZURIZ.-D. Rioseco.
de metul ~utoneumática, destinados al envase
«Conciudadanos del Senauo i de la Cámara
de las conservas.
do Diputauos:
Esta Illdustria, que dia a dia adquiere mayor
El Ministerio de Industria i Obras Públicas importancia i que por las condiciones del pais
ha hecho reconocer algunus de los afloramientos está lIanmda a tener un desarrollo ilimitado,
carboníferos que se conocen cumo de alguna tropieza actualmente con las dificultades i maimportancia. Conforme a sus instrucciones. la las condiciones de los envases nacionales o con
Seccion de Minas i Jeografía de la. Direccion de el alto peecio de los que vienen del estranjero.
Obras Públicas ha practicado diversas esplora.
J'ur ~11 parte, la Seciedad ele Fomento Fabril
ciones superficiales en lasprovincias de Malleco ha aprobaJo tambien la peticion del Consejo
i C~utin, de las cuales ha resultado la. compro- Directivo de la Quinta Normal de AgricultubaclOn de que aquellos terrenos son caruonÍfe- ra, haciendo ver que las cualidades especiales
ros. Las mismas demostraciones Sl~ encuentran de dichos frasco~ los hacen mui útiles para dien muchas otras ndiones; del paül.
versa" industrias como las de conservas de
Pero para llegae a tener un conocimiento fruta, i legumbres, jaleas, mieles de palm~ i
cabal de la importancia de e::;o~, yacimientos, de a.bejas, eLc., etc.
.
es preciso practicar una serie de sondajes dis.
FUlfl.I:i1~nte, el Sup.erllltend~nte de Aduana,s,
tribui!los ue manera que se pueda cOl~ocer ell c~ya ~)pll1l0n se ha.ol~o, ha mfo;lll~do al MIsubsuelo que contie1l6 les !n:!!!t(l,!, "111; acciclen- 111:¡;;te~'1O de lnd,ustna 1 Obras Publtcas en los
tes, etc., a fin de establecer si conviene o no su to¡-~r:!r:WS finA SIguen:
e~plotacion.
«La fabricacion de frascos de vidrio con'taEl sondaje practicado con las sondas comu- pa de metal auto-nenmática no se hace aun en
nes es demasiado costoso i ,requiere talllbien Chile, i otorgándose la franquicia que se solicimucho tiempo, inconvenientes que fácilmente ta, no se hiere interes alguno. El del Fisco, que
se subsanarian adquiriendo una sonda con dia- resultal'ia de la no percepcion de derechos por
mantes, que son las que se prefieren para traba. la internacion de los mencionados frascos, no
jos de tanta importancia.
merece ser tomado en cuenta: el informe ante·
La adqui:;icion de una de estas sonda:; no rior de la Oficina de Estadística demuestra
importaria, segun datos recojidos, mas de dos que esos derechos alcanzan, mas o ménos, lit mil
mil quinientas libras esterlinas, i este dese m- quinientos pelSos anu:::.les solamente.
bolso quedaria. de sobra compensado con los
En cambIO la industria de las conservas reservicios que ella puede prestar a di versas in- cibiria un gran beneficio, obteniendo envasep.
dustrias. como la minería, i en la mayor parte mas apropiados de los que usa en la actualide las obras públicas, pues ademas del bstudio Lbd, a un precio menor del que ahora tendria
de los terrenos carboníferos, que son muchos, que pagar para usarlos..
permitirá reconocer a grandes profundidades
'.roela ll1eelida que, corno la propuesta, tienda
el subsueio de todo el país, ya sea. que !:le trate a dar facilidades en el pais a esta industria que
de'perforar rocas para un túnel, ya sea de fun- está llamada a un gran desarrollo i a aumendiciones de puentes o de aguas subterránea,:; tal' nuestras pocas esportaciones debe ser acoque con venga alum MIrar como en Tarapacá i jida favorablemente por el Gobierno siempre
Tacnl!;, etc., etc.
que, como en el caso presente, la proteccion que
Por estas consideraciones i, oido el Consejo SOl dispense no envuelva agravio a otl"a clase
de Estado, tengo el honor de proponeros el si- de intereses.»
~uiente
Por estos fundamentos, i oido el Consejo de
PROYECTO DE LEI:
Estado, tengo el honor de someter a vuestra
«Artículo único.-Inviértase la suma de dos consideracion el siguiente
mil quini~ntas libras esterlinas en la adquisiPROYECTO DE LEI:
cion de una sonda con 'diamantes.»
Artí(mlo único.-Se declaran libres de dereSantiago, 30 ele agosto de 1899.-FJJ;DERWO chos de internacíon los frascos de vidrio con
tapa de metal auto-neumática.
ERRAZURIz.-D. Rioseco.
Santiago, a 30 de agosto de 1899.-FEOERTCO
I

(Conciudadanos del Senado i de la Cá.mara
de Diputados:

ERRAZURIZ.-D.

Rioseco.»

El Consejo Dil'ecti vo de la Quinta Normal
2.° Del siguiente oficio del séñor Ministro de
de Agricultura. ha hecho presente al Ministe.rio Hacienna

SESION DE 31 DE AGOSTO
«Santiago, 31 de agosto de 1899.-Tengo el
honor de remitir a V. E. las comunicaciones
recibidas en el Ministerio de mi cargo, en las
cuales se consignan los datos pedidos por el
honorable Diputado don Santiago Toro Lorca,
con relacion al estado de la cuenta del Fisco
en las oficinas del Banco de Ohíl e.
Dios guarde a V. E.-F. Pinto lzurr-.:x,,»

3. 0 re los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 31 de agosto de 1899.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha hecho esa Honorable Cámara,. el proyecto de lei que declara. de utilidad pública el
terrellO necesario para unir las dos partes en
que ha quedado dividido el camino que conduce
de la ciudad de Rancagua a las poblaciones de
Miranda, Doñigüe, Parral i Ooltauco.
Tengo el henor de decirlo a V. K en contestacion a su oficio número 91, de fecha 5 del
corriente.
Diol guarde a V. K-R. E. SANTELlCES.-F.
Ca"vallo Eli?alde, Secretario.»
,
«Santiago, 31 de agosto de 1899.-Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. que
el Senado; en sesian de ayer, ha tenido It bien
elejir 11 los señores don Fernando Lazcano, don
José Tocornal, don J uan José Laton'e, don
Nathan Miers Cox, don Juan Castellon, don
Vicente Reyes, i al que suscribe, para que concurran por parte de esta Uámara a formar la
Comision Conservadora que funcionará durante el receso del CongreRIJ, hasta el 31 de mayo
de 1900.»
Dios gnarde a V. E.-R. E. SANTELICES.F. Oa', 1)""llo Elizalde, Secretario,»
«~antiago, 31 de agost,o de 1899.-Con motivo del mensaje e informe i demas antecedentes que tengo el honor de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobacion al' siguiente
PROYECTO DE Lll:I:
«Artículo único. --Autorízase al Presidente
de la República para invertir la suma de veintiseis mil doscientos cuarenta i un pesos treinta i siete centavos en p¡1gar las cuentas que se
adeudan a la Compañía de Arauco Limitada i
la de cinco mil trescientos .'!etenta i cuatro pesos a la OompañÍa ele F érrocarril de Oopiap6.»
Dios guarde a V. K-R. E. SANTELICES.-p_ Oarvallo Etizaüte, Secretario.»
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de dieziocho peniques al maestro artificiero de
la Direccion J en eral del Parquo i Maestranza.
don Federico Gille, que se inutilizó en el servicio a consecuencia de una esplosion ocurrida
en el Laboratorio de Pirotécnica de esos establecimientos.
1 los tres restantes son del tenor siguiente:
«Honorable Oámara:
Vuestra Comision de Guerra i Marina ha
estudiado el proyecto de lei aprobado por ~l
Honorable Senado, por el cual se aclara el alcance de la lei dictada el 5 de julio último, número 1,229; que declaró que tenían derecho a
ser retirados con arreglo al sueldo de acti vidad
asignado a i:lUS respectivos empleos por la lei
de 1.0 de febrero de 1t;93, los jefes i oficiales
del Ejército que hicieron la campaña contra el
Perú i Bolivia,
.
La lei de 5 de julio provocó en el Gobierno
estas dudas:
1.0 ¿Quiénes han hecho la campaña?
2.° ¿Tienen derecho a retiro los oficiales con
ménos de seis años?
Respecto del primer punto, el proyecto del
Honorable Senado establece que hicieron la
campaña al PerlÍ todos los jefe!,! i oficiales que
se trasladaron al territorio enemigo entre el
:'2 de febrero de 1879 i el 21 de mayo de 1884,
fecha ele la ratificacion del tratado de paz,
Este punto no ofrece dificultad alguna porque el derecho de ellos es evidente.
Ademlls, el Honorable Senado incluye a los
jefes i oficiales que, a juicio del Presidente de
la República, hayan cooperado en Ohile al
éxito de las operaciones.
La mayoría de la Comision acepta tambien
esta parte del proyecto porque en realidad de
verdad esos jefes i oficiales. desde la direccion
de la Escuela Militar, delide el comando del
cuerpo de reclutas i reemplazos i desde los batallones que permanecian en la frontera de
Arauco, prestaban servicios indispensables i de
capital importancia para el éxito de la guerra.
Esos casos los calificará el Presidente de la
República.
Finalmente, el Honorable Senado concede el
derecho de que se trata a los oficiales que tienen derecho a retiro con arreglo a la ordenanza, o sea, a aquellos que cuenten con mas de
seis 11110S de ¡¡ervicios.
Es indudable que la lei de 5 de julio fué dic·tada en ese sentido i, en consecuencia, la lei interpretativa está en armonía con aquélla.
Termina, pues, la 00mision recomendando la
aproLacion del proyecto del Honorable 8enado
en los mismos términos en que viene concebido.
Sala de Oomisiones, 31 de julio de 1899.-

4° De cuatro infonu'..'s de la' Comision de
Gue"rra i Marina:
Luis Jurdan T.-Daniel Sant"lices.- GuiEl primero recaido en el proyecto del Sena- llermo Pinto Agüero.-llfiguel A. Pu,diUx.do que concede la suma de seis mil pesos oro S. Toro Lorca.-Eduardo Délano.»
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«Honorable Cámara:
Constantemente llegan a la Comision de
Guerra i Marina solicitudes de pension de grao
cia, que por ser justificadas o por referirse a
meritorios servicios que el pais debe premiar,
son favorablemente informadas.
Constantemente, tambien, se levantan voces
en el seno <.le la Honorable Cámara para llamar la atencion al progresivo gravámen que al
Fisco imponen en jeneral las pensiones de gracia que, por una u otra causa, se califican de
excesi vas o inj ustificadas.
La Comision de Guerra estima que las solicitudes de pensi()n de gracia informadas en el
último tiempo no solo han respondido a justificadas necesidades de los solicitantes, sino que
se han_ajw~tado a la facu!t,ad leji,>lativa de re
compensar o premiar Sl"-lalcidos servicios n '
comprendidos en las ley"" especiales que asigo
nan pensiones a los serviJores de l"a Nacion.
Estima, tambien, vuestra Comision que hai
muchas pensiones de gracia concedidas para
atender calificaclas nece:úJuJ6s q;lC e.c!,tvdmente no podrian hacer valer los agraciados; i por
esto, i porque participamos del anhelo de hacer
prudentes, i sobre todo justificadas economías
en los gastos públicos, os proponemos el nombramiento de una comision especial encargada
de revisar todrts las pensiones do gracia i de
informar a la Honorable Cámara sobre las que
estime conveniente disminuir o suprimir.
Sala de la Comision, a 31 de agosto de 1899.

-Lu,is Jordan T.-Daniel Santelices.-Luis
A. Undurmga i G. H,-I. Valdes Valdes.Eduardo lJelano.-Migl~el Á. Padilla.-Gu'i,llermo Pinto Aguero.-S. Toro Lorca.»
«Honorable Cámara:
La Comision ele Guerra ha considerado el
mensaje de S. E. el Presidente de la República,
por el cual se pide autorizacion para invertir
hasta la suma. de dieziocho mil pesos para cubrir los gastos que impondrán algunas nuevas
instalaciones i ciertas reparaciones indispensables en la Escuela Militar.
Las reformas tienden a mejorar las condiciones hijit)nicas del establecimiento, necesidad
que se ha manifestado con motivo de una infeccion de fiebre tifoidea que hace poco atac6
aquel establecimiento causando una suspension
de las clases.
Estando, a juicio de la Comision, acreditada
la necesidad del gasto i bien establecida, por el
presupuesto acompañado: la inversion de la
cantidad peelida, vuestra Comision de Guerra
es ele opinion que se apruebe el proyecto de lei
en los mismos términos en que lo ha hecho el
Honorable Senado.

S. T01'O Lo'rca.--Miguel A. PadiUa.-Juan
de LJiosRiv"Ta.-Luis Undurmga i G. H.-I.
Va/des Valdes.»
5. 0 Del siguiente informe de la Comision de
Educacion i Beneficencia:
«Honorable Cámara:
La Comision de Educacion i Beneficencia
tiene a bien informaros acerca del mensajo del
Ejecutivo con que propone un proyecto de lei
que autorizll, al Presidente de la República
p~ra invertir hasta la suma de veinte mil pesos
en conceder ausilio estmordinario a las juntas
de beneficencia que tuvieran deudas pendientes, orijinadas por los establecimientos que estan a su cargo, i la de diez mil pesos en atender a la epidemia de la difteria.
Agotadas en los primeros meses del año las
entradas ordinarias de algunas juntas de beneficencia, se han visto obligadas a usar del
crédito; pero esto se concluirá tambien luego si
el Gobierno no va en su ayuda, i como consecuencia lójica de este 6rden de cosas veríamos
pronto cerrarse alglüios hespit!..JP,R por no tener
lo necesario para costear sus mas elementales
gastos.
En cuanto a los diez mil pesos solicitados
para ate~der a la epidemia de la difteria, tiene
datos la Oomision pam creer que éstos han sido
ya invedidos i que se adeuda por el Ministerio
una suma equivalente a la solicitada. La rapidez con que se desarrolla esta epidemia i 108
estragos que a menudo ocasiona justifican las
medidas tomadas por el Gobierno.
Por estas breves consideraciones la Comision
es de parecer que la Honorable Cámara preste
su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta la suma de
veinte mil pesos en conceder ausilios estraordinarios, i por una sola vez, a las juntas de
beneficencia que tuvieren necesidad de aten·
del' a la. cancelacion de deudas contraídas en
gastos orijinados en los establecimientos que
están a. su cargo; i hasta diez mil pesos en la
atencion de la epidemia de difteria.»
Sala de Comisiones, 10 de agosto de 1899.Cárlos T. Robinet, Diputado por Tarapacá.-

José Domingo Jaramillo.-José Verga-ra Corpea.-S. Ochagavía.-Agustin del Rio.Y>
6. 0 De los siguientes informes de la Comision de Hacienda:

(Honorable Cámara:
La Cornision de HaciellLla ha tomado en
consideracion el mensaje de S. E. el Presidente
de la Rep6.blica con que acompaña un oficio
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del Intendente de Santiago, que a nomb¡'e de liberacion de derechos de aduana, por el térmila Ilustre Municipalidad solicita se le conceda no de dos años i hasta por la suma de tresciena los contratistas del alumbrado i traccion eléc- tos cincuenta mil pesos, para los artículos que
tricos liberacion de derechos de aduana i reba- importe pE\.ra la instalacion de la empresa.
ja de un cincuenta por ciento en los fletes de
No gozarán de esta liberacion los artículos
los ferrocarriles para los diversos materiales gravados por la lei aduanera con los derechos
destinados a la" correspondientes instalaciones. de treinta i cinco i sesenta por ciento.»
Guiada la Comision del deseo de dar facili·
Sala de Comisiones, Santiago, 31 de agos*o
dlldes para que se instale la Empresa en cuesde
1899.-Arturo Besa.-Pastor lnfante.-P~.
tion, pidió a su representante, señor P. Merry
d1'O
Montt.-Alberto González E.-A. He1'qutdel Val, una lista de los artículos a los cuales ñigo.»
.
habia de estenderse la liberacion solicitada.
En seguida, la Comision solicitó informes de
«Honorable Cámara:
la Direccion Jeneral de los Ferrocarriles i de
la Superintendencia de Aduanas, i en vista de
La Comision de Hacienda ha examinado el
esos informes, que se acotnpañan, podemos ma- meni::laje del Ejecutivo, de 3 de junio del afio
nifestar a la lIonorab}e Cámara que la rebaja próximo pasado, que reglamenta las compañías
en los fletes de los ferrocarriles solicitada im. estl'anjeras de seguros, conjuntamente con los
portaría cien mil pesos, mas o ménos, i que la mensajes enviados anteriormente i con el inforexoneracion de los derechos de aduana subiria me de la Comision de 18 de enero de 1898.
a cuatrocientos cincuenta i cuatro mil pesos.
Despues de un largo i detenido estudio sobre
La Comision, desplles de un prolijo i deteni- la materia i de haber oido la Comision verbaldo estudio, ha llegado a uniforml1r las ideas en mente a los representantes i ajentes de las di~
el sentido de no aceptar la solicitud en la parte versas compañías de spgllros, establecidas en
referente a la rebaja de un cincuenta por el pais, tanto estranjeras como chilenas, ha
ciento en lo fletes de los ferrocarriles, pues es llegado a uniformar las ideas en el sentido que
notorio i público que éstos no costean hQi dio. ma~ adelante se espone.
sus gastos, i para ser consecuente la Comision
La necesidad de reglamentar las compañías
con las ideas espresadas anteriormente, con de seguros se impone por sí sola i es tan mamotivo de solicitudes que han tratado de ob- nifiesta que desde años atras se viene trabatener rebaja o liberacion en dichos fletes;
jando en este sentido.
Por lo que respecta a la exonerucion de los
En el proyecto actual se ha fijarlo como base
derechos de aduana por los artículos destinados a esta reglamentacion, la constitucion de pera la. instalacion del ferrocarrili alumbrado sonería, por los ajentes o representantes de las
eléctrico, se ha creido prudente conceder esta compañías, para obligarse ic ·pv;w reclama~
'
liberacion hasta por una suma determinada i ante ellos.
no en sentido jeneral i amplio com0 se ha soliEn el informe de 18 de enero de 1898 decí¡~"
citado.
.
mos que estas compañías no aportan capit&f
A fin de no vulnerar a la leí aduanera en sus alguno al pais i se hace indLspensable el <M'1~~_
ideas proteccionistas, estima la Comision que caucionen las operacion que celebren o p1;·,..-,..t,l1<', ..
debe concederse la liberacion a los artículos en el teritorio de rO. República; .
propóun depósito
que no están gravados eón los derechos ,escep- sito creemos conveniente exijO
cionales Je treinta, i cinco i sesenta por ciento; equitativo i proporcionado a la cuantía o moncon esto se desprende al Fisco de sus derechos to de sus negocios.
.
de renta i se conserva los de proteccion.
La Comision, animada del deseo de poner en
Uno de los miembros de la Comision, el se- igual condicion a las compañías de seguros
ñor Diputado por Petorca, ha opinado que se estranjeras con las del pais o chilenas, ha enconceda liberacion a todos los artículos necesa- contrado inconvenientes debido a que estas
rios para instalar la traccion i el alumbrado últimas tienen o participan del carácter de lal'!
eléctricos en Santiago sin escepciones) fijándose sociedades anónimas en jeneral i están sujétas
en la lei el máximum de los derechos cuya li- por lo tanto a las contribuciones que les impoberacion sé concediere, en vista de los informes ne la lei de 22 ele diciembre de 1891.
suministrados por la Aduana.
Por la inveri::la, no considerándose las compa.En consecuencia, la Comision tiene a bien ñías·estranjeras como sociedades anónimas, siproponer a' la. Honorable Cámara preste su no como rueras ajencias de las compañías que
aprobacion al siguiente
¡, representan, no están sujetas a estas gabelas.
Claramente se ven las desventajas en que se
PROYECTO DÉ LE1:
encuentran las compañías chilenas respecto de
«Artículo único.--Concédese a 1a Sociedad: las estranieras, i consecuente la Comision con
Chilena de Tranvías i Alumbrado Eléctricos' la idea ele niv'elar los gravámenes que .hoi pe5an
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sobre aquéllas encuentra que el medio mas blecido por la presente lei, sin que previameneficaz de obtener un resultado inmediato es te se justifique con un aviso de seis meses que
eximir a las compañías de seguros chilenas de han terminado los riesgos u operaciones que lo
la contribucion de haberes establecida en el ar- motivaron.
tículo 39 de la lei de Municipalidades i fijar un
No podrán ser embargados ni retenidos los
depósitos a que se refiere esta lei, sino hacer
" impuesto igual para todas las compañías.
Razones que fluyen por sí solas, dada la iro- efectivo el pago de los seguros contratados.
p,?rtancia que por lo jeneral tienen las operaArt. 6.° El Presidente de la República deCIOnes de seguros, han inducido a la Comision signará la clase o ca~egoría que a cada compaa exijir a las compafíías de s€'guros que se for- ñía corresponda, tomando en consideracion el
men en el pais un capital pagado de cien mil capital nominal o efectivo de las compañías en
pesos por lo ménos.
" el estranjero i la magnitud de las operaciones
En fin, el resultado de nuestro estudio i que que celebren o ejecuten en el pais.
tenemos a bien someter a la aprobacion de la
Art. 7.° Las conlpañías de seguros pagarán,
Honorable Cámara es el siguiente
por semestres, una patente anual de dos mil
pesos, las que fueren clasificadas como de pt.'imePROYECTO DE LEI:
ra clase; de mil quinientos pesos las que fueren
Art. 1.0 Las compañías estranjeras de segu- clasificadas de segunda clase; i de mil pesos las
ros no podrán funcionar ni establecer ajencias de tercera clase.
en Chile sin autorizacion del Presidente de la
Las compaflías de seguros de riesgos marítiRepública.
mos, esclusivamente, pagará una patente anual
. Los que se t~t;¡}en o ejerzan funcio.nes de de mil pesos.
Cuando las compaiíías de seguros estén esta3:)enteH de compamas de seguros no autorIzadas
"
• .L...1
1cometeran lltal~0 u~ ~e.;!!E~".
••
" I bleciJas en el estranjero, la patente gravará a
Art. 2.° Para conceder la autOl'lZaClOn será "la a:Jencia pti.ücip:11 q~e h,viflren en Ohile.
Art. 8.° Las compañías estranjeras de segunecesarIo:
1.0 Justificar que la compañía se ha organi- ros se considerarán domiciliadas en Chile isozado con arreglo a las leyes del pais en que se metidas a los Tribunales de la República para
ha fundado;
todas las obligaciones que contrajeren en el
2. 0 Depositar en la Casa de Moneda, o en la país, i su representacion judicial sin restriccion
oficina que designe el Presidente de la Repú- de facultades corresponderá al ajente principal
blica, la cantidad que le corresponda segun la que tuvieren en Chile, cualesquiera que sean
categoría o clase que se le haya asignado i la los términos de las pólizas o de los poderes del
especie de seguros de que la compañía se ajente.
ocu..R e. ,"'
"
Art. 9.° La¡=: compañías nacionales de segu~ ~"Arf: -3. 0 Para los efectos del dep6sito exijido ros cuyo capital pagado i fondo de reserva
en el artículo anterior, se establecen tres clases ascienda a quinientos, mil o mas pesos, se recategorías, a saber: primera, segunda i ter~ putarán como de primera clase; de segunda
,,/, cer~"
clase aquellas cuyo capital pagado suba de
Las"!.Ql'](lpañías de seguros sobre la vida i las trescientos mil; i de tercera aquellas cuyo cacontra-incen~" u otros riesgos clasificadas de pi tal sea inferior a trescientos mil pesos.
primera clase, depositarán trescientos mil pesos;
Art.10. No podrán organizarse compañías
las de segunda clase, doscientos mil pesos; i las de seg'uros con un capital pagado inferior a
de tercera, cien mil pesos.
cien mil pesos i sin que se destine a fondos de
Las compañías de seguros contra riesgos" reserva ménos de la cuarta parte de las utili·
marítimos esclusivamente, depositarán cien mil dades ha:3ta completar doscientos mil pesos.
Art. 11. Las compañías de seguros pasarán
peeos.
Art. 4.° El depósito podrá constituirse en cada seis meses all\1ínisterio de Hacienda, para
moneda corriente e en moneda, esterlina, en su publicacion en el Diario Oficial, un resúbonos de la deuda pública interna o es terna i men de las operaciones practicadas en el seen letras de la Caja de Crédito Hipotecario u mestre anterior, que comprenderá las primas
otros establecimientos análogos; estimados los recibidas, siniestros o seguros pagados i riesgos
bunos o letras anualmente al precio corriente pendientes en Chile.
"de plaza por el Presidente de la República.
Art. 12. El Presidente de la República podrá
Este depósito se reputará prenda en garantía designar, cuando lo crea conveniente, inspectode las obligaciones que las compaíí.ías contraje- res de oficinas D.5cales para que examinen las
ren 011 Chile, i será completado en el plazo de operaciones i la contabilidad de las compañías
dos meses cúaticlo por cualquiera ca,usa sufriere de seguros; i las compañías deberán manifesdis'i1iuuhitlrtt
""
tal' en ~l acto n. los inspectores sus libros i ar
Att. 5,° N6 podrá rétir!l,rse ~i clep6sHlj ésta,- chivos, bajó multó, dé mil pesos.
~

o
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Art. 13. El decreto que autoriza la existencia o funcionamiento de una Compañía de
Seguros en la República podrá ser revocado
por infraccion de alguna de las obligaciones
impuestas en la presente lei.
Art. 14. Esta lei rejirá en el término de seis
meses; i respecto de las compañías de seguros
sobre la vida ya establecidas, rejirá en un a110.
:: Art. 15. N o estarán afectos al impuesto de
haberes ni los capitales de las compañías chilenas de seguros ni los dep6sitos constituidos
como garantía por las compañías estranjeras
en conformidad al artículo 3.°
ARTíCULO TRANSITORIÚ

Las compañías de seguros nacionales existentes en la actualidad deberán sujetarse a lo
dispuesto en el artículo 9.° i tendrán el plazo
de un año para rélglarse a lo establecido en él.
Sala de Comisiones, 31 de agosto de 1899.-

Arturo Besa. <-Alberto González E.-Pedro
Montt.-A. ;Herquí'ñigo.-Pasto1' Infante.»

7.° De las siguientes mociones:
«Honorable Cámara: .
Conocidos de todos son los beneficios que reportan a los paises las instituciones de abstinencia i temperancia i el nuestro palpa ya esos
beneficios gracias a instituciones de ese jénero,
formadas por industriales i obreros sin distincion de nacionalidad ni color político.
En Europa. i en Estados Unidos de Norte
América esas instituciones gozan de privilejios
i ausilios pecuniarios que les hacen mas fácil
su rejeneradora labor i retribuyen en parte los
desembolsos que la. propaganda cuesta a sus
miembros, ya que el Estado economiza gruesa:s
sum~s en h03pitales i demas asilos de benencenCla.
Otro, tanto pa'3a entre nosotros: las Ínstituciones de temperancia costean sus gastos de
propaganda, que no son pocos, es deber del
Estado, que en este caso es el que economiza,
subvenir en parte a esos gastos.
Por estas consideraciones, me permito proponer a la Honorable Oámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único,-Autorlzase al Presidente
de la República para invertir hasta la suma de
diez mil pesos en subvencionar a las sociedades
de temperancia establecidas en el pais i con
personería jurídica.»
Santiago, 30 de agosto de 1899.-A1,temío

Gutíerrez.»
«Honorable Cámara:
El Estado ha hecho, i continúa hacientlo, in"
jeutes sacrificios para d(,tar de fCl'rocan'iles a
todo el territorio nacional.

D~
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Ha comprendido perfectamente que los ferrocarriles constituyen uno de los ajentes mas
eficaC(i)s del progreso patrio.
.
1 así se comprende'iJ.Jle JJ.aya tendido rieles
ya en diezisiete dedas; veintiuna provincias
que forma parte de nuestro territorio con carácter definitivo; elimino a Tacna, que está poseida a título provisorio o precario.
De las cuatro provincias en que el Estado
no ha construido líneas férreas, las de Tarapacá i Antofagasta cuentan con ferrocarriles adecuados para satisfacer sus principales necesidades, gracias a la iniciativa particular.
Tenemos, pues, que solo 'a las provincias de
Arauco i de Chiloé no ha llevado eficaz proteccion en este sentido el EríiJ:io Nacional.
Encaminada a satisfacer la mas sentida necesidad de la provincia de Araueo va dirijida
la presente m'ocion.
Sabe la Honorable Cámara que la provincia
de Arauco tiene una tírea de once mil ki16metros cuadrados i que es una de las mas ricas,
comoquiera que la mayor p~rte de su suelo
contiene carbon ele piedra i sus montañas bosques impenetrables de las mas ricas i variadas
maderas.
Si se llegase a plantear en Chile la industria
del hierro, seria justamente la provincia de
Arauco la que ofrecería mayores facilidades
para ello, por tener a la mano carbon i maderas
en abundancia.
N o solo la eHtensioD i riqueza de la provincia aconseja la construccion de un ferrocarril
que úna el puerto de Lebu con la estacion de
Los Sauces, en la línea de Angol i Traiguen,
hai otras razones de mayor importancia que
tambien lo imponen.
Entre Talcahuano i Valdivia o no hai puertos
aparentes para el embarque i desemba,rque de
carga o ellos no e::;tán unidos a la línea férrea
central por los correspondientes ramales.
Por esta razon, la carga tiene que recorrer
distancias enormes para buscar un puerto de
salida, rec'11"gándose los fletes inconsideradamente,
Asi, la estacion ele los Sauces, en la línea de
Angol a Traiguen, dista de Talcahuano trescientos veinte ki16metros, siendo que esa estacion está ca'li al frente del puerto de Lebu, del
cual solo le separan cuarenta idos kilómotros.
El fen:ocarril de Lebu a Cañete i los Sauces
que propongo va dirijido, pues, a abaratar los'
fletes.
Es indudable que, una vez construido ese
ferrocaról, él servirá no solo a la provincia de
Amuco, sino tambien a lo que se llam6 ántes
la Alta Frontera, i que hoi constituye las provincias ,le ll'Ialleco i le Cautin.
Este f0rl·0t.:arril es aclemas estratéjico, es elecir, un elemento de la defensa nacional.
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En caso de guerra esterior, es fuCl'a. de eluda
PROYECTO DE, LE!:
que el acarreo de carbon no se podria hacer
, por el actual ferrocarril de la CompaftÍa Araú.
«Artículo único.-Se declara de utilidad púc'o Limitada, por cuanto sus líneas van inme- blica una estension de terreno de cuarenta mediatas a la playa en una gran pal-te de su tra- tros por un lado i de cincuenta me~ros por el
".,..yecto, en la rejion 'Comprendida entre Caram- otro, perteneciente a clon Antonio Fuentes i a
pangue i Coronel.
~,
SIT esposa fltllecida doña Manuela Bobadilla, i
N o necesito insistir en la gravedad que en- q nc colinda. por los lados norte i oriente con
trañaria el caso de uIla interrupcion en el aca- las vertientes que surten de agua potable a la
rreo de carbon durante el estado bélico.
ciudad de San Javier.
El peligro se alejaria por completo construLos planos deberán lOer aprobados por el
yendo el ferrocarril de Lebu a Oañete i a los Presidente de la. República ántes de efectuar
Sauces.
la. espropiacion.-José F. Valcles O.»
El acarreo del carbon se haria hácia el inte8.° De tres solicitudes particu1are~:
rior del pais, libre de la accion de una escuadra
Una de varios importadores de fósforos, en
estranjera que amagara nuestras costas.
la que hacen algunas observaciones para que
Verdad es que no hai probabilidades de una se tengan presentes al discutil-se la solicitud
guerra; pero debemos tomar en cuenta qua se ele la Compañía de fósforos «Diamantes», en
trata de una obra de largo aliento, que demo- la que solicitan aumento en Jos derechos sobre
raria en su construccion cinco o mas años i este artículo.
'
Otra de doña Elena V árga.s, viuda del tenienque, en consecuencia, no es de aquellas que
Pllcclan acometerse con el conflicto mismo en- te~coronel (Ion Fiorentino Pantoja, en la que
__ '_, , "
i pidf~ aumento de la pension de que disfruta. '
"ima.
Por último,:,iei' J!.:"i3-túiü po¡,;eu ",]1{ rnu.8 de b.-e'l-I 1 la última, (le do[w. Ro.;cndü Hemández;
cientas mil hectáreas de tierras cnyo valoe se viuda de Pineda, en la Cjue :;üliGitu. b ¿e~701n
triplicaría con la construccion del ferrocarril cion de otra, con sus respectivos antecedentes,
que propongo.
que tiene presentada en esta Cámara sobre reDe manera que los desembolsos que va 11 habilitacion para optar a los beneficios de la
hacer por un lado el Fisco se convertirían en lei de 22 de diciembre de 188l.
utilidades por el otro.
Ell3eñor TOCORNAL (Presidente).-Se ha
El trasporte probable i calculado de carga dado cuenta de una solicitud de la señora Herpor este ferrocarril, segun estudios hechos, se nández de Pineda en que pide la devolucion de
aprecia en quinientas veinte mil toneladae, i ciert0s documentos. Si no hubiera ineonvenienen ciento ochenta mil el número de pasajeros te por parte de la Cámara, se hará la devoluen cada año.
cion en la forma ordinaria.
EnconrormiJad a ese cálculo, se estima en
Así se hará.
un millon quinientos cincuenta mil pesos la
En cumpiimiento del acuerdo tomado por la
entrada bruta anual que prouueiria este ferro- C¿mara en la última sesion, pongo en discusion
carril.
el proyecto que concede permiso para la consLos estudios de est,a línea está.n concluidos truccion de un ferrocarril de Chusicamata a
en la se'ceion de los Sauces a Cañete, i seria la costa.
fácil adquirir planos de particulares que h:m
El señor PRO-SECRETARIO.-Bl informe
trazado el resto de la línea, o sea hasta Lebu. de la Comision dice así:
, En mérito de estas consideraciones, tengo la
«Honorable Cámara:
honra de proponer a vuestras delibel'aciones el
Don Enrique Barra, ciwlaJano chileno, soli,siguiente
cita permiso para construir un ferrocarril inPROYECTO DE LEI:
dustrial destinado a unir el mineral de Chusicamata, situado veinticinco kilómetros al
«Artículo único. - Autorizase al Presidente norte de Cn.lania; con la línea férrea que une a
de la República para que invierta hasta la Antofagasta con el interior de Bolivia.
suma de un millon de pel:;os en la iniciacion
El propósito ele este ferrocarril es servir a la
del ferrocarril que unirá el puerto de Lebu con fácil esplotacion de yacimientos ele minerales
C<l.ñete i los Sauces, en la línea de Angol a de cobre de baja leí,
Traiguen.
El señor Barra no reclama ninguna conceEl ferrocarril será de trocha ancha, i la au- sion especial para realizar la obra que proyec, torizacion durará por el término de düs años. ta, salvo aquellas que son de uso corriente, en
Santiago, 31 Je agosto de 1899.-GwWermo concesiones l1uálogas.
La Comision cree que la Honorable Cámara
Pinto Agüero, Diputado por Arauco.»
haria bien en acceder a la solicitud del señor
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Barra, i en esta virtud se permite proponer el
El señor TOCORNAL (Presidente).-Entrasigniente
mos ent6nces en la discusíon particular.
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.0 Concédese a don Enrique Barra, o a
quien sus derechos represente, permiso para
construir i esplotar un ferrocarril desde el mi·
neral de Chusicamata, hasta la línea férrea de
Antofagasta al interior en un punto situado
entre las estaciones de Cal ama i de Ceres.
Art. 2.° Concédese, igualmente, et' nso de los
terrenos fiscales necesarios para construir la
vía, su~ estaciones, edificios i mae.stranzas.
Art. 3.° Decláranse de utilidad pública los
tE'rreno!'; municipales o particulares que sean
menester para la esplotacionclel ferrocarril.
. Art. 4.° Los planos de la vía deberán ser
aprobados por el Presidente ele la República
dentro del plazo de seis meses contados desde
que se promulgue e;;ta lei, i dieziocho meses
des pues de dicha aprobacion deberá estar concluida la obra.
Caducarán el perrniso i las concesiones si
dejaren de cumplirse algunas de las cláusulas
del inciso precedente.
Las tarifas i fletes i pasajeros serán sometidas, cada tres años, a la aprobacion del Presidente de la República.
Art. 5.° Declárase libres de· derechos de
aduana las maquinarias a vapor i eléctricas, los
rieles i demas materiales para construir la lío
nea i formar su equipo.
Art. 6.· Esta lei rcjirá desde el dia que se
publique en el Diario Oficial.»
.
Sala de Comisiones, Santiago, 25 de agosto de 1899.-M. A. Prieto.-Oárlos T. Robinet,
Diputado por Tarapacá.-Eliodoro Yáñez.-

Ismael Tocornal.-Olodomiro Silva S.-Eujenio Guzman I.»
El señor TOCO RN AL (Presidente). - En discusion jeneral el proyecto.
.
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, daré por aprobado el
proyecto en jeneral.
Aprobado.
1 si no hubiera inconveniente, pasaríamos
inmediatamente a lit discusion particular.
El señor PINTO AGUERO.-Pediria que se
dejara para maí'íana la discusion particular.
El señor DELANO.-Rogaria al señor Diputadoque no se opusiera a que se discutiera
hoi el proyecto en particular, porque es de mucha urjencia.
El señor PINTO AGUERO.-No quiero ser
un ob5táculo para el despacho de esttl proyecto,
qUQ tf\reco útil, i accedo !1 la poticion del ho~

nc.u'o,.)le Diputarloo

'

Fg~ron aprobados tácitamente los artícu~os
1.°, 12.° i 3.°
Se puso en discusion el artículo 4.°, que dice
así:
«Art. 4.° Los planos de la vía deberán ser
aprobados por el Presidente de la República
dentro del plazo de seis meses, contados desde
que se promulgue esta lei, i dieY.Íocho meses
desplles deo dicha aprobacion, deberá estar concluida la obra.
Caducarán el permiso i las concesiones si
(l~jaren de cumplirse algunas de las cláusulas
del inciso precedente.
Las tarifas ele fletes i pasajeros serán som~·
tidas, cada tres años, a la aprobacion del Presidente de la República»
El serlOr TORO LORCA.-Deseo hacer en
este proyecto la misma aclaracion que hiz') el
senor l\latte respecto del que autoriza la construccion de un ferrocarril en Punta Arenas,
esto es, que las tarifas o fletes no podrán ser
variados dentro del plazo de los tres años.
El señor TOCORNAL (Presiderite).-¿AIgun honorable Diputado desea hacer uso de la
palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacion, daré por aprobado el
artículo con la aclaracion hecha por el honorable Diputado por Vallenar.
Aprobado.
. Se puso en discusion el artículo 5.°, que dice
así:
«Art. 5.° Declárase libres de derechos de
Aduana las maquinarias a vapor i eléctricas,
los rieles i demas materiales para. construir la
línea i fcrmar su equipo.»
El señor GU ARELLO.-Voi a hacer indicacion para que se suprima en este artículo la
frase «maquinarias a vapor», porque éstas se
pueden hacer perfectamente en el país i dentro
de poco se podrán aun fabricar las máquinas
eléctricas. La Empresa de Traccion Eléctrica
de Valparaisoestá obligada a adquirir las tres
cuartas partes de sus elementos de trasporte en
el pais.
El señor ROBINET.-Se trata de la esplotacion de minas. Quien sabe qué máquinas
habrá necesidad de adquirir para este objeto.
Talvez muchas de ellas no se puedall fabricar
en el pais.
El señor GUARELLO.-N6, señor Diputado;
se trata de máquinas que se emplean en la
industria de trasporte i no de otra clase de
máquinas.
E1 señor ROBINET,-Podemos ent6nccs su~
primir la frase «me,quinarias a vapor i elóctrj.
ca~» i decir sim.plemente que se docla.ran ·1ibl'Ofl
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de derechos todos los mD.teriales necesarios para
El señor GUARELLO.-Acepto la indicaformar el equipo de este fE.l'rocarriL
ciou elel honomble Diputlldo por Oopiap6.
El seiíor GUARELLO.~No estmnos confunEl s8ñor DEL.:\.XO. -Si estos artículo!ol están
diendo las cosas: deb;mlOs proceder con lealtad. eceptu~dos de pagal· contribuciones en conforEso seria establecer en la lei una, disposicion midad a la lei jeueral del impuesto aduanero,
ambigua.
no veo la necesidad de establecer aquí espresaEl ~eñor DELANO.-Desearia saber cuáles mente la exencion. Porque me parece haber
son los artículos destinados a ferrocarriles que, entendido que estos materiales para ferrocaen con{ormidad a la. lei de impuesto v.duanero, rriles no pag-an derecho.
pagaIl derechos.
El señor VALDES VALDES.-Sí, señor DiElllejíor VAL DES V ALDES.~Segun mis putada: todos los materiales para. ferrocarriles
recueruos, de esta clase de artículos pagan de- están exentos de impuestos con escepcion de
rechüs'solo los durmientes de fierro i los carros. los carros, que pagan un veinticinco por ciento
Los demas artículos están exentos
i de l?s durmientes de fierro que pagan quince
El~señorGUARELLO.-Elobjeto que he te- porCle~to.
. . .
nido en vista al hacer mi indicacion es el de
~l senor.T~C0.RNAL (PresIdente).-En dIsprevenir una situacion que puede producirse CUSlOn l~ mdlCaclOn del honorable Diputado
mañana o cualquier otro dia en que se reforme po:- Copmp6:.. .
la leí de impuesto aduanero. Roí no están gra¿Algun senar Diputado desea usar de la pavados estos artículos para ferrocarriles, pero labra?
1
des pues puede establecerse un derecho sobr~
Ofrezco la pa abra.
G.errado el .~lebate..
.
eUos. Ahora bien, como la leí jeneral no deroga
ia esnecial ""t!1S V"lnp"esas Ltlo·-L-:
TI Cl)~~~nu.n'
SI no
votaclOn,
daré pord·d
aprobado el1
UJ lC;L
~ l~U.l...L
I
t'
1 se eXiJe
..
,w
. te r na n d'o maquI'nar-·'· U. v<tpv
: -- -.-... : ~.,,~~ ",·H",,_ al' ICU o con la mocuncaCWll
In
r< _, _._1 ID~ro UC! a por e.
los libres de impuestos con grave perjuicio de senor lJlputaao por' VUpl<tpV.
la industria nacional. Lo que yo quiero es conEl senor MAC-IVER.-Con mi voto en
cluir ele una vez con esta especie de favoritismo contra.
El señ.or ROBINET.-I el mio tambien.
de qJle goza la industria eRtranjera dentro de
nuestras leyes. Es preciso ir cop mano firme a.
El señor· TOCORNAL (Presidente).-En
votacíon ent6nces.
protejer al obrero nacional.
Se votará la ll10dificacion propuesta por el
El señor PADILLA.-Si estos artículos es- honorab~e seiíor Besa en primer lugar. Si es
tán libres:de derechos, parece lo mejor. no decir rechazada se dará por aprobado el artículo en
nada en el proyecto.
la forma en que se encuentra.
El señor GUARELLO.-No importa que en
Se puso en votac·ion la indicacion del sMio)'
la lei jeneral estos artículos estén exentos de Besa i jué aprobada PO?' cinctf,enta i dos votos
derecho, porque esa lei puede reformarse cual- conf¡ra veintitres, absteniéndose de votar cuatro
q uier di a; i en ese caso esta concesbn vendria señores Diputados,
a importar un verdadero privilejio en favor de
El señor TOCORNAL (Presidente).-En
la Empresa de Chusicamata, puesto que ella discusion el artículo 6.0
podría. continuar importando maquinarias sin
El señor SECRETARIO.-Dice así:
pagar derechos.
.
.
«Art. 6.° Esta lei rejirá desde el dia que se
Este e~s el efecto que yo qUIero preVellll'.
publique en el DÚ¡/f'io Oficia~.»
El sellar TOCORNAL (PresIdente).-Me
El señor MAC-IVER.-¿I para qué esta
p~rmito hacer una o~serv~clOn al honorable escepcion?
DIputado por V~lpa:ra1S.o.
. ,
El señor TOCORNAL (Presidente),-En
Apr?bada: la mdlCaClon d.e Su Seno.rm, los realidad, parece que no vale la pena sustraer
conCeSI~)llanOS del ferro~a~nl a ChuslCa~ata este proyecto a las reglas jenerales sobre proquedanan en p~or condI~lOn que cualqUIera mulgacion. 1 si no hubiera inconveniente por
otra que no ~ubIer~ .acudIdo al Congreso en parte d~ la Cámara, daria por rechazado el
artículo.
demanda, de franqUICIas.
El señor GUARELLO.-¿Por qué, señor?.
Rechazado.
Si lo único que yo he tratado de evitar es que
Puede usar de la palabra el honorable Dipu.
ma¡ tarde esta Empresa quede en condicion de tado por Collipulli.
privilejiada...
El señor PADILLA.-Se acaba de dar cuenEl selior BESA.-Yo me permito hacer indi- ta, señor Presidente, del informe de la ComiCfl.cion para que la conc<:!sioll que se hace por sio.ll sobre un proyecto que I:lJutodza la ¡nverr
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SESION DE 31 DE AGOSTO
varios casos de fiebre tifoidea, lo cual naturalmente produjo alarmas en la Direccion de la
Escuela.
Indagada la causa de esta epidemia, resultó
que ella era debida a las malas condiciones
hijiénicas del edificio.
.
Se ha creido conveniente entónces hacer las
reformas conducentes a mejorar las condiciones
hijiénicas del edificio, reformas que son naturalmente urjentísima::l.
Pues bien, este proyecto tiende a dar 103
fondos necesarios para verificar esas reformas,
i yo creo que la Honorable Cámara no tendrá
inconveniente en despacharlo a la brevedad
posible, en los primeros diez minutos de la
órden del dia.
Por lo demas, el proyecto viene acompañado
de una sel:ie de antecedentes que hacen su estudio facilísimo.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no
hai oposicion, daria por aprobada la indicacion
del señor Diputado por Collipulli.
Queda aprobada.
Se ha acordado elejir miembros. de la Comision Conservadora a las cuatro i media, i ha
llegado la hora.
El señor ALESSANDRI.-Pido la palabra.
El señor GUTIERREZ.-Pido la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente ).-Siento
no poderla conceder a Su Señoría por haber
terminado la primera hora.
El señor HUNEEUS.-Desearia formular
indicacion para que se destinaran algunos minutos al proyecto de la Comision de Guerra,
unánimemente acordado por sus miembros,
para nom brar una comision especial a fin de que
revise las pensiones de gracia vijentes.
El señor TOCORN AL (Presidente:,-Escúseme el honorable Diputado. Ha terní.inado la
primera hora i por esto no· puedo conceder la
palabra a Su Señoría, como tampoco se la he
concedido al honorable Diputado por Curicó,
que deseaba tambien formular una indicacion.
Respecto del proyecto de acuerdo de la Comision de Guerra, debo espresar que la Me::;a
t.enia la intencion de solicitar el acuerdo de la
Cámara para nombrar la comision que en él se
propone una vez que se haya hecho la eleccion
de miembros de la Comision Conservadora.
El señor HD~EEUg. - Celebro estar de
acuerdo con la Mesa. Hace un afio propuse a
l~ Cámara la ~dea de que se ,revisaran las pensIO~e~ de graCIa, pero no fue aceptada mi pr0poslCIOn.. Veo ahora. con gusto que esta idea se
abre camIllO.

El señor TOCORNAL (Presidente). -Corresponde proceder a la eleccion de miembros
de la Comision Conservadora. Si a la Cámara
le parece, suspenderíamos por un momento la
sesion.
Se suspende la sesion.

Se suspendió la sesion.
SEGUNDA HORA
El señor TOCORNAL (Presidente).-Continúa la sesion. Para que formen parte de la
Comision encargada de revisar las pensiones,
en conformidad a lo que ha indicado la Comision de Guerra, propongo a los señores Del
Campo don Máximo, Bello Codecido, Balmaceda don Daniel, Ibáñez, Padilla, Mac-Iver, González Errázuriz, Guarello, Ochagavía i Huneeus.
El señor PINTO AGUERO.-El propósito
de la Comision de Guerra i el sentido de su
proyecto es que se revisen todas las pensiónes,
no solo las del Mipisterio de Guerra, sino las
de los demas Ministerios.
El señor TOUORN AL (Presidente ).-Quedaraacordado el nombramiento de la Oomision
en esa intelijencia.
Acordado.
_
Va a procederse a la eleccion de miembros
de la Comision Conservadora.

El escrutinio ent?'e ochenta ilcuatro Diputados di6 el siguiente resultado.'
Por el señor Bello Uodecido .. " .... ..
"
"
González Errázuriz ....
"
"
Richard... ...... .............
"
"
JYIontt .......................
11
11
Mac 1 ver ......... -.. . ......
"
11
Donoso Vergara.. • . ....
"
11
Pinto Agüero ...............
"
11
Rioseco ......................

83 votos
81 "
80 11

77
74
72
71
50

11
11

"
11

11

El sellOr TOCORNAL (Presidente).-Quedan, en consecuencia, elejidos miembros de la
Oomision Conservadora los señores Bello Codecído, González Errázuriz, Richard, Montt, MacIver, Donoso Vetgara i Pinto Agüero.
Conforme al acuerdo de la Cámara, debemos
pasar a sesíon secreta.

~e constituyó en seguida la Oámara en
seswn secreta para tratar del jJ1'oyecto que
tiene por objeto haCe?" revivir el Tribunal arbitral de Wáshington.

M. E.

CERDA,

J efo de la Redaccion.

