SeSlOIl 67. a ordinaria en 1. de Setiembre de 1897
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PRESIDENCIA

DEI~

SEÑOR TOOOf¡NAL

•
\1inisteri" d'JI Ltaior, pata la cont.inu"cion dú los traba·
j1~

amübada eí "ct~ de la 808,on :,nt,Tío'. -,UUEu';".
-58 acu~rdd¡ aa,:-ptaro una. invi.tJ..c~·!n loi .3 d::.a 10 putJ.
dn'lgl1at' a la Com¡si n de Ha0ienda CGn d obj, \0 de que
•.. a"ocie a, la d·" e",. Cir,uaraa rln 'c L,tud,,,,r le,,: pr¡,y'.",
to; fin,.,nc'oIO~ p:-I1.Le ,t:,.s,--¡~i señcr ',id H'o ¡¡¡HI1" Ido
atondondel señor M:ni-tro ,r" Ins'rllccíon P"bj.:a ha"a
la OXIstenci" en el In,dtuiO Nac.onal de cID/derdoi que
no p'nciben Blit1·io.-Usan de la "ah"'a h . , "t;brea
Amunategui I{'ivcl!l~ (ytfUÍ::HfO tJ.e In~t: u ~Clún P!tblica) i
OOül>h".-¿1 sHflOr Briw ma.mne"ta al ;'míor ¡\[lníst o
de Iustruccwn PúbhJ& b. G<Ju'lcrlÍcllcia. d·j ero,.r "LnitO
es~uelas rur"k'~·,.-Utia do la· palabrd: o:. soñur Al1LJ.-'.1j,te

Se lec i

"8

del ;;diíicio rIel. JiJ:'¡gre,.Q

~,~a.!;isDal,

que ha a"ept'~do I~ modifica·
c~LJ.;j ln..,cod.u ¡{la :JO"< eH1· ~ H,)DOr"b;o l;~ú:uarij en el proyeoto
jo lel '1HC cunJeue "uplom' ntos ... Jívers>Js ítem i partidas
'id pr".upué~t" d Ju;\ici"
Id. ¡ '. en q·.le rueg~ ,> I~ Cámara Si) sirva designar a su
C.. miHiun ·'e H.,cicnda con el Obj.1tO dd que, uni.ia con 1&
[jet Sonado, se "UC~tgllfn ·iol Il.ta ¡io del '.lena_jo de S. E.
Si Pl'c"id¿nte d" ¡,. R",úb'¡ a sou,~ prúrog¡¡, dd plazo para

ú1. id. en que

00(\1U,'\('1>

~a conVl>r- ioa 'Je bd ¡ 8'.e~ bcillcarius , d'-'l11 liS pl'oyecto.l::i tiua.n·
1 ·:i,xvs jJcn ,!<f nt s de ¡" .ioJl&ider"clOn dd C,.ngreso.

I

1. fOl',,)" de la Com,oion d¡~ (}"¡,Ll'Ilü S01:ll'O ti proyecto
!lue ant"rizH. <".1 ~;}r,;$';Jtdl~e UO Id. U:.~públiua, para proseguir
gU! Rivera (M.inisfiro do lW:Jt,rllGi.;:.ol~ Pü.ulh!,.) ....-l~¡ Be1l"_,r por "U7)ilta de! IG:,tu'il) htd oh¡as je PI.."üuo!a'S.
Süva ~:fHi0a conocol' ~ri.s razoue.s que be iL 11 tc;ú lU t,ll
lnfonn :. ,~ dv 1,. Oomision de G UBrri;\ í a.:1ariJL¡)' pobre crea·
viu,a pala dictlH un dGereto .,ur, 1 cu~l Be NClb".l1 ~n ,;ioa de uo¿ p\az"ij dd ""pltanes ¡l" fras!>¡a,
del'ós,to los tOlldos da la so.;iedad de espaéuiacion Ha.;),,·
Se leyeron i (lteron aprobarlas las arJtas siguiente!!:
da Ahorro l\lutuo.-~l mismo suor D',,,,¡ado ll"lll" la
atando,," uel seuor Ministro de J U",.iCla hácIa el r0t"r;¡O
(Sesíon 65." ur.Hnar,,,, eü 31 de agosi,o de 1897.-Presi·
que se O;:SBrv,J, en la furrnaciún de 10" aum~no.~ .crinúna dt.oCÍ:l de! ~eñor Tvcon:H;t,l.~~~ a.unó a. r'1.~ 2 h::!. 45 ma, P,
les.,-U.an de la palabra los sellOres Amuuácegl1l Rlvera ~1. i i~sistiE)1 on lcs BeBore",:
(Ministro de Jusli::ía), P¡"i:e,.dJ i Puco Atüe,'o.-J'l
seüor JOl'dan fonnu u, dtVef~a6 otkt-;r\'1\':.on-"1'J t\"bre ~a l..!~m(¡s F~rnan'~o
Ib"ñez, ~r.'ximiliano
recrudescencia d~ 1" en'nia,,;í 'id "d ~",is. U",. 'f. l. '\"8 "ndr:, ",·t ro
palhbra el tJeñor V~d ¿es CUHVi1~ (...\LJ.]5f¡JU dt-l Iu:;tdo~). Ar;z¿.¡<..I., .R,da,l
J l'allJL ", <1), 11 ,J¡JjOgll
~,~El

InLnlo ::-eño1' Di. •.:ut,... do l!at1J)-l, 1,,, aj~,::,n' ion

·!á-.~i.;.

ni

g, .. , rr'(lt:t'\\~.,

~ J ,L\.l, ,j

nonlbr.:.t.mknLo ¡·te c.<,n;an ;a.lJte h ll:-~O,<~i du 3; lIlo.::¡ !fl:0¡ i"Q da,llll¡-}üeda, l-Lt..fat:i
dt: S~~:_I.¡,1agH, he, ho ti LÍ1n:'1rpf.n¡t~e. -IJ~,a ,~e ,fl, aLtbr .. H' ¡>'u'!J.JJeu: Pü:::h {,
seflOr Pal.c\tls (M n'str.; dú ¡'u,.. mI Jvia í 'lO) ) . - - : .1 s ñ r Bd,Úo,QUb j\;/:':Ir~no·a., J it io
()Sd" pregunta po, q'H;' no Su 'Ln puol¡~"i1,) los ,mt,".e
l3~1l'iI.Hi; ..ll(,]v
d"iltcB relativos "- 1,\ sev,rac;on do! u etc[ d· I 'iCJú de Bello Codecidü, Elnilio
Clúdaa .. -1&1 I:h:;ll'Jf' t::DGl'o;Jtd.i:ÍO rl,.HJldr:~ (lW) 11-... 2 Cd ~rt; &>:J{;8 ti6rlial(;s, 1)¿k lol
ant.t;:J~dontl,;;3 algunos de tJa.r~~:jjA.::;:' l'Lb'.;l';.'bt,!U. -- Ut>,dl 'le la anto, LlenlhTto
]Jal~.bía. ~o:a s~.uoreG ÁUli.l-U:tLl',gUÍ tti'';¡ ~'~~ ('t'~ill:t!tro ¡Jts C:,. . Ot..lí:! l~¡jí..('i¡t¡r, ¡\I~nuel J\..
Jasticuó) i Mouk.- Se '·.cuc"d" q4C e· s UDr ,',,\:1'3\"8 () ...ümj. ~i.,·.ffÜ)-;<:UIO
(Ministro 'ce Guerra i MarílJa.) •. 8. reí:mp,,,zo,do GIl 1" L<o!;eh"~l 0(;,1'108
UOTnisioll m!sta de prel'-UpuebtO':i pOl' ei li{~fior .Padilla.- Díaz Bc~()ain, Joaquin
Se pone en d¡'cusÍ<oI1 i es ap"'e>bado el pn yecto qul' anto· Uíaz, EUt~ j í)
riza la coostrocclOIl dé lIn t,rrccalTil e:!tH1 el pU'.';:<O de Donoso Vergara, Pedro
Paposo i el mÍl,eral det Debkrto --::le aÍ'ru"b~ el, pro· H~(:h;~urren Yalero, V lCtor
yecto que f",culta al Gobí rne¡ p Ti> contmuar pur cueLta I<:ch,'ñi'iue, .Joaquin
del J<Jsta.do 108 trabajos de) Peñud,·.s 'c,tineo'l"b a p' Ov(er b~ch, flÍque, J o.é Miguel
de agua potable a la dudad 1e V" pHav,o -'~:oMmll" 1" Fú.)res, J t.,sé Frarwidco
disIJusion del proyecto que acue, d¡\ ¡ua g'''"r,f in p~ra. Ua,7.itÚib B., ¡-\brahanl
la industria de la elaboracíoC\ d"j hierro en eI ¡,caí", que, ~,OIlZ;Álr'z li~rrázu!. lZj J\.lberto
dando pendllnte el debate,
G zá '·z Juno, J os~ Bruno
ljmueJlo, Anjel
Gu\,,{"~r, z, Art' m~o
DOOUMENTOS

Oneio del Senado en que comun¡c~ que h" '<ilror'ado, en
los mis mOR térmiuos en que io hizo ~st. Cjm."r", PI j¡]' 'y"c·
to de lei que qoncede un onplemsnto da Oiento ~mcuunt"
mil pesol a.l ítem 2 de la partiia 48 d51 P,6oupuesto dO¡lll

huz/ua/u ;., .E~njelltO
:lerboso, Francisco .T.
Hm'quiiiigu, Aníbal

!-levliJ. Ri'ludme, Anselmo
Huneeu8, Jorje

.JI,r,;an

Kowg,
L4du .... e,

Ldl1.~

~bl'a.> ~;:~r

v JC{"

_

Larl'aol.L Pff8Lü,

J,.l'.l.

Luis

~Jtl.Zt;all<J, Agu~tin

Mac-· Cl U"" l'Jduardo
Muc-Iver Enrique
Mi\urid, Maaud J.
M"tLe, t;'''l<.rdo
l\1atte Pércz, Ricardo
l\teek., ltoberto
te> ontt, Pedro
Muñoz, Anfion
Nieto, José ll,.m9Q
Novoa, "lauuel
Ochaga da, Silvestre
Úl'túzar, Vanid
Ossa, l\1ac>.\rio
OvaJie J Abraht:tm
l'"dilla, Mign?1 A.
Pola .io" Z , Otldos A,
Pinochet, Uregorio A.
Pinto Agüero, Uuulerlllo
Pri,·to Hurtado, Joaquín
L'rieto, illauuel A.
Riuhard, F. Enriqae
Hio, Aguatin del
Rioseco, Daniel

1,0M
Rivera, Jua.n de Dios
Sanfuentes, Vicente 2. o
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Silva Oruz, Raimundo
Solar, .Agustin (del)
Soto, Manuel Olegario
Toro Larca, Santiagíl
Undurraga, Luis.A.
Urrejola, Gonzalo
Va.ldes Cuevas, J. Florencio
Valdes Val des, Ismael

<JAMARA DE nlptJfAíJos
Vázquez, Erasmo
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, Jo,é
Yergara, L. Antonio
Videla, Eduardo
y áñez, Eleodoro
Zuazuábar, Rafael
i 103 seliores Ministros de
Justicia e Instruccion Púo
blica, de Hacienda, de Industria i Obras Públicas i
el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion ante-

rior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro del Interiür
con que remite los datos solicitados por el hum,ra ble
Diputado don Gr(>gorio Pinochet, acompañ,HltJ de
una nota del Goberuador de Puchacai.
A disposicion de los señores Diputados.
2.° De una mocion del eeñor 088a en la cual propone un proyecto de leí que autoliza al President6
de la República para inveltir la suma que fuere uecesaria para hacer los estudios de un ferrocarril '1u",
partiendo de Santiago i pasando por Curacavi i OJsa
blanca, llegue a Valparaiso en'palmalldo con J<\ H,H'a
central en Quilpué.
ComiHion de Gobieruo.
3.° De una solicitud de don Enrique Onocha 1
Toro en la que pide una garantía de cu"tro ¡ medio
por ciento, durante quince años, sobre un capital de
veinte mil libras esterlinas, para llevar a cabo la imtalRcion de una fábrica, en las inmediaeior,es de
Santiago, capaz de elab(,rar mas de diez toneladas
disI'ifls de ácido sulfúrico; debi~udo reintpgrarsB dicha
garautía con Jos productos de la fábrica.
Comili;ion de Hacien:!a.
4.° De tres solicíindes particulale~:
Ulla de doña Mari" Mercedes i doña Cármen
Hódar i Guzman, hijas solteras de don .)006 Javier
Hódar, en la que piden una pension de gracia de
cuarenta pesos mensuale8.
U~ra de doña Avelill9, doña Juana i doña Cármeu
Mena Acuña, hijas solteras del 'saljento primero de
la independencia, Francisco Mena Boquete, en la
qne pirlen \lna pension de graci?
1 olra de d(m Ricardo Bélrdate Humere8, contador
mayor de spgunda clase de la Armada Nacional, en
la que pide a bono de servici08.
P"SalOl1 a Comision de Gu~rr8.
A propuesta del señor Tocorual (Presidente) quedaron df s;gnados los ~~ñoJe8 Délan", Herboso, Ochagavia, Plwchet i Y áñfz para que formen la ComÍsiou
especial encargada de informar sobre el proyecto relativo a la em briagufz.
A propufsta del mismo (eñor PresiderJte quedaron
deeignados 108 señores Herboso i Bello Codecido para
reemplazar al "eñor Silva Cruz en las comibiones de
Lejislacion i Prefupue~t08, respectivamente.
Se formularon las siguientes iudicaciones:
Por el señor Verdugo para que 8e discuta, despues
del proyecto sobre provision del equipo de 108 ferrocarriles de trocha angosta, la solicitud de la Munici·
palidad d~ ,San. l<)lipr en que pide autoriiacion. a fin
de c'onc'eeler hasta por tr'einta años el uso de las

calles, plaza~, etc., para el establecimiento del alumbrado eléctrico de esa cí udad.
Por el señor Nieto para que se discuta, dEspues del
proyecto anterior, el proyecto que concede pelmiso a
don J. Antonio Moreno pam COllstruir un ferrocarril
entre el puerto de Pn poso i el mineral del Desierto.
Por el señor Alessaudri para que despues del prc>
yecto sobre Pfluipo para los ferrocarriles i de los
proyectos para que habian pedido preferencia 108
señores Verdngo i Nieto, se trate do solicitudes industriales en el órden de la tabla.
Por el señor Pinto Agüero para que se pase de la
Comision Calificadora a la de Guerra i Marina una
solicitnl de don Juan de Dios Ladron de Guevara,
para cuyo efecto la patrocinaba Su Señoría.
El Si ñr¡r Ocisa pidió al señor Ministro de [ndustria
i Obras Públicas se sirviera adoptar alguna resolucion
para evitar los males que ocasionan la interrupcion
del camino por la línea en la estaeion central de los
Ferrocarriles del E~tado, sea construyendo un paso
especial o llevando la línea por detras de la Quinta
Nr)rmal de Agricultura.
Cmlestó el señor Toro H"nera (Miuistro !le IndUMtria i Obras Públicllf) que tendria mui presente
las observaciones del señor Diputallo.
El 8( ñ, ,r GllfITello llamo la atencion del Gobierno
há,:ia la situaciOIl de la inlustria Falitrera, que se
encuentra afectada por varias circunstancias, entre
las cual~s flgum el remate anunciado de alguuos terrenos salítrerüs, i espresó la conveniencia de suspeu~er por ahora ese remate i postergado para otra
ocaplOn.
El mismo señor Diputado manifestó que en la
Munieipalidad de Valparaiso se habJlID producido
sucesos dignos de 111 atencion del Gobiemo; i pidió
a los señores Ministros presentes se sirvieran comur
nicar SIlS observaciones al sefior Ministro del Interioa fin de que estudIe los antecedentes del caso i procure que se regularice la situacion de aquella MUlli
cipalidad.
Sobre este particular usaron de la palabra los
señores Verdugo, Richard i Silva Cruz (Ministro de
Relaciones Esteriores), quien manife,tó que trasmiti.
lÍa a su colfga el señor Ministro del Interior las
observaciones del señor Diputado.
El señor Silva Cruz (Ministro de Relaciones Esteriores), cOBtestando a la pregunta del señor Dlaz don
Eulojio, hecha en la sesion anterior, esprefó que el
Gobiemo no tenia el prop6sito de prorogar las sesiones
ordiuarias, i que en los primeros días de octubre
solicitaría la vénia del Consejo de Estado para con·
vocar al Congreso a sesiones estraordiuarias.
El señor Brito pidió al señor Ministro de Industria
i Obras Públicas bieiera estudiar la construccion de
una vía a pié en el puente del ferrocanil entre la
Rinconada de la Laja i San Rosendo.
Oontest6 el señor Toro Herrera (Ministro de Industria i Oblas Públicas) que tendria presente los
deseos del señor Diputado.
A propue~ta dol señor TocoIllal (Presidentl') quedó
l:lOm'bra,do en reempla,7,o del señor YáfifZ tI Hñor
Madrid, como miembro
la Oomisidn qUe debe

de
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eX'lminar las cuentas de inversion corre~pondielltes PUl' el st-ñor Valdes Cuevas don Jo,é Flo
a los años de 188S i siguientes hasta 1895 inclusive,
rencio ...................................... .
Eu ulanco ................................... ..
El señor Yáüez manifés;ó l::t conveniencia de llevar
a efecto cuanto ánte3 el certámen destajado a premiar
el mejor tlabajo sobre reglameutacioll dll la venta de
alcoholee.
Contest6 el señor Silva Cruz (Ministro de Relaciones Esteriores) que pondria en conocimielJto dA)
señor Ministro d~ lIaci.lllda las úu,er\'acitJn~s forllJu
laJas por el hOllorable Diputado.
Cerrado el debate, se procedió a vot.ar.
La indicacion del señor Veulugo, para d idcu ti!'
dEspues del proyedo soure eqllipo para los ferr()c~
rriles un proyecto sobre alumbrado eléctrico para
San Felipe, fué aproba la por BSentimiento tá)ito,
Ll del señor NIeto, para discntir a contiuuDcion
de los anteriores el prOyecto 80bre f,rrocarri! [\ Pap9
SO, fué aprobada por asentimiento tác:t).
La del señor Alessandri, para tratar de solicit.ud~
industriales en el órden de la tablll, despues de los
tres proyectos anteriores, fllé apr'lbada por asentimiento tácito.
La del señor Pinto Agiiero fué aprobada tamuien
por asentimiento tá,)ito.
Se puso en discu8ion jeneral el proyecto que auto
riza al Presidente de la l~epública para ordenar la
con<truccion en el pais, por medio de propuestas
públicas, del equipo para los ferrocarriles de trucha
de un metro; i despues de un lijero debate en que
tomaron parte los señores Verdugo, Gazitú8, Muñoz,
Jordan, Díaz don Eulojio, Gutíénez 1 Toro Hefl'cra
(Ministro de Obras Púhlka», se aprouó en j .. neral
el proyecto por awntimifnto t!tcitn.
En la misma forma se f\¡;robaroll 'It particular los
dos artícul03 de que consta.
Se acordó enviarlo al Seua.lo sin ftgl1unlar la apI'o
bacion del acta.
El proyecto apr(¡bado dice así:
«Art. 1.0 Autorizase por el término de tres años
al Presidente de la Repó blica para ordenar JI.> COIlS
tmccion en el pais, por medio de propue&tas pühlieas,
del siguiente equipo para las lineas férreas d 1 trecha
de un metro.
De diez locomotoras, doce coches de prilllél'a clase,
doce cJ;:hes de segunda clase, diezisej.~ co':hes de
segunda clase, ocho carros de equipaje, noventa ca·
rr03-bodega, ochenta carros de reja, noventa C3nos('ojone~, s scnta carros planos i seis ca ITas polvoreros,
Art. 2.° Aut,)J'{za.e asimismo al Presidente de la
RS(Jública plt'1l. invertir, en el pago del equipo a que
se refiere el artí~ulo fll1teriof, lust,,! la suma de un
millon quinientos mil pCSU3, que se imputará por
pareiali ¡ades a los f l;¡LH qUd cotl3Ulta auualruente
la lei de presupuesto.".»
Se suspendió la sesion.
/::le procedió en sewdcla a la elecc¡oll de l\'fe;¡a Directiva i el escrnt,i¡¡io en~re 80 volantes, sien,Jo 41
la mayoda ab301ukl, <li6 el sig.¡jente res1'.ltado:
P_I.l\A l'l\ESIDENTg

Por el señor Tocornal don I~mael .....'....
POI: e) sefío,r l\J}lI~~ om) Pedro",,,,,,, . .,

Total ......................... .

"

80 votos

PAlL\ l'flDIEl\ YICE-PRElIDENTI!:

Por ti señor Valdes Cuevas don JOEé Florencia .................................... .
Por el señor Vergara Correa rlon José .. .
Por el señor Herboso don Francisco ...... .
En blanco.................. " ..... , ........... .
Total .................... .

57

votos

1
1
21

"

11

r.

80 votos

l'ALLA SEGUNDO VICE-PRESIDEXTE

Por el ~eñor Herboso don Franciscu .... ..
Por pI señor Lazcallo dO.1 AgllOtin ........ .
Por el setior ZuáZllabll' dún R~fael. ..... ..
En blanco,,, .................................. .

53 votos

Total... ...... .............

80 votos

1
1

11

25

Il

"

Quedaroll, en consecut!ncia, eleji,lol', Presidente el
señor Tocornal don Ismael, primer vice-Pl'esiJenle
don Florencio Valdes Cuevas í segundo vice-Presidente dlJn Fl'and5CO Herb)so.
Se rrocedi6 a la "Ieccion de miem or08 de la Comi·
sion Conservadora. El escrutinio entre R3 votantes
dió el siguiente resultado:
Pul' el señor Rivera don Juan de Dios..... 85 votos
P0r el señor Bañarles Espinosa don Julio .. 84 11
Por el señor Ibiñez dOB Maximiliano ...... 8! 1I
P,¡r e! sflior .M:'ltltt don Pedro .............. 83 11
Pllr el spñar Mac-I ver don Enriqu9 ........ 83 l'
Pur el señor Concha don Cár!08 ............. 81 "
Por el señor l\Iatt~ don Ricardo............ 80 11
Por el señor Besa don Arturo................ 1 11
Quedaron, en consecuencia, designados por esta
Cámara para formar pal Le de la CJmieion Conservadora, los señores Ri vera, Bdñado~ Espinosa, Ibáñez,
Montt, l\Iac-I ver, Conch.l i Matte don I~icardo.
SJ suspell.Jió la sesion i no continu6 por falb de
número.
«Sasion 66. a ordioaria en 31 de ago&to de 1897.-Presl·
denoia. (~cl ¡eñor Tozornal don Ismael.-Se abrió a las 9 h.,
30 m~. lí. 111. i asistieron 108 senores:
AJamos, Fernando
Aleesaudri, Arturo
BaBados Espinosa, Jnlio
Bello Codecido, Emilio
Bernale~, Daniel
Casal, Eufrosino
Dlaz, Eulojio
Echáurren Va.loro, Víotor
~cheiíique, .Tosé Miguel
Fábres, José Francisco

Gazit!Ía B., Abralmm
González Julio, José Bruno
Gutjérrez, Artemio
Herboso, Franci~co J.
Ib.1ñez, Maximiliano
Jaramillo, José D"mingo
J Ol'dan, Luis
56 votos r,ámas, Víctür M,
, J·o.rro!in PriotQ¡ L!J¡~

1 .'

1 votos
22

Lazcano, Agnstin
Madrid, Manuel J.
Matta Pérez, Ricardo
Muñoz, Aulion
NovoR, :Ir{,¡,nuel
Ochagavía, Silvestre
Padilla, Miguel A.
Palacios Z , Carlos A.
Pinochct, Gregorio A.
Pinto Agüero, Guillermo
ltivera, J ua.n de Dios
Silva, Olodomiro
Eoto, Mauuel Olegari~
Un lurraga, Luis A.
Valdes Vald€s, Ismael
Verdugo, Agustin
Yáñez, Eliodoro
Zuazoábar, Rafael
¡ el .tIe@F~t,.rh-,

'¡
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Se dió cuenta:
1.0 De tl'0ló dhios del Rom,ruble SellaJo:
Con el primero comunica que no ba insistido e·',
el rechazo de la~ modificl\eiones introducidas en e~ta
Cámara en el proyecto de lei q ne autoriza [1 S. E
el Presidente de h R;pública pdl'a pagar los certdicados salitreros emitidoJ por el Gobierno el,·¡ Perú
que no hayan sido concdados en el pbzo concedido
por la lei de 18 de abril de 1887.
Archivo.
Con el segunclG comunim ep;) id aprobu.lo, 8n !os
mismos términos (!n que 1,) hizo eot.a Cámara, el [Jl'Oy2;
to de leí que t;fllJe Vlr obi.,to lBoJe,' estell~ív"s a b
Corte Suprema i ;1 tdclr:s hs c..rtes de A[J,~laLioll"8
de la R~púhlica, lu~ Pl'e'';Gripeioll,s da 10B artíCll(O·
6,7 i 9 do 1¡.10! el, 19 d" AH"'" ,lp 18:39, l'eiati·;;,;<,·
la divisioll¡ 'C:l '<\.l', <I,,:<\ Corte¡ i:\UíJfemS\ i eL L
Corte d., Ap,laó,¡.ü" de K¿nti'l'iO
Se mandó con11uliC:~I,r e' proyecto al I3,'Nú¡lf ntc t!(~
la Repúblic\
1 con (;1 ú:t,iu:o j"(lJnltA un proyect,:<) dl~ lei (J1-1P
autoriz:J. al Prf~j~\Jn'e ;ió la R"púh:iea pua pr",,"Wlir
por cuenta :l,~¡ E·" ,1, "'.' ,)')1'<," ," P ñu"¡"', 'j""oinadas a provpe¡' ,1.; ;;gilh P Lalw· a V,¡};,sr-a i ",.
PasÓ :l CJm:-i,,1l ;, G.·t,i:J!'n".
2.° De na ilLr',rl';", ,¡"~o L.t C(,·n~,·i ,1\ :1" G.·),·
en que pi\L~ ~e (~Vl' lb~'(; 2, .. 5BlleraJ 11(1 ¡~"ritr,'
construccion dei [Mme·,nil de JYldi,j,¡"" (~".<, ,e',
C0n 105 señorAS Chambou í C.a
11:n tabla.

r 1;\111!

l·) uro:' dS>}\!t; :n;,~;Ui;) r,á,.~¡t·lj H"c,)t,fáur!qt'H en ..
;"'..; tu.':¡) S~jl ¡t~tl)."t¡r l),apt,-)h~"ji}n del d.;tia~

~! l}l" j',~._:~,,,;

apr:Jbjl\)

:i'_~e

:.lsí:
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A, tíc:! jo lío ¡(~(). -Autorizase a la Ilustre M(u;¡cipclld¡iJ ,~o S tU FAlipe parel que conceda por el Lél'mi.
HU ,i,~ v~¡llr,i"inc:) aillls el uso do ¡ati calles i plaza; de
uícLé. ¡~il, lrJ. 1 eO;l el t:bh.'Lo lie estableCer 01 servicio
tL~ ;~~~¡r~Jh;',l,;O; 'I~¡~LIÍ'~;) n :i,~ g'-\8,»
C:HJt¡r~\'Ó
di~ :ns"(~iJ j~~;:H'.rHl (~el fHoyAeto r~Jativo
(;. : F¿
rr'~ t~12;~ C8','ÍPH di; l~s Cr..S .iS de Pré~tctlJln8; e
h!","lOll ¡¡,;, ;. '<1 ,.,\1;;.["1I lo;; ~eñores P¡¡lacios (JI¡li·
¡oí ,,'{) d G'l
'[(¡ro ¡ G'ltiéil',;l\
El· (f',;;, ~i)V, Í1!cO ;Idi~u':¡on pa;'a que el proi [":,

,

e ,:Jj~

~;

,:

!

1 ,.Í.,l.1, f"ml'ó el .~¡gu:ollte c:mka-pro,

:i

¡Ün,

p. ~,1 jpntil 119 la Hgpúbliea aictar
,: 1,'· e ,ao d., Prenebs ~ qUfl se
Hdi,.. ,,~ I~~ ud,~·~t.{(¡ 281 ,\~; CÓlligü PdlJaL
~=;l e:~ 1-":' rí'..!.l ,flH-::I¡!.ü"¡ Mt~ ,·¡ptl-.tlllinará la manera de
"oi " 1,.)3 1, llJ.i1.,.' ,j" la·, ¡¡~'en :"s !lO rescatadas,
l;;,~~.l ! t" t·;~..:(1 v;,] 11', s;~ ,~,'('at'é.d in8pe·_~tO[f3 i
«r;""'¡;¡,'FI

! (¡r'~

,'4,'
I

i'

'ii·

G,,'['.,

L·!

Ir' !

;)

-!

;

~l

\\.;
c:rr,lJ:er·,t!oit:.nLt1t; in 1ica.,io~ j se
L;. '.,1.'
~o.:; (-alol~tu·-'nl·.O;3 que t/.JCd
P , ~ án: L .11~ :l 1<.., ~ ¡;f2S>"Üll.st, ~.;.»

,) b,(te 'e

l"n,,~,¡ió

~:.I'! d-·] ¡'¡·rln{'

N

;t

v

t'lf.

~VO~1, ¡_.<ira pa8Hr

(-:1

pro.

y ll:l:; ~~ Unl] '1,)D, fué d<;::!d,·ba,ia }J(lr un voto eUfltra
Se f,rmu1aNll b'l Sig'liclllt3~ in.liG!l·'i')'''''l:
P,Jr el ileñor B ·!lo parll di ~e'l tir, d'l.' P'Hl ' :"',~ ., t~' j :! i; 1/ -', ~ i '.
preferench~ a~'Jr hr],18 [1",1'1 el pro":t\·:t '(1'1,' e( lí (.1"
permiso a la Municipali la'\ de ;1,llJ 1<\>li¡)8 p;ra "t"
t:l'l 1" 'filnt"') la '-"cíO!l a las IJli:!e i sei" nánut"s de la
blecer 01 alumbra,io eJédrico i :d ,!ne C<lllCedf penm
so para com,truir un ferrocarril di') P¡';P"so al miner,,; -¡Joch(~.
del Dc'lierto, el prnYé,cto dd Spludo de~tirw(ll) fJ.
proveer ,le ligua pr,tahlr-. a Y¡,'par-ai"o
1.0 1) l:; sig"i%tcs ofL+J" del Honorable SePor el señ'Jr Y"rclugr) para discutir en la presente cal .. :
aBsion el proyecto deotina,'lo a con':eaef permiw a la
«S(~n': -igu, 31,11:-'. ,.,gest,,) ,lB 1897.-T p ngo el hl)110r
Municipalidad de 8an Felipe paN e,tab!t!·'er el alum
.,.' l',""
. ",' V. iD, ljHt1 f'! Horlll'~bl" S,¡nado ha
bl'Ado eléctrico.
le,", l:_cli:,a _¡ ~
,ha(~;,
H ;,,3 Jl1L1U;\S tél'rnin(JR en c:ue lo ha he('hf)
Púl' el señor Bello para lacer eSi;'.)p.siv·l
cion del sr·D.')f Yed'lg'} al ferro"arril de p,)lJ¡1~f) al l"'" 11 lL, l.". Cám".ra, el pr,JY:'(:to ,¡,¡ lei que C'in~;> -1M llfl ·t!·¡;.-,·ur':Jt,(I dl1 CÚ~)jt~) cincuenta rui( PP,'OB al
mineial del Ddsierto.
j;., m 2 el : .., p ,i la 48 del preSupuE8to del l\linis.
t"rÍo cLi Ll~.·l ¡"r, para. la. couf,'nm.cion de los trabaj!.¡s (L~l t-,Lil'. ;,,; del
o N¡:leiü:lal.
l

'

El señor Jodan lJ,,~n.ó b. atcnci,m luici~. el abusn 1 DiOil "M:~ :' Y. ,:,,-FERNANDO
que cometen las mUlllClp::¡liclado3 al ampllar el UiVl I Carw,llu E!i~aide, ;:;"i'1'(,t~r:(l.»
de las calles i plaz!>s públief\~ a ob},tos distintos del

LAZCANO.-F.

seIvicio comuo.
«8"n\ go,:n ile sgusto de 1897.-EI Senado ha
Cerrado el lhbat'J se cliel'OIl por apri)~,u,las b in,li- tPllicio:¡ ';¡¡;!1 t,CCp1flf la !llodifim¡cic,l intro,lncida nor
cacion dei señor B6iJo i la 'lel siJña: y,:dng'), rncc!i l' e",;,¡ Hc[':;' '.'0;" Can.":,, el. el poy,·cto dé lÓI.· que c'1n·
ficada por el señor Bdllo.
eo :t\ SU1') ,!}1: ,,:,n8 :; diyu,;c;S ítem i p:ntidus del l. ,e
¡]UPlV:i:)to ,le JU:1cü:ia. i que cdnsi.::;to en agreflar al
. '. 9 .;:. :-;nlCll:O
" , 1"reLtl,,'c
o
•
.,
fó
WCld)
:11 ltem 10 ('e 1[1
p:l1': iel.1 1 ~). la ¡,ig",;cIIle fra~e: ({1 <l ue no exced311 los
Se puso en d¡~cU';ioo jeueral i partLmbl':\:a vez rvp'l,_:íi\·.·.~ ít.~m ·.Ll p:crupuc,jr; ; que debieron m'
el sig'lisllte proyecte) proplFlóto pordl ñJr V, rdu.;o, ¡JU.thTiC,t'
i despuss
un ¡}eb;.lte en qua t ,m:,fO[! ¡.,'.rte lecl
'l"n~"J h },ril'n d" '¡<leido 1, V. E, en contestac on
señores Guzitú~. Toro, JllIulle·z, AI:'.lliOZ i B::!lu, fué ie; ,;u u1Í.::: llUillUO 398, ele Ld.Li de "yer,

ue

RESIOÑ DF; ],0 í'!l; SETIEMBRE
D1O.9 ,-,uade a V . .K-FEHNANDO

LAZCANO

Carvallu l!.'lizalde, Stcret"l'io,»
«SantiBgo, 31 de agcs;o do 1897.-El

1,063

--P. Suma- p"r r.eg"l'" Ro,,\;: ,,¡·l i Marqu3n1. $
Oler s r1:..' P,[Vi,'l~'.:; (,n ,,: ¡:n'yecto plÍ·

RellC~.3.:"

304,000
110,000

lJJlt¡~·0 .............. " ................... .

en

sesJOn de boí, ha acor,~ario invit,ar a eRa Hün, :.ll'e Esp,opi,¡(JÍOIl<~il i CHl11i¡,üS de acceso .... .
Cámara a fin de qu", si 10 tiene a bien, Sd "irva (le Cañeda~ i l\eC('SJrw~ ........... " ...... ..
signar a su Comiéion de H~ci"nda con el ol'jefo :1:3
quP, unida a la de esta Cámara, Be encarg¡;'en dp) i
estudio dei mensaje de S. E. el Presidente de !~ R",Ú.; Servi~io po~ UE "ño eL,¡ empréstito de
blica sobre próroga del plazo para la conver¡:ioll'de
200,000 libras \d,elliIl3s , ..... , .......
biíletes bancarios i demas priyectos financicro~
dientes de la consideracinn del CO[;gI'B~O.

605,000

1.759,000

I

p"ll-!

¡

Tengo el honor de comuniculo a V. E. p;lla 108

i
I

. ' .. '
~rgun r:I fij,·IDO HlJ~¡llero,

740,000

206,000

$ 1.965,000

..
el .servIcIO

fines COll&ígllientes.
de un emV E
F
L
7" I PH';tltO rle 150,000 hb1'88 eBterhnas, contratado en
"
1
D lOS
gUfll\ e a
. . - 'ERNANDO AZCANO. -.r. , l '
Ó •
d' .
1
/)
II El' ld c,
' .
as lllInnas o Di' Xlma8 ron lClOnes que e de 200, 00
l.·a1'va o zza e, ",ecretaflo.})
j"
. ,.'
l ' . mas o m é,nos 1a suma (e
1
.Joras
psti'l'Jll)W',
pro,rn,CIr:a
o }) 1
] .997,000 prr,o~, qllA fP lo sufi01ente para terminar
2.
II siguifJnte iIJffH'l!l'j de la Comi8ion ¡Jf"J CkhierHo.
hs ohr:1".
L~ IluRtre l\Tunieipalidad de Valparaiso es pone, en
,1

°

«lIonorahl'10ámara:
su pre"enbrioCl al ¡e; ,b"mnn Congreso, que la renta
Vuestra Cnmifilon de Gobierno ha estudia,]" ,Jeto de ,~;n" :,r,'dnr-iria una entr~da anual de 700,000 pe·
nidamente el proyecto de lei remitido por el 110uo so", "um(\,[;~fic¡erb para atender al servicio.d~ los
rabIe Saludo por el cUlél se aUl".otiz'> al Ei,-'(:.utivo· dOB empleshtcs p~.:" p'gat· los gastos de admInIstrapara que tome a su cargo, pr~vitl aeepta;j¿,¡ de la ci0!l i eOl,serncio:l,i Jejar to1avía una utilidad líIlustre Municipalidad de Valparaiso, la conclu,Í,-m i qUld.a n0 cl;'f'pr('(]lao!0.
esplotacioli de las olHas de Peñ1.wlas, i el sel Vi0io,
Vuestra G, "¡¡sioH ele Gobierno estima que hai
con las fnt;'ada~ de dichas obraR U.Ha vez c(m !>:idas, p., "f 1'03 H~Z,llHH para q '1<1 pre"teis vuestra aprobade las d"urlas ya contraídas i (le las nu('vas qne h'lya cion (11 pl'eyee'Q de lei del Honorable Senado, en los
necesidad de c'lutraer, para dar r<,mate ,\ aqn,dlos tónn'lliJS en que viene conceb:do,
importillltes trabajos.
En efecto, las baSAS financieras que la Comision
De 10, antoceilentes que la Oomision ha ten'¡.') a I ha l\puntado iv:¡uí br(jvemente, tomadas todas de
la vista, resulta qlle los fondos que tuvo la rlw,tI'¡l l' documentos o1iciahls (lue se rejistran en los antece·
Munici¡:alid:l(l de Valparais'J, provtnientcs (lpl en,· (J. 3llt8S, pcrmitell apleeiar que se trata de un negocio
préstito de 200,000 libr:;,s estedillll.". Est¡\!l yi, :'~;o, qu", en sus condiciones ordinarias, daría un servicio
tados.
regular i correcto ,le li'> deuda i gastos de esplotacion.
E~ siguiente cuadro rn::mifiesta la inversioll de ·,sas
Haí, tod¡wía, otros rnc1tivos mui especiales que
cantIdades:
h1n lbmar:lo e,'pscialJl1cllte la atencion de la Comision
i ¡;OH las de hijiene i salubridad, que están relacionados con la alnndante i barata provision de agua que
Producto líquido del l'lll;mUito ... :% 3.194,144
las cbras del Pefiuelas deberfm procurar a Valparai80j
i, en fin, la no ménos ; mportante, de evitar la pérdida
Retencion judicial de 1 contrato
completa de la,3 injer,tes sumas ya invertidas en
Jl.lurphy .............................. $ 17C,OOO
[\1u(1\108 trabajos.
Contratistas Rabinel i lIIarquana,
retencion por garan!iade contrato
Sa!f\ d(J la O"mísi'-'Il, a 1.0 de setiembre de 1897.
i pjecucion de trabilj)8, ..... ,...
188)934 93 -M, A. Prieto.-Artul'o AZesl3unxri.-Clodomiro

I
I

I

I

_______ Silv(! S.-J. Rwnon Nieto.»

Total de sumas retenidas ... $
Obras hechas por Murllhy...........
H. id. por R"binel i Ma"l¡uand ...
Disponible en c! B,lllCO de Chilc...
EspropiacionfP, intrresep, ggstos jo.

neraleB, etc ..... ", ........ " .. , . ...

Sin 'lúeptar ll\u cálculos relativos a la produccion
ih' h~ empr('~;:¡ pOI' VBlüa de agna.-Abraham A.
11.074 75 Ovalle.-Joaqain EcheñiqltB.
1.10688(j 20,
1 1 ..
. f
53,;)1[, "'O
3.0)e os illgUlellies m urmes de la Comision de
.
¡
I Gu~rra i Mltrina:
1.663. 9:32 ,~21
«Honorable Cámúra:
358,934 93

I

--------1

Vuestra CCJmision de -Guerra i Marina tiene el
idUrIWH! s soh¡:e el proyecto de lei presentad!! por d b,;norr,blf' Dipuhldo por Valparaiso, señor
Segun illformes presentaJos a la COlLision de las Anjd GuarellO, qlle crea dos plazas de capitanes do
obras de P"ñaela3 d,> la IluiltrB Ml1nicipuLda 1 (1tl fragata p¡~ra l;(¡(J BeaD ocupadas por los señores AlValpiUaido, por el injf'nierü t,ellu!' Cál'los ,\Yal'gllY llerto FueIJt¡<' i Emilio J, Garin.
en 1.0 de agoBto cid prl'"ede añ,'. se !H,cpsit:" para
El reducido número de jefes de nuestra Marina de
dal' remate a aquellas ObI"2,", la~ Bi~uí,!ute~ c:-wti. Guura, aUIllill!tada :an considerablemente en estos
d¡¡des:
1~ltiwoe ¡¡'~Oli i la necesidad iwperioa~ di aumeutllf il
e_.

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

$ 3.194,lH

honor ele

1,064

OAMARA DE DIPUTADOS

personal de jefea i oficiales de lluestra Armad~, reco· 1 la c'Hniclioll naval en Europa i que, (jll vista de su
nocido por el Supremo Gobierno Segun con,tfl d,) h importancia, fué irupreoil por órJen del Supremo
memoria presentada este añ,j por el SeÜ1l' J\1inistro G ¡bromo p:¡ra distribuida al personal de la Armada.
del ram0, ha obrado Gn el áuimo de Vlle~tra O JQl13iuIl
El señQr lhrin ha ul'sümpeñado d!venas comisio~
para ver con agrado el aumento de dos plazas dd nas cientlficas sobre asuntos de Marina, segun consta
Escalafon de la Armlda.
de sn hoja de servicios.
K¡ agllsto de 1695 el Supremo Gobierno lo nombró
Los desgraeia.tos sucesos riel año da 1891 dejHoll
retira10s del Escalafoll de nuestra Marina a los di"edol' <le la Oficina de OMtas e Instrumentos de la
tenientes primeros don Alberto Fuentel i don Emilio l\Lll'in3, profesor de la asignatura de cosmografía i
astronomía náuticas, pue3tos que desempeña hasta la
J. Garin.
fecha
El proyecto de lei presentado por el houorab!e
VLtestl'a Oomisioll, con estos antecedentes, estiml
Diputado por Valp~raiso tiende a reincorporar a J.l3 de mamfilsla utilÍL1>\,i el proyecto de lei presentado
distinguid'Js oficiales de la Arma,ia en el grucl'l QU9 por ,1 h0aorab!e Diputa,lo por Valparai80j pues el
actualmente ocupan sus compañeros do! añ0 1890 i rilÍBrido proyecto tienJe a utilizu completamente los
en el último tiempo corresp)u,li"nt", a ese gra L.
servici"B do dos persona, tan competentes i a borrar
A pesar cl~ la r,:conocida ,compet.e~ci\ de ~)S ~~ü: lo~ recutlrlos Ilel la ,{olorosa guerril civil de 1891,
res FLlell~es 1 G~rln, _vuesLla OorlllSJOll da c, tudu,l J dáu,lole.~ el grajo que ies co,'responJe C,)l\ sus comcon. partl;-uhr empen0 bdos L:s ant~c¡jdeutes I¡He pañeros de 1890,
pudIeran Ilustrarla en esta maté na,
E'l consecuencia, vuestra Oúruision de Gllarra
. ~e ellos re~ult!\ que, ~Ull estando .ret~rarlo del. ser ~o¡¡si.,1'3I'a 'lne deneis prestarle ap.robacion al proldcto
VICIO de la Armada el senor Filontes, lu 'ié3'lfllpen'llG Ue lel eld D,p ltado por Valpara¡so, con una SImple
a ent91a s.ltisfaccion i por órelen elel SU,)f(:1l10 Go· modific:aclOu p~r un errll!' de reelaccion que apuece
bierno comisiones delícadísimas. G"H ant"rinrid:.d a UI pI prOyEcto.
estas comisiones estuvo al servLio del Go!¡iernu DlO
Dicho proyecto de lei quejará a~i:
jicano con el imp:lrtante cargo ,le reorg'lnim te)f l¡'~
la Elcuadra de aquel pais, puesto qUil dr'sempOlló
PROYECTO DE LE/;

I

I

COll tanto acierto q,ne le mereció eapecia!es rpcom )n.
Art¡'~'lh único.-Aum6.lta~e en dos laB plaZII9 de
dac,ion;8 (1<-1, Gubler~o meJIcano... U.tIW<lmell L(1, :' ca pihlH's de fra6~ta e3tabiccidaa en la leí Je presuobllg,~do porla uocesl'iaJ, h~ t'lllldo qne aceptar el puesbs, a fin d~ que el Presidente de la R~pública
puesto de tOlllenée pnmer,o ne nuestra A'_Ulada, e~- pueda cOllfelÍr dichos empleoR a bs oficiales de
trando cn e~ gruP.o de ofieJal~5 qlle en el ano ue 1890, Mariua don Alberto Fuentes i don Emilio J. Garitl.
eran guardlamarlOas, la mayor parte I.l\l seguuda I
clase.
Sah de la Comision, a 20 de agosto de 1897.'
t
t
l
F
t
Salltiup'o Toro Larca -G1lillermo Pintt!J Ar¡iiero.G
b
El
,
o ;('rno, ?,n pron o como e senor
uen e2 iD '\ ' l'
L' 1 1 l'
1 L,'
U
. t G rnmero,
..
1o llom bó\
acep t6 e I pueó t o d e t elllen
r d .• antezCC$- zas. Orlan ocorna.- 1t1sA. n'

I

ayuJante de órdenes del Estado 1\1 'yor dei Aposta I nrm,qa.»
,
dero Naval de T¡¡lcahuano i comandant'l i director de I
«Honorable Cámara:
la EKcl~la de Püotilles: pue~to que lL1StLI eBe lllo-j 1.'1 ·<1uyoda de la Cornision ele Guerra i Muiua ha
mentl habia sido desea:peñado P(H capitanes de I illforn:a,lo LlVor,¡blernente la m le ion cid honorable
fra~at:l. _
,. .
,
. IlJipnVdO -:kn A\lj¡1l GIlarello, en la cual p~opJne un
}<,I. "fUOI' EnnllO Ga,nn, f.e~un consta de su ht1J'l proyado rh lei p lt',~ aJar d03 nuevas pbZH de

d~. St'orvl:~OS,. ~len.6 q,u.ll1ce all,.d~. "S818, n~8S~.8o on~~ /1 c3. p itau8S dio fragab, parA que. sean o:]uP~ !fl~ [J'l.r ~o~
<has ,,1 c0rVlClO de IJ.lestra jyLlllDa de. GUt.rr". In !;~ií"rLd ,bu Alberto Fuentes I don EmilIO J. GUlll.
gretó a ,I~ Armada C(JlliO '~lde,to pfe:."¡vo de la E,:
C.itl :"Jlotí Vil ,la Q"t1 müciOll, la Comisioll de Gae.
CUela M"1'ltar el :lO lla m~rz:) ~le 1~70. S.~ cnCoIltrll I rra ha dis~uli Jo deLení,lamente e8te asunto, i en su
en la. ~\lftll'a (~ontr.:'\ 8.1 P"ru 1 BI;!IV¡3, lllW parte Je lata rlis':~u,io¡¡ s~ han manifestldo por SilS miembros
I~ ¡lilfllf'fH can:[J~lla 1 torla la s<'[{Il1l'la c';l:tra las, na- lliferentes opini<JIlcs, nflcid'ls toda~ ellas de la graveChJlle, f,ltfdaq 1 se enconL.r,6 en las bata¡;a,; de 0:10- dad del asuIJto que se propone a la cOllsideraeíon de
l't'l!.o.; ! Muafl'Jres, ¡<rllt~J!endo C01~ yH! fLt.'gOS de la, la H'Jnorable Oámara.
Escu,tdra los desembarques dd Ejercito 1 bomblr.¡
.
,
deanJo las f'lClZ.\S enemigas,
L·), r¡']" suscnb2n hln e>tHl.~ ~n d:s<lcuerdo con
~
.
..
'
eus h",n ¡nb'es eolt'g~s da C:mllslOll I se hacen un
En !OJ "xálYl~lJes q'l~ rindió para ,ser a~éerdldo al c¡"bi>' en Ilunife,tar ,¡Ja H'JUo;'ab!,! Cáa.ar"lils raz)guadiamarinfl ~(j primera cl,,·,e! a tllllif'ntü s('gnn,!o, ll?S 1)\)', \"1'1 t'llliJo pan no pfeotar su aGuad.o a la
ohtuvo ,e~¡Jeela¡e~ reJomJ¡¡~I~?I'Jnes t!iJ 1.1 eorm'llOlll "-prub¿';:oa (.le rcste pl'oyecb el,: leí:
.
'
.
corno prueb3 de su compete,Lw.
Una de las facnlta,les privativas del EJer:uttvo
A fines del año dd 1889 fllé mandarlo a EurcJpa a consist" el1 conceler grad<jg on la Marina i en el
bordo dol aco18.zado Oochmne, 8ncarg,lC]o elo llovar la I Ejóreit·) a aiuellas pe["·ona~ q r l8, formandJ pute de
derrota rl.:; la na ve.
I los escl\1.afones de est:lS instituciones, ¿13 hacen acreeEn IlJ<iY,l 11" 1888 fué embarcalo a bonll doll dore', ,¡ un aSCellSO i <]lltUiJl¿n onu los lf'1ui,itos
aconualo Oombi'r!, de h marina franovi-1 , "n te",)"" i Oi c1nu<,'¡'.1'i [lur la lti dll a:E:E:liRO.S: de t,,! mo,],) ·lue el
buque:. tom6 parte de l!ls grandtld llBJ.tÍübrail di; 1<1 COU¡;rb'O, al dar EU aprllba¡;ion al pt'Oyecto de ¡ei a
E5cuadra del Mediterráneo.
que n03 l'cf;>rimos, ven,iria a dictar una lei
escepM
no SlIS e~tn,lios pr\lil(lJ1lrl un!\ JTlemorit\ al j('fe (l!) ,,,ion j '\ inv·alir ::.trihnciof\es del Ejecutivo,

I

I

I

I

ue
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Como la Hmorable Cimar,1 Bab", 1<1 l\Iuina tieue
Cuadro que demuestra la fecha de ingreso al
su escalafon al q'le están 8Uj~tOB todos Jos que sígnRlI
servinio de los oficiales que van a ser po~ter
esa calTera, i los ascp,n~os se diseiernell eu cilnfürllligados, con e:,presion del tiempo de servicio
dad a ese escalafon, i no po'lria ser de otro modo.
hasta el 1.° de agosto de 1897
Se ha hecho presente en el seno d~ la CJmi~ion
---------·-·------------1-----que la competencia de las señores Fuentes i G ¡rin
Fecha de
'rieUlpo
los hace acree10res a la gracia que se ~olicita i q'le a
ingreso fll
( :r~ulos
NOlll.lll'('"
rl(\ ser\"ieio
consecuencia de los sncesos políticos del 91 qucrbr0u
servicio
sepal'<ldos del esc'\lafon de la Marina i que a no haber
sido por esa circunstancia, hoi ocuparían los grados
Cap. Ile corbeta D ..EnS(lniza ......•. Seto 1861133 a!lOS
que 69 les quiere conceder por la mocion del honora·
"
"
Lms Barncntos ..... ¡MarZO 1879,18 " 4 moses
ble señor Gnarello.
,bnnel Gareía ...•. J~nero 1867¡1§ l' ti
"
"
"
"
Eneas Espmosa .... Seto 18811<J ,,10
..
No dudamos de la competencia de los s~ñores
Lnis López .......
1879 17 ,,10
Fuentes i Garin i nos hacemos cargo de la circuns't>ahlHtlO Val,les ..•. SeL 188115 ,,10
!Agnstin Pont,lÍnc ... 1Iarzo 1882 15 " ti
tancia (le haber cortado su carrera a eJIlSa dB los
'Umllermo Hniclol)ro Enero "lú
8
suceS01 políticús de 1891; pero Asto no ~Hia mo
iArturo 'Ylliteside .. 'Feb. 188314 " 6
tivo, a juicio nuestro, P'1rfl reincorporarlos, crealldo
Gniller.rno t>onbletteilllarzo 1882115 " i)
CÚl'loH J..l[1lTo.in ... ,.1 I!
15 11 ;)
dos nueva3 plazas de c'lpitanes de frdg··\ta; pues los
Hurtado ... Ret. 188115 ,,10
I.JManuel
señores Fuentes i Garin que,larian eu mejor condinall }J. Filippi. ... Orto
"15,, 9
!Balclomet'o Pacheco. Dic. 188°116 " 8
cion que todos hs actlJa!e3 capitanes de corhetf\ i
,Cárlos
Plaza.
•
..•.
Ago~t 188215
tenientes primer08, lo qUfl no seria e,.¡uitativo ni jUi'to.
11
¡,JaVIer l\:Ial'tIll ....•. JunlO 1I 15 !1 21nesefi
I, concedí,mdo eS03 gl'a'.los, declaradarnoB implícitaIC;"'lON, Fuel~zalicla .. ~'eh. 188314 " 6
"
"
"
"
¡'¡eital1 Mo1illa ...•. t>et. 188114 " 8
mente que todos los capitanc·g de corb,ta i tenientes
~\miellte
1."
...
IAgustin Astudillo .. Marzo 1881 Iü " 5
primeros actuales eran ménos competentes qne diehos
'.J nlio ChaCOll ....... Enero 1883114 " 7
señores.
hVenceslao Becerra. Marzo 1879118 " 5
iPor qué razon se iria a IYlstergal' a todos los capi·
i.,) lU.m .SCh.r,Ü(ler ..... ¡~.'eh. 18841'1~j " 6
1Aliredo Gumez. . . . . "
"13,, 6
tanes de corbeta que f,)rJw\n p1fte del e,;cGbfon de la
!"J,el ':~ldes ...... 'l.Junio 18831~ " 2

'Ioct.

f!

l'

Marina~

¡,TullO ~allchez .•... 'IAgo~t 18841~
! 1.111S StUVCll .. , ...•• l\Iarzo
TI
110

11

:J

Por otra part~, la competencia de los señores Clarin
¡Ollofrc Pi'rez ....... I~bril 187[¡11~ " í
L11ls Ballhach ...... 11, ello 1884,1" " (i
i Fuentes no seria atendible en esUl caS0; pues, si
.Jorje '\olery ........ I~rarzo 1885:12 " 5
por esta única I[;zon ee les concediera a dichos S'lio
,T uan Uarn1"11ll ..... 1Fel¡. 1884113 " 6
res los grados que S8 solicitan, se haria tabla nsa de
nuestra Marina, i a~í como hui se propone dar)e3
Cuadro que demuestra los años de servicios que
grados buperiüres a los sfñores Fuentes i Garin,
contaban en la marina i los años en el último emmañana se propündri'l para otros i en seguirla para
pleo los jefes i oficiales reincorporados despues
otros en pro de di versas raz(",nes i por diferentes
de 1891
causas i tendríamos qlHl por ese mecHo barrenaríamos
nuestras imtituciones militares i tendríamos ::¡ue estar
I
'l'iclll po ¡je ser- Tiempo de Set·.
periódicamente cambianJo el estado actual de CO;!lS.
1

Si es notoria la competancia de estos caba\JerO?,
lo que no ponemo~ en d\da, el Supremo Gobi'lrllD se
apresurará a ilamarlos al servicio en el grado quo les
~orcespolld~; pero Ihl8 parece que no seria n!1tural
que ob:igáramos al Gobiel'!lo a llamarlos (,on grRdos
supetioreo al que les corresponde en el aetuai Esc~la·
fVIl, o Bi'lui:'l'a que)e alltOlizadi\mOS para ¡¡no los
llamara, [!')rque esto eeria invalir atribacionés que,
como hemos didlO, sun privalivas del Ejecutivo.

({radas

I

NOIll ]¡res

cap~::~II-------'

vicio en la l'IIa· vid" en el úl.
rina
timo empleo

._-_.- ----1

fragata .. Basilio Rojas ....... 2..
1,!. i,l .... FrallcÍsc:o S,tllcliez(J) 27
I<l. i,l. ... Arturo 'VilsOll. . .. 18
I,!. id" .. Ba1tasarCampillo(l),44
Id. itl. ... DOIlLingo Salamanca 40
l,!. i<l.,,,: Lnis POlllar" ...... 24
l,l. (le LOllJeta .... Demetrio EllS<llliza.25
l,!. ül. .. ·IMrrnu,'¡ n"rda ...
Para qne la Honorable Oámara pueda formarse l(!.
de corconocimiento cabal en tan delicado asunto, ncompabeta
,l¡¡ado .. Recarcdo Amcngual. 18
ñamos una nómina de los otlciales de lYhrina qne
2",AILcrto V (,rgas ..... 1 i
serian postergados con especificacion de sus años Teniente
l,l. l°'Alhcrto Fuentes .... 11

'125
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dt3 éervicioJ hasta elLo de agosto del presente año;
acompañamos t.ambien nu clu.. lf0 ql!e dÚl1lllestra los
ariOS de servicio, qnil contaban en la i\Laina i 103
añ0s en el último empl,w ele los jef"s i oflui,des rein
corpllrados dsspues ,te 1891; 01.1'0 que ddlllu8stra el
tiempo de servicio hasLa el l. o de agosto de 1997 de
108 s"ñ"re3 Fll0!ltes i Gal'ill i, por último, un cuadro
que demu"stra la carrera prubablo (le los señores
FUflntes i G.uifl en 1" ;mpos;.cion de ,pe no) hnhi<lee
tenido illg¡H la revolUcirm lla 1891, .1'1 acuor.h eDn
los reglamentos vijente i con el tiemp') servillo con
61~8 ex -compaí:í~rIH como eapit,an dc !!orh"t(\,

afíos
1 año 2 meses
" 9 l1leSeSl4 atlos
,,10
"
3 " 2 meses
,,11
"
9" 9 "
!1
1
fI
19 I! 6
tI
" 2
" 1'15 "
,,11
"ij

,,9

"JI
,,5

1

!l
9
1"
O " í mese;;
O
10

(l) Como capitanes de llavlo gradua,los.

Cuadro que demuestra el tiempo de servlCIO
hasta el 1.' de agosto de 1897 de los beneficiados
Tellü,nte primero don Alberto Fuente.s, incorpol'U,lo al seni.
cio el 2 ,le agosto de 1879.-'l'iempo ,le servicio en la Marina,
Ollce [1ño~ cinco rnese~, i como teniente primero diez medes.
'L1 ell iente pl'iJnero don Emilio Gal'in, illeOrpora(lo al sel'vieio ~l
22 de ahril (lo 1880.-'l'iellljJo de sonicio en la i\Iarina, diez m',os
oelta nlesos, i COlllO teniente primero diez meses,

1,066
f<:l: :,0 1 (;"'!ql·i~ 1",;~ 1.° {/~ "t''u ,;·~hr<:l de 1897.Ouadro qU8 demu8IJtm la cal"(,lra, p'''' 0,\ Me ele 1,,-, .\,
ñores Fuentes i Gilrin tI? 7ft
d" 'j/le !":i,'¡¡r.;, J.I(~ili! p,;¡,,'z. ·-Fnnando Atamos.»
«H ') (JI'{~'r,le (j:l::U·,t5:
no hubiese tenido (1f,1/ar la rEYo7w
'ü 1891. de
acuerdo con los Te!/I~rru'rdos vljeuti'8 í eo.'I, rl tieíJl¡,O
};'l,'Lj,L ·1,:: Sí!~;'~;~;g) eU~ndí} let COlliit~io:n de Gueservido por 8US ex· campaneros C01)!O c]JztaN's de JTfl ! :';1..' l':; l'''; :l¿'Ó e i!JfolTJ~ó ¡;j proyecto d;>! hUllo,
cO/'betel:

)·"b12 J);[J:;'.,; li) pe¡' Y"!¡':llra:;·o, S(,llIJr GUílrello, que
:1Unh llLt ~.tl, d'\3 las [J1az8.s d,c c;:¡pi.t'1.ues de frag::ata,
para 1: .¡I· Ulc.ao" 'm] plu)8 i'ean c(jnfer1~(ls a los señ'nes
iun Ai¡.> rt e, I<\,;·Ll.,' i dOll EmiEr¡ J. Garin, doi por

Teniente primero, 8 de marzo de 1890 (1).
Oapitan de corbet:., lilaTZO de 189,1 (2).
Oapitan de fragata, lllarzo Jf' 1899 (3).
E;to,~ cuadros han sirlo f"rml, ",,, t'.mai''!!, p ,,. L ,e,'
la Memoria del l\Iill.lstetÍo de :\1: 1 ill'\ ~IJ 18%
t:
última que se public6 ántes de 1891, (8 df"ir 'a .'''¡
año 1889, con rela:'lOll a k3 Se'l
Fí'~',
Garin.

1
,:i 'piniun S()')f" dicto pl'Oyeeto,
Id ·:L'~Ji¡:ll':i()n e2tahi~:l[~{~ \lue 1:-1010 por leí ~e puede
crl"li' i.n. 1.'Yl¡>leu púb1ir:o, p'ro o.;t.able,óe tambieu ql16
,'8 al. ir .",i.,p ud Pre,idente fie la R'oúb1ica proveer
diehc',
•
Corno se vé por 103 cUf:l.;h")"~ a~l~( Jl. ;,;') í.l L ',' iL,t:
rf :::c:,>.·d:\ pllP:.\ ('n un;:. L::i ,~ne Ele erea tal em~
de corbeta que ruénos afío~ de .'''' '¡¡'¡;'N tl('r,~,
".:( <]1]:; "l PJ"'~:':¡'~'i\" dc: la R,'públiea Hl lo
con catorce años i lnedií) S0,i'v::l;.; E!. ~~, di:~J i '.'
,~'J '!_'.~ 1') j.'1:{1ca ~·;l :~Gi10I (-}\!a.rell
o pne!la

s"p"r

e

l

"ti)

diendo a los referido~ S~)]!0reti Yr~ ~it:i:nJ a q'~-:
peor condiciúln qne eJl~1s, p:10S :T\:~ Fl .y~'t· L,',IPI<

1"'l j
J

-u

Garin no cuentan de ~ervi(~:o (-f'~l~r\"f

•

'

),

J.) r!':'-ill~iF~ Lt ~;.t'lyodfl íl.0 la Cq-..
e:lal pl"r,'~(\nft 1 ~(~ invaJp'J, a rni juicio,

C·¡PH.

'! ()

hl: ·i.O·.lPR q~v~ 1:1. COll'·t.~!L tlln ha conferirlo a
j~-'i' ;-!;~:. 1 '\lj'1qn~nn,

" ..i:¡C'··:1.

)

cinco meses i dirz año,;; íl,~ho ni,·' :", 1'h rh:{·,Lv<1!nrr't··
habieudo &ervido cada UD,) du ~e:¡).-j ~clo c1¡::z ~-,~I~
~~u ,1 (' >: ctuf.d t"~ta pr(~,?ic~n ,1cJ Congreso sobre
como teni,mtél primero, Gmpl,.'.o (1'"(;\ r,'ni", :~ la l',di;, (JI Pro "',L",.) rl8 :" ,l~~:júb;i,;;¡ es (-{w.to mas Jnjustifide lns aconter:imic~n::.os no1íti:_~~)s !;:, 1891~
(;;1 \{~, '~',l):t;:tl) que el l~U'lH~l'O de (:apltane3 ¿1e fragata
El señor Fuentes ha' ~:,lo ¡,.. :"")!,:>,,,""Ili Cc;m¡- no !·c·o. ¡¡'ijé" 01 e"rctl'arÍn c!'> lo aue sucede en el
mente cnn el gra(l~ d,) let.\ie~\t~ ,.r~r)}
,e'. n \. C'!;: Ejé"l:
t' !lillgllna ~pí
~p c~L-,:~tn;5 p':;ImaIlente~.
ha sido coloeado en el es"alaf'll,
t ,¡ ¡f.. .) ';d "i; A,!n, 1 " l . ' el Pl'é'·jChllk ,10 la R~¡'Úbliea i¡,dic¡t en
ingresar a la marina h,. reéOih, lid, )i]l J'í~¡\:'L1"1. '" [;.l hl :k ":":;·1;j'.i8'I.0fJ pI IJÚtlbl'O' de oficiales de
que. ese gra'lo (lS el que le c:)rrc.;; ,~;l \~" El "<O:' ¡ !Ü,:I1; . X ,1.:111.':", (,"1 C¡l'l? .'-i' id.". cuyo sud.do d~b8
Gann no se ha reilléUrp,)t'ario a le, rú"¡l!,a e:\ cali.:",.l ,',ni '.:, '<; ¡ n le.S ilec(;c')·..!,déS del S'crVlClO eX'Jen
de jefe u oficial sino cun na pueót,) :1 ;'lJ~r,\i.~: ,if;,
'1'1 3GEl, ¡,Lo, 1" b~str\ pedir el. suplemento correHpon.
la oficina de cartas. ~Qné r~Z()l). pu . !. ';:~ ,;
ti'"'' 11 .1 ')!."i :\ ,1"1 ~l!()jil0,i para quedar en aptitud (le
atendible, en c.ircull~Lr;(:;1R )](1: n, ..,>,
' (',F.l ," 1,1"(" ~i i,.·l' !l fl',\l·,lIil? a qnil';:r:s les corresponda. Sille,
los gr'ldos de cGpitan frag;d,' a :(0., .'1" . , i . '; ? ;'ne.",'l
('.so de i'U ó:'bít;; de RCICi'ln cuando trat,a
A nuestro juiciu, ninguno i sí mui ¡F,.VeS ¡¡LO);],\, : : - 1']'1 ('.:, ;:L·e";: el 111IllLPl\) d.1 oíLiales de talo eu,;!
tes, siendo uno de dLjs. el prinei,'aJ, Al a,~;'':¡ll¡':'\- 1I T''':o ,..'.'.1' ,d 8:,~vido de la 1lI,,"inil exijlJ.
miento completo dRI escalafon rl~'la m,\rin:;; (.11":':')
J,:,t" ('C':I,í,lerc<ciullcs, la ancha puerta que aeep·
que, siendo tf'llÍfmtes prim~ro'l J,'" s,'íínre¡; G.[¡ íl i ',:.n,I,)
Pl'l'yecto ce :: b¡lr;:l p,"ra qae el Oongreso
Fuentes, a:1Cenderiall dos gTM!'jS c,m ¡?;'atuiia p ,·,t·
"U'f.··, ,¡o: -:~ p:\l'fI lflG ¡:om],¡ami¡mtos i l',mocionesdel
gacion de todO,3 los C1 pi talle', de, ;;Cj. ¡Y·:a ¡ t{~n' Gj)ly"
el Ej ¿feíto i la E,éulvh a i las postergacioprimetoEl, tenipndo €::3tos ú1tiul()'1 d{~ clrYi3 H di(.·z;..:~ "~3
~n Dllln~~ro'·(~ .:; C:J'~ o ir!.iu~~tifi('a.r1HS que este
años de servi0ios.
l" !o con:,'!.;', DL' in lUCen, [Cun reconociendo
No hai ejemplo en ", historíh lb llu,',.;tr., rUi;:~r,:1 '>'IC:
1':3 b¡r".'o~ 'Cfvi,¡ioo prel.tados al pais i
de haberse hecho Ulirl (,8e~pr:;n:1 : 'l , o ,¡,¡~, () ¡ni!),·,:·,· Cd
:]0'1 p·)t ~ad de1,] iJ~rsonas a quienes
ficJil1a como la ilufl ¡'(J qu.'i2.rü hc\.(:,'r ('{,.!:. " ; ";»)'(','1,';, ,ce' :léJ".
1, n ,fic"i:',', a ;d·,,'r~!~i' a la H'lllélrable Cá·
spñore@, sino de:spues d(~l ,~,)rllbJi,~ ;~, 2l (~l~ lJl"V'n,\: (1;,.",; (~l t'. :::~ntido Je(l'le l~i¡.:.ho lhoyei.'.to sea recha1879.1 en :eea 008Sioll hdbia C11.'¿.i
':,'-'" ¡:t:,"',,: ¡ ,;, d ".
para ello, ¡JU?S s.e tl'~t.,.,oa <lB (' .. ll,:¡ ,'.J', 1,' [,:".,!
S.'
1 jI. C:rcJi '''11 f\ 1.0 d:.l r~'é~¡embre de 1897.
Condell, que hablan hbnll10 un "f'm(J~'c() !:c'lllC' 1:;"" 11--J· '/a'ele., Va¡cZ~s. .
que por esa razon.se hi¡~Í(~l'()n ac!e;'~;ül"~, ;.'l~ t,i¡: .,', !'j"l ,_~f!, j
e:
,';:e; 'r) n.t i:lf~':rn18 ~J infc;j lIle ~;nt6:c!ol't-Jnan
guerra, 1;\ ascender do~ gro.(¡rjB.
1(1,) D 13 R!,"cl'(!' »
Estas son las IaZorl(~, ¡r;e inr111cl;1"l a 10,1 -i:fiL
; ;t _:3¡
4.° ~~".' t!'e~ :Lf !;11C~ de: Li Cdlliit~lon de Guer:'a i
1
a informar en dp,'acl1cfl
. ("'11 " '. """'~.',"',"'.';.1-..' '
,·'·····1 ','.\r.,
,'.:.]; ," ... '." .. ".... ':;.,.:i'::~rn:
"'. Je:; ü8
' '.L~·n
,
G. nI'1 J.'XUJO
G. ~'na,
.
_Vl.,~"
de Cumision i a proponer a itl l~!!,-i":"';\~:Li C~Üll~\:<J
d·,. l: ':L'; 4"; L·}:;,; ,L·,l t ·!l¡G:.:.i,c-:;.(~rcntd !jtJ Ejércit'J,
se sirva no prf)stf1t' su ap:'ct:', (¡rl ;... lf\ (!;oci
(~¡ d nl ::~ , ~f'J C)l;~:·I~ Jjl:'euiL.:ln
i do doña Lrü.=a
honorable Diputado por Y:ilp' .... ':d, [",(¡",
Al, n,
en que propone el proyeJ!o de leí :J. qUf) nos ¡'"mus 1 J. o ¡le \\11í< s:·Ji·:itud ,:() dOtl Ricardo Wede;es
referido.
¡por !,., 1,;:;;:,!'1'8 Fe;.' i i O.a, ,lB Paris, en la que pid~
..._, ___.._, ! 1"'.:';)1;,:" i
,-!Jra h constn;ceiun de un fer¡'oi'
"
"
1
O . Ó ,.
• t
"' h el
d
1
í e' t',' '. '.
:J. H.l~.-,n ;¡; ue ;tJtlz.: 3l CdeHb\ se ID e¡'ne
(1 ) "ec a esus GSpaCl0S
I .), ·",c.;, , . ,lo] " '1' .., 1"" 11"
. '1
(2) Cuatro años, mínimum del tiempo f:jaJ~ JIu!' e[l'{e a 1Q. pOI .~, .~a:Jd¡ dU,',:. !l.J \.'DO., 1.;. .• 1,\. ~gar pOI ;0
nlento de ascensos.
o
! lnt--:,l'l\~' !:d
ei~2' ;!~(eLt ~l la illL'Jt nlVlt-~;tH13 üor~ Aa
'1 o CO!I~(¡ n;-. !\ ",".. :!)
·
alñ'
OS, t'·lClUpO <Jne h all p rn1~H)¡Jr;1(
, ) r(""q·li~1
-' ' ~ ,~L ,(.
(3) CIUCO
tanes de corbeta SlB ex·compañol'0s.
.
El HllliJf '.f0QOHNAL (Prcsideute).-Los señorelil
j
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Di¡,nhdo" b"l "j,¡,) i']

':H: j'·V'iLi ~~

(,fiel/>

d,,] H ,nor' b'r,. S ',r·.

d:

1

d"

.<.t:~i.! ál~"8J~:t f\:Lc'\ qn~~
~.'
:11
Cnna·:~oTJ d;~ H·i'\l.~J;da [! 11U n¡\ qtH\ U;l!':¿"
l-l (L;
S.~jj·ld,l'l f~-.tn(li.e e~ I~l'u.yeeto ~1(1)J:;.: co~vf<r.~i~Hl d,(; l':l
bl1Ltt-:f.~ DdUeal'lGS 1 d8r:1¡~.S lJToycctos fiLl:':"ll;~,~' . '_:; :·/~.l~

en

f

I,"'J

Jú

¡Ir,i

'I!

plÍb¡ir:o pUfda ser

¡lO

h'~;ll..~d~·;,:~r·i:-jn b::<;,~:;;.tu p.'.ra 1.;.-,!íii·:t1f t¡.¡n i:uccnef.!to
p: 't~t· ~;f1tit~;d'd,
,--'l . . o ti i:igrav::il'ia eOll un gp.sto
d,-'¡ t'·u8fí~ilt(t o
r)t~1~dS lüenbuales, que es lo
qq¡. E:0t-:.'G iI.i3fH':'l, 1,:11l';" gad:.. n.

Cfi!O tJ.mbicll, lldí,;f i:'¡esidente, que el Estado
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CAMASA DE DIPUTADOS

es posible salir de ella en el esp3.cÍJ de unos pocos
meses.
Creo que debemos abstenernos en absoluto de
crear nuevos empleos ptl.blic03 Ill¡éntr~s nos encontremos en la aflictiva sitnacion actual, a méno3
que se trate de circunstancias escepcionalmente
graves.
Es ?or esto ql\e y.) me veré en la obligacion (le
oponerme a tJdo P"CyilctO que tenga por ohjeto aumentar los gastos públi~os por me'ii,¡ de b creacion
de nuevos empleM. Cre, que no s"ria patriótico
hacerlo; i h'lbiendo salvado mi opiuion, dfljo la
palabra.
El señor BRITO.-Ruego al S8ñol' }finistro de
e Instruccion Pública que tenga a bien fljarRe
en la situacion en que sr, rnGl;entmn las suh
delegacionAs rurales ,le! d,'p ntalllwnto (11) la L1ja.
E,¡ ninguna o en casi nin¡¡una ele ,·llas hai pswelas
públicas, a pedal' de q'le sou mni p'lhhda'1. 1\f8 refiero
especialmente a las snb:.lslegaeione" tb LnÍr:o i Cll
llivan, don le el que hahl<l se h" vish en iR llece,Ji.latl
de mantener con su propio p~clllio una ("scui)la pú
blica, colocán lola fuera de RllR prop;Ad,\'le1 a fin de
que pn,lisr" prestar set'vieio a mayor núTlPro de
personils.
~~I srñ'1r AMUNATEGUI RIVERA (Ministro
de .J,¡stici,¡ e hstrnc.,ion Pllh!ic'l)-Tp,ngo idéa dJ
que existe una esclI"!a plÍblica en ca'h una de las
sIlhhlegilcion8s del depa,tamento (\ que Sn S,!í ll'h
Sil ha l'deri'!n, porque hacs mas o rnén<'s un mes q 'le
firmé un decreto cl'eé1ll1lo trel eRcufJLlS rurales para
ese departarnent'l. Dc to los mo lGs, t'Jmo nota COE
el mayor gusto'¡e IOd deseos maní f,¡"taJos p'lr S ¡
Señoría.
El señor BRIT<_J.-No teni,¡ noLiei¡n ,le! rlecl'pto
a que el SPlt JI l\:linistr i ha aludi jo. Si Re han el'fa lo
algunas escuelas rurales en el rl"lnrtamento ele la
Laja, ellaH no han sUo en las sub lBlegaciones a l]'le
especialmente me rrferí haca un nnmenb, porqnp,
si ad hubierd sido, habria suspen,Ji.lo el pago de la
que yo mantenc!O.
El señor SfLVA (don Clo lomir·ü).-Siento, honorable Presidente, que no se halle en la Rala el ~eñor
l\Hnistro de Ihcif'nd3, P"11 ne ,l""r" ba hlcnr algnnas
oh3ervaciones sohre un declet:J espetlido hace algun
tiempo por la Secr'jtaTÍa tle K<Ldo ,i(~ ¡;U cargo.
E[ decreto a q'lfl me refi8l'O ES d que orden" que
Be reeibc¡n en la Cdsa dA MonetlrJ, 0n calidarl ele depósito, los bOllOS que furman la reserva tI() u.,a insti.
tucioll mercallLil denomÍnad3 «El Ahorro MutllO.»
D03 sou las ub;crvaciones que me merece el decreto aluJi,lo.
D <sde lu,'¡p, no se cornprenJo pOI' qué se ha h'2Cho
una e;;cfpciJlJ eon f),ta inslitucion de carácter mera~
mente Hl~rc'\lltil. T<lGlplCO f() C(lll1 prende qué alcillce
tiene, rtl8pect» de la solil"z de 1n rnspoIlsahi!i,h 1 o
solvcllcia de la institllciol1 fav'Jrecida, pI rlep¡),,¡to
voluntario hecho por la misma en l:lB ctljas del E,ta
do. Pe; o se 1l1~ ocurre qU?, si csta meclida no robus
t~3e en el hecho la sol ve'1C!ia, p',[ lO ll1éno~ punrle
llevar esa cOllvic:)inn al ánimo drl núh1ien e in lncirln
a~í en un elrol' pc~ljgroso, soLrn t', ln pI r~leh10 p:;co
instruido que rec'lI'w a esta c:aw ,ie ilnt.i\:l1r:innes.
La spgun.{a observa~ioa quo I1H ~uji,~re este elflcret.o cOIl"iste en qU9 la imti.tuc\o!J lla que G'l tr1\ta i

cuyos bonos ha aeeptado el Gobierno en sus caja!',
h'l Rj,lo eonducida ante los Tribunales, uenunciada
<1e tener por base una especulacion contraria a las
leyes. S'gun los datos que se me han suministrado,
la ,len uncia habria sido rleducida por el ministerio
público.
Para mí hai en esto un verdadero conflicto pntre
(los representantes ne la autorina''¡ pública: el Ejecu
tivo jllzga di¡!na de una verrladera proteccion a la
sociedad cuyas reservas acepta en sus cajas, i el
ministerio público denullcia a los Trihunales esa
misma sociedad como basada en una especulllcion
contraria a las leyes i contraria a 108 intereses del
pueb'o.
Como el señor Ministro no está en la Sab suplico
a 108 hnnorahles colrlgas que se hallan presentes que
se Rirv~n tra"mitirles mis obsflrvacionep, para que, si
lél fnea8 p~.sible, concurra a la sesion de esta noche
p~rl\ ,lar las eaplicaciones del caso.
1 ya qUA eetoi con la palabrr, i aprovechando la
presencia del señnr Ministro de Justicia, me voi a
permitir añadir algnnas palabras sobl'e una cuestion
quP, ~n mi concepto, pxije un remedio I.ronto i eficaz.
M, refiero, honorable Presi·leHte, al retardo inesplicab 1e q!le esperimentan en nuestros tribunalps las
tramitacionp8 de pl'OeeSM, i sobre to lo, la instrnccion
de los s\lmario~. E~ algo bochornoso, i qn p , si mal
no rtlCuerr!o, ha dado orljAn a reclamos internacionales
la lentitu i con r¡lIe S~ proc(de en materia tan ,hlicada.
¡Cuáles Ron las can"as que producen esta lentituH
Ss h3 hla de q \la 1115 in teresadoR, 3 provechánrlose de
los vados i defectos de nuestras Ipyil~ dfl proce1i.
mit'ntos, ponen E'n jlle¡:(o una Illultitud de recursos
ql1fl entraban la ac''¡oll ,le la jn.ticin.
p.)f mi p !rte, no pnedo creer qU1l 9pa ésta la causa
única de 108 retar.los que snfren los sumariM, porque
en mucho8 caROS he visto que la accion de la jnsticia,
por ma3 que se han hecho toda elasl de esfuelz1s
por retal'darb, ha sabido vencerlos i satisfacer rápielamrnte a la vindicta pública.
Ttlllgo cJuocimiento de un caso en qu~, tratándose
(le un crimen que conmovió hondamente a la sociedad
(le Ta l c9, la justicia, auheloaa de satisf,lcer a la vin,lieta pública, supo sobreponerse a todos los resOl tes
qll~ Fe toc3rop, por una familia pudiente, para re~
tarrlar su acciono
Por t>l contrario, wn num~rosos los casos en que
la in V(;stigacion de otros utlJitos reales (J imaj'nario~,
pern1fll1Pco rtf\rnamente en el esta·lo U~ l:umari", con
'lf'trimcnto de la vinJicta pública
de [a honra de
IOH inculparlos.
Po'lria citar uno en <lilA estuvo comp:omelido el
decoro r1e la Cám:ua. Hace mas dd ,Hez meses qua
C:>t:l ¡¡1ta cori'ora~ion allanó el filew d~ uno de sus
miere) hros pua qUil hcilitase [a accioll de la jnst\cia
P!UP "ñ!\,la pn averiguar lel re"ponsabilidad que pudiere dtl,~tRr al tlircctorio de un Banen, que frac¡JEó.
H~sta hoi e<e nrgncio perm:1nece en Al p.stado
Rumario, i en te]a de i'li~io la honoral,iliclat! de la
perWlI1!\ a qne me refiero, En f'8te caso la hntitu1
,le los nl'o(~e1imiento8 impi,iió a un rep'flS'\I1tante
,1el pn~hh el pjel'c;~in d,~ su mal1(lato i {'\ '~()Ctl ,le
sus inmunida.Jes constitucionales durante seis meses
o maJ; i \lor "sto di~o que \'~tUYO comprometid() !:in
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ello el propio decoro de la Oámara. LCómo l'emediH
estúj Se me ocurre que el Gobierno podria hacer algo
en el sentIdo de arbitrar aigun remedio a e~te mal
gravísimo. Ll lei impone a los Tribunales la obligacion de representar al Gobierno los vacíos o ddectos
que notaren en la aplicacion de las leye?
El señor Ministro pOlhia dirijirse a ellos solicitando
un informe respecto de las causas 'lue producen el
retardo de los sumario~j i enl6uces, conociendo lae
causas del mal, no seria difícil arbitrar el remedía.
El señor AMUNATEGUI lUVERA (Ministro
de Justicia e IlItstruccion pública).-Con (JI mayor
gusto haré llegar hasta mi honorable colega el s~ñor
Ministro de Hacienda las observaciones reladC>lladas
coa ese Ministerio que Su Señoría ha formulado.
En cuanto a los vicios que retardan considéIablemente la formacion de 108 sumarios, los haré buscar
i procuraré remediarlos cuando los conozca.
Aprovecho tambien esta oportunidad pala decir
al honorable Diputado señor Brito, que las tres es
cuelas rurales a que me referí hace un momento
son las de las subdelegaciones de Colianco, Predial i
Santa Fe.
El señor BRiTO.-Yo me he referido, señor 1L·
nistro, a las subdelegaciones de Larico i Culliva'1, que
son muí pobladas i en las que el Gobierno no tiene
ninguna escuela, como pasa en casi todas las delllBs
subdelegaciones de ese mismo departaU1en~o.
F.;speIO, pues, que mís observacioll(B serán atendidas.
El señor JORDAN.·-Pido la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar
de ella Su Señoría.
El st:ñor JORDAN.- Voi a llamar la atencion d.,]
honorable Ml!li8tlO del Interior hácia algo que, a mi
juicio, reviste la mU'yl>r gravedad. Me refiero al alar
mante desarrollo que ha tomado en estos últimos
tiempos la insegUrIdad de los habitantes de la Repú·
blica por la recrudescencia del vandalaje.
Para probar mi afirmacion, voi a ¡imit~rme a dar
lectura a un cua:il'O que he fOlmado COll&ultando lo¡,
principales diarios del pais, tales como El Pm'venir,

La,Lei, La Union, El Chileno, La Libertad Electoral,
}'el'rocarril, El Heraldo i otros, tod08 los cualf's

.l!,t

vienen dIariamente dando cuenta de salte08, robos I
asesinatos cometidos de uno a otro estremo de la
República.
He edtractado este cuadro para que se comprenda
la inseguflda(l en que viven Jos habitantes de la
República i tambien con el objeto de que Jos dato~
que él <:OBtiene, lleven al Gobierno el convencimiento
de que es necesaria la organizacion de una policí~
única, dependiente del MInisterio del Interior.
Tenemos aquí que en abril último, del 24 al 28,
se cometieron, en Osornr', Unían i C~ñete, cinco
asesinatos un intento de incendio, un asalto al correo
i destruccion de la correspondencia.
Mayo, desde el 8 al 29, en Valparaiso, Sp.ntbgo,
Peumo, Chillan, Talca, Curicó, Temuco i Cullipu!li,
por los pocos datos a la viRtu, nue ve asesinados,
quince heridos graves, i en Temuco, los habitantes
pidiendo garantías para sus vidas ¡propiedades.
J unidl desde ,el 4 a123, en Santiago, Casablanc,i,
CbUIan, Parral, Yup:¡bel, i Troigí.¡,eu,' dos asesina:do~,
cuatro heridos grav'es i muchos robos.
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JUlIO, desde el 12 al 28, en Santiago, Huechuraba
i Molina, un aseelnato i ocho heridos.
Agosto, desd9 el 10 al 12, en Santiago, tres he·
ridos, dos salteos [1 mano armada en Buin, con lujo
crueldad, idus lObos en la Alameda i calle de
Ahumada a las 4.1, de la tarde.
En méncs de ~uatro meses i en los pocos datos
que he tomado de los diarIOS, se cuentan diezisiete
asesinatos, treint.a heridos graves como resultado de
los salt30s a manu armada con el cOlJsiguiente despojo de objetos, dlU~ro i animales; asalto a un correo
i corr~spondellcia, sin contar los inllumerables robos
de cada día en qUli los públes asaltados, ya detenJléndose o bien huyendo, pueJen salvar la vida i
;ín contar todavía los muchos asesinatos de que no
:Jan cuenta los diarios.

ue

En la ¡llimera quincena de este mes de agosto ha
habido dos Jobús escalldalosos aljuí en Santiago efectuados en pleno dia, a las 4 i média de la turde, i en
dos caJles de las mas concurridas, «Alameda» i calle
«Ahumada.» En los (has .iguientes, les diarios hall
dado C\l€Hta de UIi asalto a !llallO armada perpetrado
en los «MaÍtelles}), a las puertas de Santiago i en
otroo dIstintos pUl1tos de la ciudad.

En varios dep¡.rtamentos hui partidas de bandidos
bien Olgaldzada", t;(Jil OUS COrlPspondicntes armas i
lHulliclOlIes i en mas de uno de estos departamEntos,
~l,mo en Teruuco, jas autOridades, instadas por los
veCllJOS, hlln pedIdO fuerza armada para salvaguar(jia de sus VIdas e l[¡teH'ses, 1 no se las ha atendido.
Nuestro pais va siendo mas conocido en el estran·
jero por su criminalIdad que por sus riquezas i la
bondad de su wela, como lo demuestra un al tieulo
de un diario de lJel'hn, Das Hechos, en que se da
cuenta de los salteos 1 asedlllato8 de que han sido
vlctlmas muchas Íarul!Jas de colonos alemanes; i tras
crlto por la Libertad Electoral, del 10 de agosto de
ette año, artículo (lue, aunque exajerlldo, tiene por
de~gracla mucho de verdadero.
La estadística ¡moja cifras alarmantes por la propOrClOl1 que cada dia toma ¡a criminalidad. Segun un
altieulo de El Hera!do de ValparaJso, de junio de
este afio, «Ia~ VlctllllaS causadas por los delincuentes
» en 1895, fueron 2,527 hombres i 196 mujere~, en
» tutal 2,723. De é,tos hubo 532 muertos i 2,191
» heridt,s.»
ltn un notable tn\bajo, publicado por don Cárlos
N ewman a fines de 1896 i titulado La pena de
muerte, da este Cilballero, con datos precisos a la
Vista, el sigUiente cuadro comparativo, presentado el
término medIO de los que anualmente mueren en
LllverS08 paises a mantlS de los asesinos:
Chile, 1:)50 o sean 28.33 por cada 100,000 habitantes.
Italia, 3,000 o sean 12 por cada 100,000 habitantes.
lispaña, 1,400 o sean 9 por cada 100,000 habitantes.
Austria, 694 o sean 3 por cada 100,000 habitentes.
Béljica, 130 o sean 2 por cada 100,000 habitantes.
Fra'Ucia, 815 u sean 2 por cada. 100,000 habibnt'es.
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Idailcla. 100 o seail 2 p')!' cda lúO,OOO .l;i;,

nIPUTADOS
::,[":' p¡ r.~O·3

h?, 10 hacI'r

tantes.

Alemania. 535 o sean 1.25 pOi' ,,,, la 100,000
llllbitanteB.
Escocia, 35 osean 1 por calla 100,000 hahita¡¡í"c¡8.
Inglaterra, 280 o sel\n 1 por e>:\.1a 100,000 ba
bitqnte8.
D,Uf\lJt,1j el año dr 1892 r¡,mlCron ;;spsi,n Ix, ,,,¡
Ci,j!" ma~ d(l 2,200 p·rS'Ir. q ,¡ o HelFl 'i2 pill' ;:d"
100,000 habitautc', 1 :ligo ad CO,,,) ),;~l;¡ ea(í", (¡¡:""I)

í:.U

ll~~

cári.:eí\3R,

~iu

saber enándo

BO

les

jllf.:ti'.~ia.

L·,s defectos (le

qU<J adolece en este particular
rdministrflcion de justicia provienen, a mi
jui,,¡,J,ll) <1,)8 causa~: primero, de nuestras l'~yes de
t.ramÍi""jc.n. Estal ltiyeJ fueron dictada~ en E,paña
en rl . ,iGlo pas:,!do, i rijen todavía entre nosotws,
p' (;'l:;"rni,) dfl nue"tr.l cultura, cuando en h misma
E "'lÚ" h'\ll "id,:> r n fl'nn;;dl1R hiten ya muchos años.
Exi t A un p'oyecto de; Có,ligo de Enjuiciamiento
'~'rilJtIlUI, 'l",(l per¡.jo actu'llm~nte del ,'studío de una
hOfa~.
D~8de DI 1.0 Ih e(l~'O ,la 1893 h""tl ,,; L" ,.19 r,O"li,;io'¡ m¡,r.a, cO'upuP8t.a de miembros de ámbfls
novIembre del mismo añ,,), b pIElW<:, ,lió ,,111111ti, de Cá ,,,\lfl8 í ll"lllbnvh por inic1<,tiva del ex MilJ.i~tro
1,500 asesínato3 O AN\lI 45 plr c;cla 100,090 lnbl- jo, J,,,:ida señor Puga Borne durante el período pa:3~).·]0.
tant,~~, i algo a~í como uno por cada CíilCO h(),',,;s
Ignoro por qué esta comision no se ha reuni,lo, ni
En 1894 en el solo d"paltaDlP1ltn de Santi'lg", qu"
Cllenta con una poblad,)!! ,le ;'00,000 h Ibita¡¡1es, Fe i.·"lr ,;ué no ha en1Ítido S,l informe hasta ahora. Creo
CORH)tierOll 200 ase~jnut0~, 10 que C'orreR ..J(.ll,'O a q\10 }¡,,¡ ver,],}dl,;r>\ conveni"nc¡a en q'16 este proyecto
96.66 por edila 100,00) hahik\de~. 81 8'; t¡'Ci8 t,,,," " ~t',~ CUdllto áqt(;~~ 11:'\ d8 la. R :pÚhJica.
Sfllltfl qUf' en ias proVJnr.Jfl4 1:', tn;cu, l,,:,ía (h jo> ho
"".fe '··i1·m'h k la'1 C;¡lj,,¡,', a '1\1" Ill(j lw rd"lúk 6a
mieírJios es llla~ o móW)S la mism;; que cm ;.';]llti~g", :1. 1: lt.:l \~~.I; 1.1n " pr):i!'Í:-l jq.. iieial bid[} organiz,~(h~,
~:stf\ e·o llll;\ "e,;e:á.j,d s,'llti,b ('U nunstro p.,i,a desp0r1remcJR edabl~ceI' ;'l ",igui,mb '.lomp ¡) [,eÍ 'H 8U',r.',
l~ :,:n(~hns flÜ:;;,i ntíLt:,
ChIle i algullos oír'R P'lÍ';~~:
H~í. rli,\ t,,·]:w !:u' ['p~qlJi,';¡s judieial,s Van a pl,mr
C'líle (1894) 2,900 o s',· ,e a 96,65 po;, '~>J.d" 100,000
~t 't 11'.1(;:- lA lo . . (o·n8.l)(j.·;,fl· S t!~~ l?~ p·:)li('úv~ d~ ~r(.nlhabibnte •.
,
1'·
.'
,.),
':' !;\~ p .11' ~'.~l· r:e~. E-·~, ,~1 f~nC''')¡llO!.ld in la P(~~ ..
h~li·l 3,60,~ o B~an 1.5.40 P'll' CA. la 100,000 ;¡"bi "
l" q ~ .','l,'! !111P¡,. (lA ,"':j' ;-qh dternn.'-ol, q~li¡..>n:-~ nu
tante~.
I! Il'!'1\ };.8 ;¡~:tf'i'e ,:,qt0:~ dol p~'net_~~!) Dl tus c!yf,aQ88
E,,'añ;\ 1,fí84 o 8C"\,\ lUH pnr;:1 le, 100.000 h,\·
!l\lF:t¡,',

J

bitante:;.
lIungria, 6:l;)
tant'lS.
t~n 108 dümas

"1·í:ll·'i 1, !r1~
i)

6'.:an ;),7b 11 ,~. ':~a

;,1.

lUO,OOu il.t)i

.l'~'

v,

,1

'-;;~

.,·¡;trl D..j\,~¡-~~

',L,,: ,Jo

t,;~\::t

í r:tra''';

dp

l:!v(j~tig~:F;

Vt:ce~

i

a~ll)lH~"de

ilegal} n JBscubru la

Jo; h',""\¡n."

N" I ~J~ls:-J,lia 1;) iJ.lí,~;'no e(¡n un (;'H~f{F} do ajAntrs que
A,{, pae,', en Ir.~lla, lJ,'Hl ¡'s el p"i,. <.le .B:urop' 'lit" ,lo"";l ;jPra (Iíro"tulnent.ll (lc) los juccps del crimen,
dá mayor mltlwro de a,e,inaLos, p"!' ca la lO:) 000 ;,":1:):,,<'1'1 (1'1 ,·¡i';R ~ns il'Rtrneci()ne~ i "st,nvil"jan al
habitante., h,lÍ 15 a'e.;iBat¡,~; i pn ,¡\le "1',l palo ("'11 ,~, hD df; Vldf" lo· df'l,:~,!leR del edul'.'n id,; todas ]HS
un~ poblacion km e 4 ca,;a, pbr ca la 100,000 nabü,a;,- aet n;..<,ciqn'~s del ¡;fOCr.~O.
~~xi"t, , dp,'clü ;,1 at'íll 92 un proyect0 d(~l Gobielllo,
tes hai 96 aspsin¿¡tos!
:)r':'-;'~¡I~)~~d(_~ {1 j~l Cárn';na por Hl RPíinr I~j'hlrD Er.Ázu ..
Pido a la M'l¡;a q'clfl se sirva lnc'r publ;cw ~ste
cuadro para que vieudo los seu )rea 1\;I,¡.ift,oJS c\lál es rlZ, ¡ '1110 cré" que tol!avia no he} sido lllform~do.
,~I ,>8ñof M 4tlF, j 'JPZ ,L~l cd'wm de SctlJtiago i nno
el verdadero estarlo de Jasegul'itlad :m que "e viv" on
,lrl l{!,-~ rH:-:lji~trHd,)s rna~ dH;tin~uidos ele llue'ltra adnli ..
Chíl!', S8 apr8S\1n>tl a pres<,ntlll' eIl pi i',óxi((lI) p".,'il'<.!()
de 8esíone,~, UIl proyevto ,1,; Li ere"l' ~:J un '''col vid,) !ti, t mdon de' jnsticiR, hi' elaborado tam bipn llO ;;1'0de pDlicía nacioual, depen,litlut\J ,lúi lIi;,j"t .rio del :lt ·t·) dn crr~fv·i0l) do pqhCÍ<i jlldiei;-.t:t pe!f~t~t,anH"nt~
"!"!"eh:,io i q:IA lt~ Ill'?,eci,h la aprobacir;n d,,¡ 00Interior, eJmo exístc\ en otrOl' p1i8e~.
El sbñor TOCORNAL (Presidelli).~::5c) Ilrlrarj 'Ji,,1'll'.), Sin f;tnb:;r¿o, e~te jJfoyecto no se ha prescnt:~'!',1 t.1~cL1Ví<1 a 1.1 cv?,~i~I{~rHcicln (1··11 Congnl:~o.
lal public~cioll~s ,[UO G"iwíta 01 sdiol' Ui¡Jut.a b.
(;r~:; \lU~, d·~SP·:H;hl\lld.u edLo~ dos pruyt'etíis í el de
.El oeñúr VALDE:) OUi<.Vl'..S (l\liuidt,ru Jti ln- Ijj"'c, ¡,Ifl de !lila UO¡ttl de C~;,aciI)JI, habri¡l!lF)~ dndo
teriür).-El G,)bld'llü, ÍlHpi:alu dl lo~ llli,;!lWS \'10- un :pan pSI) en Illle,tm lIdministraci,_u jlldi0iaJ; i
pósito.l que acaba de mlmifestar el hunorablc) D'put ,- ,~ilo no depellde áuo del apoyo que le preste el hop~11S~:8,

L.¡ pl'ilpOlCion d:.::i

!iÜl\ly{~.

do pOI' Cónpolic'lD, se pre')cupa ad.lalmeü¡o Oll un llo\'f.lhle ,'efiof Ministro de JlIsticia.
proyecto de reorganizacion de la pulida.
~',li p",tICion concreta seri" entóuces a la c0mislon
Tengo la seguridad de poder prtJ3'mtar e~t8 pro- !)S;V'Cial pue<il'gda de informar sobre el Cóchgo de
yecto a la cousideracioll del Congreso en el Plóxi:no Enjuiciamiento Crimin i ;l, a ±in de que se 8a~vlera
pedodo de sesiones estraordinan'\B.
.l2s,18char su informe a b brevedad posiblA.
Igua\ peticio!l haría f\ la C lmision de Lejislacion
El señor PINTO AGUERO.-El i,on()~~~ble Diputado por Talca, señor SdV3, ha llamado la ¡\tell,;ion i ~f \lHthia pi\fS\ el pronto dl1~pacbo del proyecto de
de la Cámara háeia un punto muí int,'teGantfl, i Y(:Í !)1':5,lnizaciou de una polidf\ jurlicial. 1 pedirifl al sea aprovochar 1'1 opoJ:t.uuÍ'lad para hacer :.lgtltli'"l ob· ñq M nistrn dp, J'l~tlei'\ que hieÍ¡>ra pllbli0ar el prOe
ntlrvaciones i yct si se pUi:de i!ng'lJ: a alguH:\ ~uiuci<)1l y,'wt'J !el s,'ñnci\htne 1 demp.s flnteceden!,!'R que hai
fmbrfl eet·, p~"¡.lcu;ar, que, segun se me :lice, se eu·
en esta materia.
S'l queji\ba 81 hon'lral,lfl Dipllt:d ' c!i lo,; rot.;r'~":1 cnc:nt",.n },h0r,1 b'ljO l! \'7e PI\ (,í l\fínistf\r!".
O,,; Vt~)7if: que uq;otr1)S dps fA lUt;g:' n()~ VIltunA jrnqm' se notan iln h tr"mlta\~lon de los sum'lri" Ijn
¡¡¡¡Il¡,u,lo eh efitc ,,~Imt,o para poder ,lespuea tratarlo
las causas criminalo,~.
Los snmarios se etermzan m¡t'lnt:rI\8 lo~ pobre~ reos con eutero 00nocirniHllo de cauea.
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Z'~aL\
e < g:"

t'o,
¡!~.:,. ir;",: L· ,':::Ll:onto~, los comandantes
proY8(;t¡J3 de có,rhgOC1, ,.~t·, E<j :'.- rl~!~ ~"! ::;~;:t'iÚ~)S(J·.",:,)Fjn,' 'tUi":
int())1dentes ¡gobernadores,
Civll i Crimwal el d,',sDacho lid ~u ¡hi("I\) ,iUl'dr!t'J i cc¡ando 80 EU'3euLcm 'o bs nombra un reemplalante
el rL¡;e~o de las seslPnes<\ltd Cí)12g1'~EO.
n:'~PBejaJ,
Del mbmo modu descarí:l q:H ,;e di "]):1 J ,1., e,
'1~1
ü ,r J( ¡RDA~ ,--Hfi.':Ía esta observacion por·
infuime subre el P10Y8Ct,(! (in p"lid" juh,·
',' (' '1' ,', g', c',' h ' 'lll' 1¡n ,3"c¡~to del Comandante
tam bie!l m,hspen,,,,ob.
iJ
,) A, l' - \~ S <¡di, ~u en el cual SI' nombra
K 8~óÍÍor RICHARO.-Yo ebtoi rlf;,"¡;g,dl','(O ('t,; 1", ;"o""I;']'~Z,1l1:{j !")',I,[,,, ,.( titHDPO qlHl esté ausente.
trahajo de las COlliI;,lt1Hf'S. E'ito tráUllild es (·;t Q:::: h:: E:c:k) f':'1,· p"le!:""\ i"~J(;orr\·~(;tl:).
imfhdldo que seall Y" ¡rcy", tle Ifl }{J,n'¡h i.::c. 1';,1 FroNo ti''; .m la Ollf,t;t,,,cion ¿(jI Estado, ni en la
yectos de EIJjuicH\mí¡;ntu C,vli 1 (;lÍ,uiili'l, tI ;y:' ()¡,J."üanza l\b¡¡t.,\; d::'i/osicioIJ alguna que autorice
aprobacion espera todo el mundD IO"n Vd,,;": 'l'i; ,Ji' ,'~nlf).Fr¡te pl'iJe,;·luní:·¡¡ti'.
8ledad. Por 1'l8tO, óel1or, VOl :; peda que ~;; ¡,rengan
P"Yl\ mi la eur" t;Oll tiene cierta gravedad. Un
estos asuntos ai conol,imiento do h Cámara ·.COI1 O'titl COllFllldante JennT81 ,11) arm;¡s, que dentro del terriinf('fme
Oorniilioo.
V:l;O a que :'u a¡ü,;¡·j,h-J RO eotléude debe re8ponder
OlCO quo el señor MmisLro da R\]élCi'JiH'B E Lerio- ·::e j" "'(',\.(u.id:".\ íi.'ieiÍcf i esterior, yo he entendido
res, que fOfma pa¡LCl do ('"ta G,)JlliHÍ,¡n, GUl ,., :te:.j',a qUH no pr,(Ltt di ¡ l'dJWUiilZado por Ei mismo SillO por
labol' qUll ¡,611d¡{\ qHG llíl¡J"~lCl,;') GIl c:óLt.ic \. ':lll"!';;", t:\. K d Pll;,j,:u:te ¡Jtl 1<1 l~"pública, quien debia
nleS(~S de su l\llDlstdrie, no le 8\'rá pCI;-;!bL:l con,~¡lil'Jr di\'uu' ~j rcsnectjvo d\::cleto.
a lar; sesiones dG la C.,·lll1~lül1. H¡;ihia '1ue Il¡¡lubru¡,o
Al,) ha P";"Cl';O qllfj QPbia llamar sobre csto ia
un loemplaz"l¡le.
at,. neic1\ . :21 s:'flnf JI,liniRtro a no de que, si no es
Pur lo :temu?, es bien f "1\sib;l; ,{,¡'J lJO ,nja:ncs ':orreeto, 'lO vudva a repetirsf'. i :~ fin de que de hoi
cOlJbu con oi COi1cur"o i,Qs[,) <l'!O od 8e.ñur ;',In,i6bl'o, ' .'iJ "de1p,llte SP!1:lTl íos c¡>maudautes jenerales de armas
cuya preparacion en [,,,,aH md,l'rJU,'l Cd DUleri".
pi puedon H~Oll1pjLZal" p a ~i mlAillOS o ~i el único que
.. ' ''" -,TI" J.~.I.';
v
"
,
..
1
t es e 1 Presl dene
t dEl
_,l!.lstllOr
lhCl"
ev".r,UWJ
'llle el' :JCDOl'lp"""hiiesIGII,;ri'2:;1'<,e,"pazan.e
:rYlulIstro no ttndua lliCOl1 V0H¡el"e pa,,, ,'flgU¡;'IIOS :a RépÚbl1ca.
pres¡ando su cQoperaeiun en Ido tlab.,jo, Sl,. pn'p,,El sdi,r l' ALACI08 (Millistro de Guerra).-En
racion, por otra pal'k, hélCU ín.lisp:.nsablO:;u pWHellela (,J <:8011 eqJl"CW' a lJllt' :'(' üa rEferido el señor Diputado,
en la Comisiono
0] jde ch, E"t"áu 11,1":'01'. 'lue por escepcion ejerce
El señor RIOHARD.-Mi ObWlVUG¡V¡; te lnf;:th, .".n:',b,'ll las funcione" de Comandante Jeneral de
en el procedimiento qu,j so he¡ st'guitio en la CaUltti¡;. A1l11"~ de Santiago, cideg6 estas fu~cione8.en el jefe
En tojas las comisione3 do que fOrllHb" ]hl'10 8l; Íl;; j ~le l3,,;~ na JY~'I]l~~: ,<1 "e e8 ~nSa~tI~go el Jener.al de
nombraclo r(Jemp¡~ld1t.::; al Jtlúor i'lIlil>;t:O ;,e Re]" eJ; !¿a'j" cuyu [Jou_!l" !la IOwr.1a(,o Su Señoria I que
cionea Eoteriofl:;'
()f[1 el que clebta rp(mp~azar ai Comandante de Almas
•
SILVA
CI)U'~
n1'"
,
'R
"
,j'3
SUJlingo,
El S O l l o r . LI. ,1\ miJO (j ele .:';,n.mef
Pi q" - 't' OSSA.-Pido la palabra i
Esterio~es i Uulto):-Comose tr~t~ de uua CuuliSion
c~~or TOOOI~KAL (Preside~te).-Tiene !!)
de c,aracter e~pecIal, no tendré lIlCOnVe~JentlJ e.n pal"br:; Su S'3ÍÍoria.
seguir formanuo parte de .ella~ ~a que ':,08, dem~s
El (,eñor OSSA.-Ea ¡;esiones anteriores pedí a la
honor~bles colegas ha:l knliÍo la uof,!renC,I" (le lleCIr 1\1',a 8'] sirvip.ra lwc\!r publicar los antecedentes
que mi concurso podra servIr,.de algo e!~ la pr2pu~- (e~ativo~ al I'tctor del liceo de Chillan, que ha remíCl?n. d~ los.pr?yectos de los CÓLllg0B üe EUJ\Uclamlen,o tillo el señor Ministro de Instruccion Pública. Parece
CIVI~ I CrImmaL .
,~. C<' a • ( . . (1"n,',,; :IuO en la Bebion )Jasada un señ~r D.iputado pidió de
1 a e~~e propósIto, Veol a abIe",a. lUO la ,."" _,.l",OI1 nu.,;vo quo Sil ef, ctU1lra eB3 pub]¡caclOIl. Hasta ahora)
BU reunlU una vez en los meSes do enGfO u r'.ll,Jtl:ro de,
1 1'"
",,'O ,,- , ' In hecbe
-'
.
1
1
~~~l'~_.' l'I~I"")
~n¡l C:illl)t~ bU, h':'l'\ w.U ",'.1'"
'-.
(),~ t (J ano, con su prOllO!' pcrwnaJ, qno .El ,,'
,.
El sd'íc¡l' 8EC}{í¡~TAIUO.-Los antecedentüs vevado
con la _renovaClOll
(lel COIl>'l't>iO.
p:ü' . COllC·Ü.,uvó
l'
¡
1
1:) 01' eso 1.l0 01'01J
.
..,
"
o '.
.
. J
lli,,¡¡ cu!l 1) eaHlGlúr te ¡UbCrVac os.
I plLho al senor :i\11111stro de
cJUr:lL¡Cla a'gt!J)lí.~ "j(;!ll
• . ' l ' lIte 'rd"'lar 0l' nublicacion
-'6d'
1 E" ' . . .
COI,VelLtl
(;
v'
~ , t'
•
P1ares de 1os proyectos l~J1 U ,lg0;;,O, n~,n_l~;::~m~:n,t~ .EI Roño,: AMUNATEGU[ (Ministro de Instrucl. clemas antecedentes "el caso .. 1"'1 l'cJH'" .Vl"v
'P' lúe'! \ --D"j·() declarar que por parte del
..•
d Tt'"
"
UIJÜ~U,t./.
ét
8 o.s 11 eguen-I mi -¡colega ,,; f\ ~ US",~Gl~ ha p;om,,:t110 I Ministerio no ha ha?ido ~l propósito de. dejar nada
enVIarlos
a la breveuaJ.
po."
b,e-o"
.eu.nlfa n,,lE\va-,.levcrva~
~,
r'lo . Pero el (,ollse]O de InstruCClOn Pública
1 C
., .
j"
. f
mente a omlSlon 1 espe, na su lTl.ürmc,
, :'~Q¡'.\ó insertar cntre los antecedentes algunas actas
El señor JORDAN.-Düsearia ~3ber cómo jJ;ensa di) p,Gsiones del Con~(ljo con el carácter de reservadas.
De mudo que no ha sido el Ministerio sino aquella
el sefior Ministro de Guerra que se dd)':lD reemplazar
los comal:dautes jen~rale~ do armas euando sn t\li!iell Corprlff¡CINI!a que h~\ recomendado guardar en res~r
tan por mzoneil (le servicio o por aS:Ultos parti.:¡¡lares. va (:',i,(() anteeedeut,¡"
E. señor PALACIüS (~illistro de Gue;:m i 11aE¡,,,¡'iur TOCi}l~NAL (Presid81'lte).-Como ve el
rina),- n los <iepartatlllllItos donde eSLau est"blelJi-,eñor Diputaüo, ,Jare"o que hai algo de reservado en
das Jl\S cuatro zOIlas milltares en qUG se (livi,le 81 108 flnl,pc.,d¡)nt,,~ y,w ha impedido publicarlos.
pais, los cornandantefl jAn'md{j~ (jo armas .~on lo:!
El ~H\(.r 088A.--- P'HO para los Diputados supongo
propios jefes de las ~ow",; i cuaudo so ::¡ClsrnU\n "lll '1uu f«l l",jirá la 1e8el'Va.
reemplazados por el jefe del E~tad{) Mayor tl.e la
El señor TOCORNAL (Prestdente).-Indudable,
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mente, se~or. SI Sll Selloda lo ~esea, puec!en leer~fl COi! I¡, ------------------------------~
rehaja de un ci.ncucnta por ciento sobre el
los anteceucntcB; peto Slj ha c!é!do que !la conV(·lJla prctow flpde) pnr S¡;S tanfa'.
darles publicidad por la prenso. Por 10 demae, ellos
Att 7. o La8 personas o sociedades a quienes el
están a la dispofllCion de los señores Diputados.
cOIlce~,o!JalÍo transfiera sus dalecbos, aun cuando
El señor MONTT.-Creo que no hai objeto eu sean €stlanjerüs i no residan en Chile, constituir{m
publicar estos antecedentes. Naturalmente, todos los su domieilio en la República i quedarán sujetos a las
señores Diputados pueden imponersfj de ello~, porque leyes del pai~, como si fueran chilenas, para todas las
precisamente con ese objeto 8'3 han enviado. Pero cuestionps que se susciten cCln motivo de la ejecucion
~qué ventaja habriú. en dar publicidad a lU3 antece de la pr~sellte lei.»
dentes que han servido de base para separar a un
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discuempleado, al rector de un Iiceo1
sien jeu\:fal el proyecto.
El li€ñJr TOCORNAL (Pre:iidente).-Habiendo
bAlguu señor Dipntndo desea hacer uso de la pallegado la hora, d€'bemos entrar en la 6rdea del dia. labia?
1 ántes, Vúi a pero.lit.irrue prop(,ner para que forme
Ofrezco la palabra.
parte de la Comisic-u de presupuestos, en reemplazo
Cerrado el debate.
del honorable señor Palacio~, que ha sido nombrado
Si no se exije votacioJl, daré por aprobado en jene
Ministro de Guerra, al honorable señor Padilla.
ral el proyecto.
Si no hai inconveniente por parte de la Cámara, I Si ningull señor Diputado se opone, pasaremos
quedará nombrado el Eeñor Padiib.
' desde luego a la discusilJn paIticular.
Queda nombrado.
Acordado.
Entrando en la órrlen del dia, corresponde discutir
En di~cusion el al tículo 1.0
el proyecto que concede permiso para construir una
(Se leyó).
línea férrea de Papos) al ruineral del Desierto
.t.l f,eñor Nr.r.:rO.-Como miembro de la Comision
El señor SECR ETARlO.-Dice aeí:
que ha informado este proyecto, yo acepté la idea de
<{Art. 1.0 Concédese a don José Antonio Moreno que la trocha de la linea fuera de un metro. Pero
i Zuleta, o a quien EUS derechos represente, permiso consideraciones posteriores, relacionadas con el deseo
para construir í esplotar un ferrocarril de un metro de facilitar la fojeeucion de la obra, me mueven a
de trocha que una el puert:> de Papof'o con el mineral solicitar de la Cámara que modifique esta disposicion
del Des¡"'rto en el departamento de Taltal.
i que, eu vez de decir que la trocha será de un metro,
Art. 2.° Sd concede igualmente al señor Moreno i se diga que será angosta.
Zulda:
La raZOll de h modificacioll que indico está en la
a) El uso de los terrenos fiscales necesarios para conveniencia de hacer lo menores posible los gaRtos
la construccion de la vía, estaciones, muelles i demas de la ohra. Si se compara el desembolso que exije
edificios anexos.
una tro~ha de un metro con el de una de 30 pulgab) El uso de la parte de los caminos públicos que das, que es el ancho normal de los ferrocarriles del
atril vi esa la línea, siempre que este uso no perjudique norte, so verá que esta última significa una enorme
el tráfico.
economía, porque lag pendientes, por ejemplo, tienen
Art. 3.° Se declaran de utilidad púb¡ic~ los tene- que ser mucho mas suaves i exijir, por tanto, terranos de propiedad llluUlcipal i particular que hubieren plenes mayOles i mas costosos para la trocha de un
de adquirirse durante el tiempo de la construccion metro que para la otra. Así tamuien las curvas, que
de la Iínpa para la via férrea, sus estaciolle~ i mu~lles. fU trochas de 30 pulgadas, pueden ser naturalmente
Alt. 4.° El emprefario queda obligado a presentar mui pronunciadas, tienen que prolongarse cuanJo se
los planos de la línea en el término de un año, COI.ta trata de una trocha de un metro, que exije un traza·
do mas ilmplio de la línea.
do desde la promulglCion de la presente lei.
l como aquí se trata de una rejion minera que por
La línea debelá quedar concluida en todo su trayecto en el télmino de dos año~, contado desde la el momRnto ofrece espectativas de lucro, pero que
fecha de la aprobacion de los planos por el Presiden- puede despues desmejorarse haciendo perder'1os intercoes invertidos en ella, resulta que no hai nada
te de la R~púbhca.
La falta de cumplimiento por palle del empretari0, que juslifique b exijencia de una trocha allcha, de
ya sea en la presentarion de IOH planos () en la termi un metro.
Por ~stas comideraciones, ruego a la Cámara que
nacion de la línea en el tiempo estipulado, hará caacepte la Ulodificaciou que propongo, de que se diga:
ducar pI permiso.
«trocha langosta» en vez de «trocha de un metro»,
Caducará éste tambien si, seis meses despues de modificacion que es mui sencilla i que no perturba el
a~robados los p1ano~~o~ el Pre~idente de ti Rep.ú- espíritu jeneral dd proyecto.
blIca, no estuvIeren ullclados serIamente !r,s trabajOS
El seÍíor TOCORN AL (PreBideDte).~Si no hai
de ejdcueion.
I mas observacion, daré por aprobado el artículo en la
Art. 5.° Las tarifas de carga i pasajeros del ferro forma que ha propuesto el honorable Diputado de
carril serán formadas de acuerdo con el Presidente Copiap6
de la República, pudiendo este funcionario revisiH
Aprobado.
las tarifas cuando lo estime conveniente.
Sltcesí1!amcnte se dieron por oprclJados sin deóate
Art. 6. o El trasporte de la carga del E~tado i dR los ariic'illo8 B. o, 3. o i .~. o del proyeeto.
los emple;1d08 públicos que viajan en comision del
Se jJlWO en dúcusto?! el artíCZllo 6. o
sel'v.icio i el el!viod,e 10>1 mensajes telegráfi~os i t~¡e.
El señor MON'TT.-:?id,? qUe donde dice el artífónicós de las autoridades, se hara por la Empresa culo que las tárifaa s'étiÍ.n fotufádas por la Efup"iesa
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~l(~uerJo dtll).ie;~i,_letd~~·, J~ i;~. R'2púbUe';1, f':!". f~L,~. t'~.
-':;'"lÜ(.i .. \~, ~.f\..;
aF:l
ír't{· '~1,e '!lupl;lc 1:!OU10 fl1'-'l'za
«con aprobac!t>!1 ¡"I Ple,i,:"nt'· <le L E{ejlllbl,·]3.Q
'la'
"l., .)(:u\ [·u'n'·;,,'
~ h gl'& tlllLarn.,a ~c " pi>¡pe};;l señur TOOvRN AL (P¡,·ÚJllut· ).-:;Í hO iJHI' t"i.j~d.
oposicíun, dfHé pul' aprobaiu el ard"uLJ ca. la mo,¡j
Art. 6.° Para ll\.l\) c, ,1 bi pueda jJOIHlj$t' En vljl'lncia,
ficacioll que hf! propueotv el hutl'Íl'able Diputa.. o ¡JOI' rI~b(Jrim P"''')''l~! ,¡t~:,r ;j,('.ept¡¡iaS 8"8 qi~P(),ICion"s
Pet .. ··ea.
I {i"!l' 1. MUBI':I¡ ,jl¡il",( '1,' Valpar~lSo, ceJebrallclose el
Aprobado.
(;",.r.\.o'!)()1I'[J8¡\L.' ,a,Dt, ,o»
En seguida fueron tácitamente áprobad()s los arfi·
El "ellor TOCOn.N AL (Prllsi1émtfl). -En diecuc1J1os 6.° i 7.° del proyecto.
sion jenelal el )JI<)Y.-<:IO.
El H~fior TOUoRNAL (Presi,le,·te).-Q'lt.da. t .. ,·
El RPftor IH~LLO C4JPECIDO.-Lo, eoposicion
mirwda la dis(;u~l"n ,),.¡ pruy;;cto.
beeba en ei Íllt()nu~ .ttl la CUII1I"f'll ,le Gbi'I'lIo me
JJ señor 111 IErO. - Ruegu a la CáUlar~ 'Iu- a"'I!'l' evitará I'nt.ri>l' en gmndés eon"i j"I'~Cl' TI " para m"nide h tl'amitaclOn de este Pi'úy"ctu sin 8"[.e' él\' l~ festar l., l~unve'Illencj;¡ de flprobc\l' "tiC" ['.yecto en la
apr..tllícioIl del acta.
forma en (1ue ha vellido del HulJor~blp "rIlado.
1'1 8~fior TOCORN AL (PreHident,,).-l'S O hai oi)
S, trata de una obl:l pnfectame!' te eouuclda. de
j~to, seño!', pueS el Senadu ya no (;eIHbrará se·'IOO vital ltllpurLallela \1""\ j" "íuda,! de Valpano80.
mf.ñ:maj pero, si se iesea que <Ji Seuado tellga e3tt
S "b,.., la 0i\l¡¡ara q!ll" "11 ·,31.HHJtran mui adelantadas
prJylleto en su Mesa para cuando celebre su prlnJfJl9. J~s .~blil.H cllljJ"en,!¡d,'8 "n Peñuelas para proveer a lB
seskil estraordinal'la i la Cámara no tÍI'ne inCt)IlVe- ,~iUlhd de V¡;J"araiw de agua jJ .. t~bJe en abundancia
niente, se hará como lo deEea el sefiur Diputado.
, d,' buena clili.la.J, jY\lO 'IUt', habién·jpse ~g()ta,lo los
Acerdado.
tOlld"s d.-I empré,ta,) cvl.tratado en 1894 con ese
Ei s~ñor TORO LURCA.-tSe parida suspelHlt:l dBstint., hall teni,Jo que par~;i2;"r.se lo." tlbbaj(ll', con
por 1 n moml'uto la SeSlOlJ, señur Presiden se?
grave pehgru d,'. que la smpen_ion traiga como conEl señ,))' B!<;LLO UODECIDO.-Podría suceder ~¡w·uelleif\ la I)é"üda ti, los cap.tales y" gastlldos i la
q'le de~llues no habiera nu!uero para c"ntinll~r la ,1est¡uI;ciofl <1,> Ja~ Obl,,~ lediza\íaH, ClJlJ Jo cual ::¡uealisio'.! i hai un proyecto de mucha urjencla qlle C('I!' ,huía al, j"d~ [!O~ lliuchu t!"Utpl' la pflsib'¡idad de
vielH.: despaehar.
dotar a Va/I;Ja[,l\!'" d" ;;gua l'0'f.ble eu la cantidad i
El señor rORO LOR'JA.-N o insisto entól:ces calidad neeesariaH.
en mi p8tlCiolJ.
S,. trata 1'1ltórlcPS ,le qu~ el Gobiel'llo se haga
El señor TOCORNAL (tPl'esidente).-Sigue en la ,~aJ'go de la obra, para que ella no qUede l1lterrumpida
tabla el pr(,yecto relativo a la continuacion de las 1 la continue en la f:jrma fU que ha 8i,10 ¡nidada.
obras de Pefiuelas para dotar de agua potabie a Val Para ese fin, el proy,~¡;to en debate propone la conparaiso.
triAtacion de un emp' éstito que produzca ciento cinEl señor SEGRETARIO.-Dice asi:
cuenta mil libras e8terlina~, que se destinarán a la
«Atr. 1.0 Autorizase al Pre~idente de la República cOlltinuacion de la obra hasta BU cOllc1u~ion, i al
p~ra proseguir, por cuenta del Estado, las obras de ~3fVicio del empréstito anteriormente contratado para
Peñuelas ya contratadas, destinadas a prove8r de ese fin por la JliInnici"nlidad de Valparaiso.
agua potable a la ciudad ole Valparaiso.
Los datos que ha tenido a la vista la Comision de
Atr. 2.° Autorizase igualmente para contratar mI Gobierno manliit~stan que se ha dado una inversion
empréstito esterior que dé un producto líquido hasta satiBfacloria II Jos fomlos ya ga~;tadoB en la obra; i
de ciento cincuenta mil libras esterlinas a un Íateres como la Munic!pa!irhd de Val paraíso no se encuentra
que no exceda de cinco por ciento al año a fin de en situacion de poder continuarla, no queda mas
que se ínvierta en la constru()cion de dichas obras ¡ camino que seguir que el de encargar la obra al Godemas necesarias para la provislon de agua potable biemo l como lo propone el proyecto.
de Valparaiso.
Aprobado el proyecto en la forma en que ha veni·
Art. 3.° Terminados los trabajos de Pefiuelas el do del Senado, la cual consulta IOB deseos de la Mu·
Gobierno tomará la administracion de la Empresa de nicipalidad de Valparaiso, en el mes de febrero
agua potable de Valparaiso, incluso la Empresa del próximo podrá contar la ciudad de Va1paraiso con
Salto.
diez millones de rnet,ros cúbicos de agua al dia, lo
El producto líquido de la referida Empresa 3e que bastará para los usos mas necesarios, i en el mes
destinará al servicio del empréstito arriba indicado de junio dispondrá de cuarenta millones de metros
hasta su cancelacion, e igualmente al servicio del cúbicos diarios¡ con lo cual tendrá agua para todos
elllprédtito de doscientas mil libras esterlina8, ya sus servicios.
contratado en Lóndres por la Municipalidad de ValCreo que esta8 breves consideraciones manife~tarán
paraiso,
la conveniencia de que el Gobierno se encargue de la
El servicio de este empréstito de doscientas mii reahzacion de la obra a que me he referido. P"r otra
libras esterlinas se atenderá por el Estado durante el parte, dada la sltuacíoll a que alcanzamos, siendo hoi
tiempo que tenga a su cargo la administracion de la el último dia de las sesiones ordinarias, hai conveempresa de agua potable.
niencia de aprobar el proyecto siIl modificacion algn·
Art. 4. 0 Cancelado el empréetito a que se refiere na para que pueda pasar hoi mismo al Honorable
el artículo 2.°, la administracion de la empresa pasará Senado i ser lei lo mas pronto pOEible.
a la Municipalidad de Valparaiso.
El señor RIOHARD.-Yo asocio mie d~S60S a los
Art. 5. 0 El agua que se con8uma por cuenta del de mi honorable colega de Diputacion, sefior Bello
Estado, cualquiera que sea el uso a que se le destine, Codecido, para pedir a la Oámara que preste hoi
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mümo su aprobacion al proyecto en dcbate, del cual
depende la realizacion de una obra que significa un
progreso considerable para la ciudad de Valparaiso i
un mejoramiento en la salubridad de esa ciudad.
La circunstancia de la urjencia que reviste el proyecto en este aumento, me obliga a renunciar al prop6sito de pedir que se bagan en él ciertas moJiticaciones fiue deseaba proponer, limitándome a pedir
del Gobierno decbraciones que llenen siquiera en
parte las faltas que yo he notado en e[ proyecto.
Cuando se diseutió este negocio en la Comision de
Gobierno, se preguntó si el Gobierno tenia el prupósito de continuar el contrato que la Municipalidad de
Valparaiso habia celebrado para la ejecucion material
de la obra con los señores Rabinell i MaIlchan i el
señor Miaistr@ del Interior tuvo a bien contestar
afirmativamente. Por mi parte, deseo tambien saber
si el Gobierno abriga el mismo propósito respecto del
contrato que existia entre la Municipalidad de Valparaiso i el injeniero Lyon sobre la direccion técnica
de la obra. Deseo conocer a este respecto la opinion
del Gobierno ántes de continuar mis observacioneE.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Mi honorable colega el señor Ministro
del Interior h" tenido hoi necesidad de asistit al
Senado i me encargó que lo escueara ante la Cámara
por no encontrarse presente en la discusion de este
proyecto.
No sé lo que piense mi honorable colega sobro el
punto a que Ee refiere el honorable Diputado de
Valparaiso, pero si Su Señoría tiene gran interes en
conocer la opinion del señor Ministro 80bre el parti·
cular, yo me haré un deber en mandárselo preguntar
por una carta.
El ileñor RICHARD.-Me permito rogar aLseñor
Ministro que se sirva solicitar de su colega el señor
Ministro del Interior la respuesta que he pedido.
Corno se sabe, el señor Lyon es el autor de la idea
de las obras de Peñuelas, i cuando ellas se iniciaron,
fué encargado do su direccion técnica. Mas tarde,
por motivos mui conocidos i que no es del caso recordar en estos momentos, aquel distinguido injeniero
fué removido del puesto que se le habia confiado;
pero algun tiempo despue@, cuando se vió la llJaJa
direccion que tenian los trabajos i que la cantidad
producida por el empréstito no iba a alcanzar mas
que para ejecutar la mitad de las obras proyectadas,
la Municipalidad misma, que habia separado al señor
Lyon, acordó llamarlo de nuevo para ponerlo al frente
de la obra, haciendo con esto un acto de repal'at'Íon
para con aquel caballero i un público reconocimiento
de su competencia para dirijir el trabajo que una vez
mas se le confiaba.
El señor Lyon es merecedor a esa prupba de
confianza, porqulil es sin duda la persona mejor pro
parada para realizar un plan que él mismo concibió
i comenzó a ejecutar, i, teniendo que rRcunir el Go
bierno al capital estranjero para la continnt\clon de
los trabajos, su nombre será gafi1ntíil par:l io-;piral'
confianza a los capitalistas que quieran proporcÍ'lnar
los fendos. Seria sensible, ent6Ilse~, que el ado 09
justicia realizado por el acuerdo nnáníme de h l\lu·
nicipalidad de Va¡p~raiso con el señor Lyoü, no
fuera reconoeido por el Gobierno, i que é~te no
óon'tinuar'a él éciutrato qtie c(infiere la di(ec'clOu

técnica de la obra a ese injeniero, comu piensa continuar el que confía la ejecucion material a dichos
señores
Corno ya se van a clausurar las sesiones i es preciso aprobar el proyecto sin modificacion alguna para
que pronto sea lei, me limito 11 formular la pregunta
que he hecho, deseando tener contestacion afirmati va para llevar al pueblo de Valparaiso la confianza
de que las obras se van a continuar bajo la hábil d!reccion del mismo injeniero que concibió el proyecto.
T(mgo touavÍa algunas ubservaciones que formular
respect.o ue este proyecto, pero como eJlas son de
detalle, las reservo para la discusion particular, i
por ahora dejo la palabra.
l~[ señor MONTT.-Este negocio, como Silbe la
Honorable Cámara, es de vital importancia para la
ciudad de Valparaiso. La obra costará como tres
millones da pes'os; el Estado la va a hacer de su
cuenta en la mayor parte, pero la leí establece que la
administracion i eEp!otacion de ese servicio queden
en poder del Estado en garantía del desembolso que
va a hacer hasta que se haya cubierto por completo
de todo el dinero que hubiera gastado. DespHes de
eso paEará la administracion del agua potable a la
Municipalidad de Valparaiso.
Yo entiendo que el Gobierno, al hacerse cargo de
esa obra, va a dejar todas las C08aS como están, es
decir, va a respetar los contratos que la Municipalidad
tenga celebrados i a dejar en sus puestos a los empleados que hoi haya en esos trabajos siempre que
así lo aconseje el buen servicio. No creo, pues, que
sea necesario exijir una declaracion del Gobierno
relativa a si dejará o no en sus puestos a los emplea.
dos que hai hoi o si respetará o no los contratos que
tenga celebrados la Municipalidad; puesto que es
evidente que eso dependerá de la calidad de los servicios que se preste. Desde que el Gobierno va a
pagar, es evidente que podrá mandar, i me parece
claro que conservará en sus puestos a 108 empleados
miéntms desempeñen sus puestos satisfactoriamente
i respetará los contratos miéntras los contratistas [os
cumplan debidamente. Por esto creo que no hai motivo para temer que se vaya a hacer un cambio completo eu el personal de empleado~, como 10 supone el
señor Diputado.
Por otra parte, conviene dejar establecido que el
Gobierno tiene absoluta libertad para hacer los cam·
bios que estime necesarios en el personal de empleados; porque podria dar lugar a dificultades pr1steriores
el quo el Gobierno quedara ligado con una declaracion
en la Cámara relativa a que no innovará en el perso.
na! de esos empleados i a que respetará los contratos
existentes.
Yo, r'omo el honorable señor Eichard, creo que el
~eñur Lyon, por sus aptituuee, por su honorabilidad
I SIlS conocimientos, da completas garantías de acierto
en la diwccion de esas obras; i los trabajos que ha
ej~cutado {¡ntt~ en Valparúso no haem líl(i8 que
coofit'mar esta opinion. Piemo, pU88, que no habría
rt.¿~.ll pa\'8 hacerlo GfSar, pero en mi e!!IlCepto es conveni.entfl qne el G.rbiarno quene enteramente libre
Plll'¡l proc(·d(Jl' en la f"rma que ti'nga a biíllt, consul.
tando do la me,ior manera posibh !()~ intereses tia-
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Por mi parte, en la discuston particular ele esLo d"8, en atencion a lo q'le ha p&sarlo :!11 Santiago i
proyecto habria deseado hacer algunas iudicaciouei', otros puntos a este respecto.
Por cuanto creo que lHü algo que modifiearle; p:~ro
En cuanto a la declaracion en que insiste el señor
Como ésto es el último día de sasiono, i, si lo modi- Diputado que haga el Gobierno sobre que respetará
ficamos, tendda que quedar para las sesiones estraor· los contratos existentes, no me pareco que tenga imdinarias, me ab;ti:Dgo de hacerlo i lo prestaré mi voto portancia alguna, puesto que el Gobierno debe aten·
en la forma que viene del Senado,
der primero al buen servicio público.
El señor RICHARD.-Yo soí pnrtidario de que
El Gcbierno podrá tener el propósito de respetar
el Gobierno >\nsilie a la Municipalidad de Valparaiso todos los contratos existentes, pero si despues ve que
para que lleve a término eota obra, pero no lo soi de los trabajos no marchan bien, no porque aquí se h ubiera dicho que respetaria esos contrat08, habria de dejar
que invada sus facnltades.
E! papel que 01 .Kstado va a descmpeíür 'es sim- que los trabajo~ se hicieran en malas condiciones. Su
plementé el de procllrrl'lor d() fumIos; i [,dem[l~, deLe debe~ seria rescindir el eontrato a pesar de lo que
tomar t'j,J¡¡s LIs g:wmlías pilra reembolsfJ.l'8() el dinero aq,¡i hubiera dicho.
que v" a prestar. Todo lo ciernas es inútil i no ti'me
El se flOr VALDES CUEVAS (~lin¡'ltro del Intoobjeto, en mi eOnCt1pto. Por esto creo que no debe rior ),-Difícil me seria, señor Presidente, dar por el
conc("l,k¡se al Gobierno ningilua atribuvion fuera de momento una l'eSpur,stil satisfactoria al señor Diputaaqu011as q lle tiendan a J.segurarle el reem bobo do su do por Valparuiso, porgue el Gobierno no ha tomado
dinero. L1 de mas, como he dicho, es inva1ir la3 aun a cste respecto resalucion uel1nitiva alguna.
¡;tribnciones de la l'IIunicipalidad.
l'or otra partl', estos trabajos no dependerán, con
Parece que el Reñor Diputado por Patorca nO 83 'lrr<:glo a la ¡ei, del Ministerio del Interior sino del
ha ftj ado en que en este neg,)cio figuran dos c:lases de dB Industria i Obras Públicas,
persor:as, unos que viven a sueldo eClillO empleMlos 1
Puedo, sin em b~rgo, ullticipur desde lUfg:) a Su
que pueden ser removidos a voluntad del que manda, Sé,noda que ante el G,bierno gOZl de excelente rei otroR que trabajan a virtud de contratos, i miéntruB pnta~¡on el ~eí'íor Lyon; i si no se producen inconvesulBisien esos contratos es ovitlentü que hai quo red- nientes graves para el serviciu, me SSI á mui grato
petr,rlo3. Si C803 contratistas no cumplen con 10 pac- complacer al señor Diputado, pero nala puedo afirtado, claro es que el Gobierno eatarÍa en su derecho made por ahora con certeza.
para rescindir el contrato, pero miéntres lo cumplall,
gefiriéndo!lle a otro punto que se ha tocado en el
creo que se debe respetar.
curso del debate, debo hacer presente que cuando se
Da este asunto ya el Gobierno se ha preocupado, presentó el proyecto para antolÍzar la emision de este
es una cosa resuelta, do modo que el señor Ministro empréstlto, se observó qU0, habióndose notldo irre·
uebil haber tomado alguna determinaeion sobre d gularidades graves en los procedimientos de la Muparticular' i como C3 éste un asunto que me interesa uicipalidad, habria conveniencia en que quedara este
sobreman¿ra, insisto en la pregunta que le .habia servicio a cargo del Gohierno de un modo definitivo.
hecho al señor 1\Iinistro.
Fué comisionado el honora bla Senador por Valparaiso,
El seibr l'IIO:-iTr.-EI papel que el Gobieruo va señor Ossa, para arregii'lr el punto i hubo un acuerdo
a de,empeñal" en este caso no fS el de simple procu- de la J\funicipalidfld qne autorizó la cesion con arreglo
rador de -fondo~, como lo ha dicho el señor Diputado, a ciertas bases qnfJ se estipularon.
Bino ql!e va a tonnr a eU cargo la construCQÍOll do esa
El señor PINTO AG UERO.- CO!llV parece que
obra., Dala la sitwlI:ion en quo hoi so enouentra h
flai el propósito de cle,'pachar a la brevedad posible
l'IIunic:ipalitl.:u de V ¡¡lparaíso, 00 cviJcnLc que no
este proyecto i Lai, p,lt' eso, conveniencia en tomar
pueclll realizar c.bras ,la 8sta naturaleza, que roquierflil
en cuünta ucslle luego todas las observaciones que
fuertes desembolsos de dinero i varios años para
pCldrian producirse en la discusion particular, me
terminarlas,
apresuro, por mi paltr, a formular uos que se me
Como 108 alcaldes so están variando freCu6ntemm
te i nn se halla la admiíJiatracion local en una sola ocurren.
Sab'l la Cámara que la constmccion de las obras
mano pormanentemente, es claro que no dominurá
de Peñuebs fué encomendada, a virtud del respectivo
siempre el mismo propósito, i por eso eota OfJ:J. no se
contrato, a un Gontratista privado. Con oe3sion de no
ha podido realizar hasta ahora. Con el objeto de
habérsele pagado lo que se le debia, ese contratista
subsanar (Jote incolJ vcniente i de asegurar el que en
se ha prwmtado ya pidiendo la rescision del conobra S6 Ilove a término, es que se ha querido dejar
por completo al Gobieruo su administrarion i direc- trato.
El señor PRIETO (don :Manuel Antonio),-No se
cion. Ya ve el señor Diputado que el papel del Goha uresentf1do, sefior.
biorno en este callO no es solamente el do mero proli:¡ ::dior l'INTO AGUERU,-Entendía que habia
veedor da fondos,
ll'lbdu unl!. prntesta un t" notario i una demanda.
Por otra parte, no hai tampoco 01 esto ninguna
m pellO!' PH!ETO (!en 1IIanuel Antonic).-Sf¡
invasion (13 LC~llt:d['B, eomo lo imÍlJ1lab1 el SerlOr
!HO\Ot,ta ha habic1c1 , pero nada map.
Diputado, por etlante) eit una lei la qUtl vi?ne a flsLl.El scííor V ALDES GUEV AS (Ministro del Intehlocer esta atribucio:l q'le se lfl da al Gob¡ern0.
S~ trata, por lo .JeH1a~, tle algo de conYCniC:lleiR d ')1 ),-Lo que llU ha b!dCl In. . sido u~~ demanda por
jeLera1. Ya el señ:Jf guos ha presentado al Sma'lo perjuicios; pero liO S0 lE> per]lrto reeClSlOD.
El sfilor PINTU AGUERO.-Yo oreia que ce
uu proyo~to \-lara que el agua potabI¡, en todas la9
ciudades SiJa administrada por Ulla comlsioll especial, habia Fedido, adeUlas, la rescinion del contmto.
Ahof9" la cuestioll seria saber en qué condidon
Qnital'l,10 SRt'l ""rvicio del POcl'lf d(~ h$ P'lHlkir',~l!da
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van a quedar los ccntlatistas: si se van l\ pedir llUeVaJ !pen;ol\¡\s enc\lrga,:las actualmente de las obras, en
i vi,-tucl de contratos celebrados con la Municipalidad.
prupuestas o COlltiuuaráll 108 mismos,
El señor V AL DES CUEVAS (Ministr<, tlel Iute- I Es natural que esta lei, como todas las demas
riOl),-Si me permite ei señor Diputado, puedo con· kjislD solo para lo futuro. ~En qué condicioll van ~
testarle.
queJar entónces los contratos ya celebrados con la
El señor PINTO AGUERO.-Como no, señor.
Munieipalidad1
:El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Inte
El hllnorable Diputaclo por Petorca ha sufrido a
rior),- Uno de los contratistas ha estauo a verme en mi juicio, el error de pensar que se trata de empl~a.
el Ministerio i me ha manifestado que, si el Congreso dos que no tienen contrato alguno i que, si cumplen
aprueba el emprestito a que se reliere este proyecto, sus oLligacione8, deberán quedar; pero que, en todo
ellos no harán reclamacion alguna i continuarán caso, serán amovibles a voluntad¡del Gobierno, que
inmediatamente lus trabajos interrumpidos, Por otra va a dirijir los tn.bajes,
parte, me hizo presente la necesidad urjente de apIO'
Pero aqui no se trata de eso, Hai un contrato
bar este proyecto. Los contratistas tienen, en los celebndo por la Municiplidatl con los s(lñores Rabitrabajos, ochocientos trabajadores que ahora, en con- nel i MaIcuand. El señor Mintstro del Interior ha
trándose desocupados, han promovido desórdenes i dicho en el Senado que respetará este contrato.
han perturbado la tranquilidai del vecindario, haExiste, adBma~, otro contrato celebrado con el
ciendose urjente proporcionarles trabajo.
señor Lyon. íEste contrato va a ser desautorizado
El sefior PINTO AGUERO.-Las esplicaciones por el Gobierno o va a ser rcspetado1 Esto es lo que
del señor Ministro del Interior d!'jan perfectamente des;o saber.
Supong~, como es natural, que las ,facultades q~e
esclarecido uno de los puntos clue Ae presentaban
por esta
oscuros en es te negocl'o .
" lel han de concederse al Gobierno se refenEl otro es mucho menos importante. Entiendo que rán a ¡o futuro, pero .d~ lllngun modo a lo pasado, a
en todas las leyes que han autorizado la contratacion los derechos ya adqUlI'l'~os po!, contrato.
Ya no ~e t,!,ata ,aqm de slll~ples ~mpleados que
de empréstitos se han fijado el ¡nteres i, adema~, la
amol'tizacion. :Este proyecto habla solo dol ¡nteres, p'ueden cua!qlller dla ser removld08, smo de contraque será de cínco por ciento; pero 110 habla. <le la tl,ta~ que tienen dere~h()s ,!ue hacer valer. . '
amortizacion. }\Ie parece que la UHJute del Gobiemu
Eoia es, p,u,es, la sltuaclOn en qu~ la .cuestlOn, se
os destinar a la amortizacim todo el producto liquido encuentra. l;Ial Ul~ contrato para la dlreCl~n té~lllca
del servicio de agua potable. Sí así fuera, terminaría de los trabaJos; hal otro para la construcclOn misma
aquí; pero, si no, creo que convendria fijar el tipo de d,e las obras. ~Va~ a respetar~e o van a ser denunla amortizacion; porque la amol'tizacion, en un em c¡a~os est~s do~ contratos~
_
'.
.
N o se SI los mf~rI?es del sen~r MInistro le permlprest,ito, es tan importante como el intereso
El señor RICHARD.-Ruego al señor Secretario tan, o ll~ dar la opllllOn del GobIerno. , .
~"l Benor V ALDES CUEVAS {MIDIstro del Inque se sirva dar lectura al artículo del proyecto que
trata de la inversioll de las entradas del servicio,
te:,or).-:-EIl est~ m?mento no puedo contestar al
Se leyó el artículo 2."
s~nor DIP.ut~do SI halo ?,o.contratos celebrados; pero
_
'
a 51 los hal, 1 su cumphmlento no ha de ocasionar
El senor RICHARD.~Efe:tlvamente, co~o lo, he perturbaciones al servicio, el Gobierno me parece
espuesto ~l honorable Dlput,¡do por Arau,co, hac (Iue lo,; respetará.
falla cst,a Idea ~n el proyecto. Y () me propuma lla~at:
Como he tlicho, el Gobierno está animado del
la atenclO,n ~áC\~ !lse punto; pero no con el propó~Ito mejor espíritu para con el señor Lyonj si hai un
de h~cer ~ndlcaclOn acerca de. el, ~orque cualqUiera contrato entre el i la llustre Municipalidad de Valmod¡ficaclo~ .en el proyecto sena}a lll~c~r~table desde paraiso, no habrá por que desconocerlo.
Contestando a una observacion formulada por el
que pro?ucma el resul~ado de Imposlblhtar su des.
i.
honorable señor Pinto Agüero, debo hacer presente
pllcho SIDO con otr? objeto.
Cre~ que bastan a una de~laraclOn d~l (,obHlrno en a la Cilmara que la Comision puso en el proyecto
e! se~tldo de que su propÓSIto es dedicar a ~a, amor· crnco por ciento, porque se recibieron de Lóndrea
tlzac~on toda,s las entradas sobrantes del serVICIO. N o algunas rec)amaciones en el sentido de que convenhabnB neceslda.1 de mas,
dria que todos los bonos de to:1os los empréstitos del
Voi ahora a hacer una consideracion jeDera!. yo pais se hiciesen al tipo fijo de cinco por ciento.
no estoi de acuerdo con el honorable Diputado por
Entiendo que este servicio producirá cien o dosPatorea sobre dar al Ejecutivo autorizaciones que cientos mil pesos al año, que el Gobierno d/lstinará
importen de algun modo una invasi<ln de ias atribu en su totalidad a la amortizacion de esta deuda a
ciones de la Municipalidad. Debe, a mi juicio, dane fin de entregarlo a la Municipalida,l lo mas pro~to
al Ejeoutivo solo aquella suma de autorizaciones que posible.
El señor MONTT.-Este proyecto tiene por obje,
sea indispensable. Habrá casos, sin duela, en que
consideraciones escepcionales puedan justificar una to establecer ciertas reglas para la esplotacion del
autorizacion ma2 estensa, Pero, en principio, la cosa servicio del agua potable, pero esas reglas no afectan
no me parece a mi aceptable. Creo que, en manera en manera alguna a los contratos que sobre esta
alguna, puede ser lícito uar tutores a las municipali- materia hai ya celebrados.
En cuanto al {'lago del honorario ds los injenieros,
dades.
1 hecha esta afirmacionjenenll de principios, es indudable que el Gobierno tendrá que hacerlo,
vuelvo a un punto importante del debate, al que se puesto '1UEl Re Va a lluAtituir en todo a la Municiparefiere 1\ la ~ituacioll en que habrán de quedar las lidad.

SESION DE ],0 D.g SETLEMBRE
El SOllor RICHARD.-Me felicito tle la declara
cion hecha por el señor Ministro relativa a que el
contrato quedará siempre sl'lbsistentí', i eBto Oel .1"
importancia, por cuanto el Gobierno no hace mas
que sustiiuirsea la Municipalidad en la ejecucion
de esa obra.
El señor TOCORNAL (Presidente ).-iA1g'w oS\)fíor Diputado usa de la palabra~
Cerrado el debate.
Si no se :exíje votacion, daré por aproh"do en
jeneral el proyecto.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Con mi voto en
contra.
El señor TOCORNAL (Pre~iJente).-AprolJldo
con un voto en contra.
Si níngun señor Diputado se opone, entraríamos
inmediatamente a discutirlo en partí cular.
Así se hará.
En di9c~8ion el arLículo 1.0

(Se leyó).
Se dió por apr'obado sin modificacion ni debatp, con
el voto en contra del sdior Díaz don E1llojío.
El señor TOCORNAL (Presideute).-En disGnsiou el artículo 2.°

(Se leyó).
El sijñor RICHARD.-Este artículo no me p:,rece
aceptable, porque aquí selautoriza al Gdbierno para
contratar un empréatito que produzca hasta la cantidad de 150,000 libra~, de modo que la Cámara no
saba por cuánta suma va en definitiva a autorizar al
Ejecutivo para que contrate este empréstito. Enticn
do que sobre esta mat.eria se ha reaccionado con
motivo de lo que pasó con la autorizacion dell'lllpréstito de 400,000 libras.
En mi concepto, señor, de he determinaróe siempre
el monto exacto de la autorizaciün que se conct,de;
pero por las razones que he dado yo no hago ningl1nti
indicacion, ni me opongo a la aprobacion de est.e
artículo, aunque desearia que en lo su!!e~ivo se ab~n
donara este procedimiento i se fijara la cantidad
exacta por que se conctlrle la autorizaeion.
Si el señor Ministro tiene algunos datos sobro el
particular que nos permitan conocer a cuánto lieg,u-á
esta autorizacion, le agradecería que los Buministrilra
a la Cámara.
El señor V ALDES OU EV AS (Ministro del rnte
rior).-Los datos a que se refiertJ el señor Diputado
dependen del tipo a que se cotizan los bonos. ABí,
pues, no podría fijar la suma t'xacta a que ascenderá
la autorizacion. Solo puetlo decir a la Honorabl!'
Cámara que esta autorizacion en ninglln caso excederá
de 170,000 libmp.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Yo tambien creo
que esto de decir que se autoriza al Ejecutivo ',para
contratar un empréatito que produzca hastil tanto,
sin conocer el monto de la sUllla, es una mala práctica que no debe seguir la H momble Cámara.
Encuentro que est.e procedimiento cs irregular i
creo que ántes de venir a pedirnos esta l\utoriZ'lr;Íon
se debía haber consultado la cantidad exacta a que
ella iba a ascendn.
El señor RICHARD.-Pido que quede constancia
de la declaracion que ha hecho el sefior Ministro, de
que esta autorizacion no excederá de 170,000 libras.
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rior).--Entir,u,jo <¡\lO ~'fll'á ó8a la suma, aten,liendo a
los cálculos que se han hecho sobre el particular.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si ningun
señ')r Diput:l'lo se 0iJone, daré por aprobado el
arti~ulo.

El señor DIAZ (don Eulojio).-Pido que se vote.

Votado el adtwlo, fll/' aprobado por 22 l'ot08 con·
tra 3.
Se puso en di8(;Il~i()n el artiCltlo 3.°
El seilor RICIIARD.-Yo no veo razon d!! peso
para que el proyecto conceda al Ejecuti vo la fl1cultad
de toma\' a su cargo la administracion del servicio de
agua potü;]c del fhLn, cuando el proyecto tiene
únicamente por objeto la constr<i.ccion de las obras
de P"ñueb.s. Desde luego, conviene hacer presente
que la adrninistracion riel servicio de agua potable
d,,1 Salto Ha ha merecido hasta ahora observacion
alguna. Pero, dada la situacioll en que se discute
este proyecto, me veo en el caso de aceptar el artículo tal como está.
El sefior NIETO.-El proyecto ha consultado esta
disposicion por razones t.an elementales que baRtará
esponerlas prlfa que se reconozca su conveni~ncia.
Terminadas las obras de Peñuelas, sucederia que
habria en Valparaisl) <los servicios de agua potable
separados, con dos administraciones, dos sibtema de
cobro, etc., diferentes. Entre tanto, a la vista está la
conveniencia do que esa dualidad no existe, pues
hilbrá que hacer conexiones de catiedas i otras obras
que necQsarlnmente tienen que ser comuneP. para
consultar la economía en el COí'to i al mismo tiempo
el buen servicio del público.
El sellar RIOHARD.-Yo comprendia tambien,
señor Presidente, que algunas razones de conveniencia habia en la unían de los dos servicios de agua
potable de Valparai8o, peTO superior a esas razones
considero yo la necesidad de no invadir las atribuciones de la M unici palidad. La union de ám bos Rer
vicios bajo lf¡ autoridad del Gobierno poJria hacerse
en virtud de un acuerdo con el Municipio, en vez de
imponerla:por una lei. No seria éste el primer caso en
que así se procediera.
He hecho elltas observaciones únicamente para
mantener mi consecuencia con las doctrinas que tengo
en materi'ls relacionadas con los municipio~.

(El artículo $.0 i el 4." fueron aprobados con el
voto del8~ñor Díaz don Eulojío en contra.
Se puso fn vutación el artículo 5.°
El señ'Jr RICHARD.-La Municipalidad de Valparaiso. como las demas de la República, tiene
hechas algunas concesiones de agua potable gratuita
a algunas sociedades i establecimientos de benefieeneia. Yo desearia saber si el Gobierno t.iene el
propósito dll respetar esas concesiones.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Int.erior). - Un honorable Diput:ldo hizo la misma
megunta en la OomiRioD, i le di la respuesta que voi
~ dar al hOllor3ble Diputado de ValpMaiso, esto e~,
que el GQbierno tiene el propósito de respetar todas
esas concesiones.
El señor RICHARD.-Celebro la declaracion del
señor Ministro i pido que quede constancia de ella.

Se dió por aprobado tJl artículo 6.° con el
señor Dia;,; don Eulojio en contra.
Se 'pv,so rm digouiI'Ícn el Mlículo f] Q
del I;::te·
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El señor RIOHARD.-Ya que este artículo dice
que debe celebrarse un contrato con la l\Iunicipalidad de Valparaiso, creo que en él se deho consignar
la o bligacion del Gobierno de respetar lrts cOllcesio
llP,S dll agua hechas por la Municipalidad.
El sritor lHAZ ((Ion Eulojio).-.Desro saber si la
Municipalidad de Valparaiso hn manifestado deseos
de que se dicte esta lei para conlmtar con el Ciobier
no lo que la lpi determina.
El señor RICHARD.-El proyecto en debate
tuvo su oríjen en la misma Municipalidad de Val
paraiso, la cual, no pudiendo continuar las obras de
Peííuelas por haherw agotado el dinero qua habia
obtenido con ese objeto, se ditijió al Gob:erno para
que tomara a su cargo la cJntinuacion de la obra.
El proyecto de l(Ji que discutimos no es, en canse·
cuencia, un atropello contra los fueros de la Muni
cipalidud do Valpuraiso sino un acto pUl' el cu~1 el
Gobierno accedo a los deseos manif,]¡,l.:vlns pnr fsa
corpOl'acion.
El S0flO1' DIAZ (don Eulojio).--PCI'O yo quiero
saber tambiell si la l\IunhipaEdarl conece las bases
en que deRcansa el proyecto i segun las cuales ha <le
contratar con el Gobierno.
El señor VALDFS OUEVAS (Ministro del Inle
rior).-El honorable Senador sfñ'.!r Ossa, autor del
proyecto, declaró anto el Senoclo que lo preswtabl
de acuerdo con b Muuicipalitla 1 de Valp8.rai~c', i eH
realidad, si Ee diera lectura a las bases que aquelb
corporacíon trasmitió al beñor Ozsa, se veria que el
proyecto contien(l cabi las mismas ideas, con rolo
lijt,ras alteraciones.
El señOI' DIAZ (don Eulojio ).-Yo he hecho Gstas
preguntas prJrque, en realidad, si la r.J:unicipa1idad
de Valraraiso no se encontrara llana para contratar
con el Gobierno en las condiciones que determi!la
esta lei, habdamos dictado una loi inútil, lo CURl sin
duda Hu es tarca conveniente para la Oámara,
El señor RIOHARD.-Los temores dél honorable
Diputado por Rere!lo tienen razon de ser, porquillo
que sucede es que la Municipalidal de Val pal'ai:io
está pendiente de la aprobacion de esta lei jJara aeep
tarla en conjunto aun cnancIo tal vez no sean de su
agrado algunas disposiciones de detalle. Do manera
que, en nillgvH caso, h"bl'á dietado la Oámara una
lei inútil.
El seDor BELLO CODECIDO.-I.a MuniciplJidad de Valpal'ilisJ entregó al señor OBEa todos los
antecedenteS de eBt8 negocio para que preparara el
proyecto de lei que él presentó al Honorable Senado.
No cahe, pue8, dificultad alguna con la .\Tunicipalidad, pues 61 proyecto consulta todo lo que ella ha
pedido.
El señor JHAZ (don Enlojio).-A mí me parecia haber oil1o lo contrarío al señor ivlinistro del Interiol', o por lo ménos que Su S:;itoría decía que
ignomba si la MUllicipalirLd aceptaba o no los ddaIles del proyecto, i por eso rm\lJifestaba el temor de
que fuóramos a elietar una lei inútil.
No ign()r~n los hrmoraoles Diputados qne sin el
concurso do la voll1l,(¡,rl de la Municipalidad da Val
paraillO, esta lti selirl frustranea, puea si aquella
corporaeion, por cODsid"raeioües que yo n·) COll¡:ZC"\
no c¡ui.<ir,l'3 aceptar los ddalles del contrato, nuestra
labur hab!i:i ü¡l<) C'stériL 1:0 !.\hí que yo; por mas él \~¡)

considere mui autorizado al honorable Senador señor
Ossa, no siendo él el representante lejítimo de la
Municipalidad de Valpaariso, temo que las disposiciones por él propuestas no nran en el todo aceptadas
l)or 1(\ Municipalidad, i por eso wnsideraba lll!'jor
que el !,efíor Ministro se hubiera puesto previamente
de acuerdo con aquella Oorporacion respecto de este
asunto.
Por estas razones, como en el caso anterior, me
veré en la necesidad de negar mi voto al artículo en
dehat",
El señor MONTT,-Oreo justificadas las observa
ciones hechas por el señor Diputado. Si se hubiera
dicho: se autoriza al Ejecutivo para celebrar con la
Municipalidad de Valparaiw un contrato hajo la
forma siguientl?, haLria sido mas correcto, pero no
vale la pena insistir en este punto.
El S"Dor DIAZ (don Eulojio).-Se pueden prorogar hs Seo,iones a fn de que el Senarlo despache este
proyecto con la modificacion que indi(~a el señor
Diputado por Petorca. Eso es lo lEgal i lo correcto i
lo que corresponde a ede cuerpo, 80bre todo estando
en la Illano del señor l,1ini3tro dé! Interior el prora
gar lac Ee~iollee.

Cerrado él devate, ~9 diú pOl' aprobado el artículo
con el roto en contra del señol' Día~ don E¡¿lo:jio.
El señor RIOHARD.-Descaria quo

Sil

enviara

leste pClyeeto al Senado sin esperar la aprobacion del

acta,
El señ0r TOOORNAL (Plcsidente),-Si no hai
inconvc¡¡iente por parte de la Oámara, así se hará.
Acordado.
Oorresponde ocuparse de solicitudes industriales i
continuar discutiendQ el proyecto sobre elaboracion
del fieno, que ocupa el primer lugar de la tabla.
De eote proyecto quedan por discutirse los artículos
5,°, G.o i 7. o
EIl di"cus¡on él arlículo
Ei Sell0l' S ECRETAHIO.-Dice así:
«Art. 5.° El empre'Oul'io deb?l'á implantar definitivumCJlte la fábrica en el termino de tres añc~, contados de"de la ftcha de esta JrjJ i se obliga a elaborar,
por lo mé!lo~, cinco r;¡il toneladas de hierro o acero,
anual::uunte.
En d pbz) de hes n:e3C~, contados desde em misroa focha, constituüá un~ gar:lIltia de cien mil pesos
a 2ati,faccion (1,·1 Gohiel'rlC'.
Si la fabrica no se estableciere en el tiempo fljddo
en esle artículo, perderá el concesionario en favor del
FI:'Co la garantía de cien mil pesos i caducará la concesion.»
El sellar MO NTT.-S0gun este proyecto, se va a
png"l' m'a prima de uos cpntavos por cada kilógramo
c!e tierra o a~()ro que produzca la fábrica; lo que equi\,,,10 ~¡ veide pesos por tonelada, i como segun el
srtícnlo en debate, deberá producir lo ménos cinco
mil tGncladas 81 afio, tenemos qUQ la vamos a subvcncionar con cien mil pesos 3nu¡¡les, fuera de la
garantía que damos sobre el capital.
N o es mi ánimo c8poner nuevamento las observac:onep que hice sobre este proyecto la otra vrzqueee
aiseutió; pero como S0 trata de un lJ(>gocio de mucha
enli;Lcrl, qUfl IlEcesita dB mayor c>tndio, pitlo que el
proyecto vuel va a OOmifi'}D.
,El seí'íor IBANE7;,- En caso que no sea aceptud!\
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la indicacion del señor Diputado por Pe torca, pido injusta la multa que se trata de imponer, pues no
desde luego segunda discusion para}odos los artículos habrá culpa de parte del concesinnario.
del proyecto.
1 estoi seguro de que si se aprobara el proyecto en
Ll razon que tengo para esto es que por motivos esta forma, habria necesidad de condonar la multa
especiales no he podido impone~me <lel proyecto sino dentro de dos o tres auos.
de un modo jenera!.
N oto todavía que no hai garantía ninguna para el
Yo soi partidario de que se implante en nuestro caso de no pagarse estos cien mil pesos que, segun el
pais esta industria, i estaria dispuesto a otorgarle la proyecto, se deben pagar dentro de tres meses.
garantía de que trata el articulo 1.0 sobre un capital
Por esto me parece que si se hubiera de aprobar el
de d03cientas mil libras; pero esta prima de dos con- proyecto, seria preferible Iluprimir lo relativo a la
tavos por kilógramo, a mas del capital garantido, me multa.
parece excesiva i no me en~uentro dispuesto a conEl señor SEORETARIO.-l~n cuanto a la discncederla.
8ion suscitada sobre si los artículos están en primera
Si se tiene presente el poco precio del fierro, se o segunda discusion, el acta de la última sesíon es~
verá que esta prima es mucho mas fuerte de lo que traordinaria, de 23 de febrero de este año, dice lo sipudiera creerse.
guiente:
Como no conozco:el precio del ki16gl'amo de hierro,
«So puso en discusion el artículo G. ° dil proyecto
agradeceria me lo dijera algnno de mi~ honorahles sobre concesiones pam la elaboracion del fierro.
colegas.
El 80flor V'lldes Cllevas (11íaistro de Industria i
El señor ALAMOS.-FludlÍa entre once i quince Obras Públicas) hizo indícacion para suprimir el
pesos.
arLículo i aprobar como G.o el siguiente: (Viene !tI
El señor IBAN EZ.-Lo que quiere decir que va articulo). 1 agrega el acta: «A las cinco i media la
a importar la concesion un enorme gravámen para el Cámara se constituyó en sesion secreta.})
Estado, como quinientos o seiscientos mil pesos al
El señor HUNEEUS.-Desearia hacer presente
año.
al honorable Diputado de Lináres que si e3 efectivo
N o me considero, pues, preparado pala votar estos que el proyecto otorga algunas concesiones cuan tiaartículos; i por lo tanto pido, para el caso de no ser saa, tambien lo es que éstas ya han sido aprobadas
aprobada la indicacion del honorable Diputado de por la Cámara i que, por lo tanto, no seria posible
Petorea, segunda diacusion para todos cllu3.
renovar discusion ni hacer nuevas indicacionos acerca
El señor PRIETO HURTADO.-El honorahle de ellas.
Diputado no ha tomaJo en cuenta en sus observa
Ahora, la segunda discusion es perjudicial, porque
ciones el inciso 4,° del artículo 4, ya aprobado, que se retarda una empresa de suma imporLancia para el
dice:
pais.
«En cada liquidacion anual se deducirán de la
Ruego, pues, a mi honorable amigo, el sellor Disubvencion acorda.la por este artículo las cantidades putado por Linár~s, no insista en su peticiono
que el Estado hubiere desembolsado en razon de la
El señor IBANEZ.-Lamento no poder acceder
garantía a que se refiere el artículo l.0;}
a los deseos del honorable Diputado de Osomo.
El seuor INFANTE.-Eatiendo que eSLOS articu
Es cierto que los artículos a que se ha referido Su
los están en segunda discusion.
Sefioría, que son de capital importancia, ya han sido
El señor S EORETARIO.-Miéntl'as se trae el acta aprobados, pero no creo que esto nos obligue a no
respectiva, debo manifestar que segun mis recuel'dos modificar acuerdos tomados por una Cámara anterior,
no eSGán estos artículos en segunda 8ino en primera si vemos que conviene moiificar/os en una pequediscusion; i recuerdo mas todavía, que en la última ñu parte.
sesion estraordinaria del podado pasado, se levantó
Con la simple lectura de lo~ artículos ya aprobados,
la sesion quedando pendiente la discusio!1 del articulo se puede demostrar que con la acnmulacion de la
6.· con dos indicaciones formuladas por el señor Ver- garantía de cuatro i medio por ciento sobre dosciendugo, que no están consignadas en el acta.
tas mil libras esterlinas i de la prima, se puede elevar
El señor MONTr.-Miéntres ésta se trae, debo la concesíon hasta seiscientos mil pesos, lo que es
manifestar que soi enemigo de que el Gobierno dé enorme.
garantías considerables por empresas de dificil realiYo creo que esto se puede discutir sobre otra base
zacion, tanto mas hoi, que la situacion del Erario con un poco de buena voluntad. Por eso estimo mui
nacional no es mui holgada.
conveniente el que se acepte la indicacion del honoPero encuentro aquí que, junto con este gravámen; rabIe Diputado por Petorca para que este proyecto
se impone al concesionario una fuerte multa, cien pase Jluevamente a Comisiono Si esta indicacion no
mil pesos, para el caso de no encontrar los capitales fuera aceptada, yo poJiria segunda discusion para
que necesita para implautar esta industria.
todos los artículos del proyecto que aun quedan por
Entretanto, si el concesionario no encuentra lo~ aprobarse i haré estensamente uso de la palabra, para
capitales, la culpa no será suya sino del negocio, que demostrar lo inaceptable i perjudicial que es para el
no es bueno.
Estarlo este proyecto.
Puede serlo en otros paises, donde el carbon se
Este Congresu no csl:l olligaclo a prc8tar su aproencuentra al la(h de las granr1e~ minas de hierro, bacion a un proyecto que rechaza la mayoría qlHl hoi
rlonde la procluce;o!1 puede, por jo tanto, lwcersil con lo compone.
ruucho menor costo.
Es ciorto que h mayor parte de sus artículos están
Como entre no~otro~ no hui nada de e~t(), creo qne ya aprobados; pero elio nada importa, porque hai
no será fácil hallat' capitalo3 i que, por tanto, e,~ I medioR reglUllHmtarioS para ÍmpC!(1ir su despacho, caso
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que no se quiera hacer una modificaciOlI aceptable í RDlj'l la fábl'ic" priv¡]sjiada, esto haria imposible el
conforme con Jos int<oreses público~ dI" c~t,e pIüyect,), e?tablrcimiento de otras, E~, pues, necesario establ€No ter,go in0011vt'lliente para aceptar la ganhiÍía cer est"s concesÍonps de una manera viable i provedlO'
que;se solicita para ks capitales qUé han de innrtirse Ea, ha(,jóndolas estensivas a todas las industria~ amíen esta obra; pero creo qUll no pUG,le ac~ptaIS{) ln kg¡w.
conc1?cion de uno prima mas por cada kílóg¡amo clt:
T,;]'¡fz convendria adoptar un temperamento como
fierro que 8e pro"ú~~a; lo q'Hl importe' Ul. JeseYllb"lsu el que se aduptó respecto del ferrocHril del Tomé a
anual de ma~ de un ruilloil de [lesos pam el EJtado: COc]¡lll',;as. Entóllces 8e dijo: !lO teniendo el conce~ío
esto es ir dfmasiado ¡éjos en el camino de la p.r(,tec- nal'io los capitales necesarios para esta emprC'sil,
cíon a la industria. Pe,r esto no solo no retiraré IDI f1¡;pguramos tal interes o garantía a cualquiera persona
indicacion, sino que insisto en ella; i comn se me ha que dH8ee ';mpr?llder esta obra. Talvez ésta u otra
observado que no estáu en segunda dieeusion e,'lo~ forma ~(':ia mas conveniente.
artículos, yo la pido para todos 108 qu,' restan.
El eeñ5¿r DIAZ (don Eulojio).-Esa proposicion
El señor HEVIA RtQUELME.-No e~ mi pro- es ya ¡,stempo¡-{mea, porque es~án ya aprobados varios
pó~ito mole8tar a la Honorablfl Cámara iLsidiend,. artkulos que so oponen a esta idea.
en el rechazo de este proyecto, porql1P' tiempo hf\bra
El p'cñor MO~TT.-E-o nada importaria si hubiepara ello, 'Jn vista de la indicacÍoil del honúr:,bl" ca a!;ul~rdo bn CUllt.rario.
señor Ibáñez. Quiero sí hacer una sola obssrva"ion
Como decia, adoptan,io éste u otro temperamento,
para just,fi . oada. El fierro que se consume fln Cilií" se llFgc>lá a una Solllcion mejor i mas conforme con
asciende a ochenta mil toneladas; i la cantdad '1')(; 81 espi:itu de la lei; ¡porque estas concesiones en
hacen pr[;ducir las fábricas que se p'oyecta es de favor l'e determinadas personas, lo contrarían. Con
solo .iet" mil q ninientaa toneladas. D0 mo io que duna lei ám piia se establecerán poco a poco las fásaldo habrá que traerlo siempre del estranjero al bricas necesarias para abastecer nuestro consumo;
precio que él imponga, sin que haya una compensa- POl\¡U'l no es natural que una sola fábrica pueda
cío n entre los sacrifi,'ios que el E-tado va a hacer sub- ploporeionar todo el fierro qu,' se n(>(,8sita.
vencionallJo e¡'!fl fábrica, i el b,eJleficio qUt' rep"r'aJá
El H~ñor DIAZ (don ~:uloji{)).-No se sflbe Ai la
a 108 consurlllcl \';'8, florq'k é,tp. RPrá cf>si nulo i n
fáh leH dI] '1I[A fA trata pl'odllcil'á o no tono el fif'rro
guardará ¡,'OP.,,' I <1 aJ;.!di'J ';,:'O! )08 8:JctÍti0í". '1l!'; i",~p';:lIin, )J"88 [,1 arden1" 7.° colo fija el mínimum
cuesta. D, 11;,"" "ct q¡¡~ p ,:" h ",efi'li"r a: f'd:'" l-'"r ' f : ' ,<),l u "C![)Il.
ent.ero, ~"r:a 1i"'I,eRt~l' «Íl'i'C':J ía llli,HU<i ;-;U!>Vt'!IC¡,'11 a
.E ,-eño)" l\rO~TT,-Yo )10 creo que basb.1Í'l la
otras tanta~ táhdc:-l¿¡ pLa. Bl;1.ti::r~·~(,l' fa d'-"IU~llJd Uh ~,)ltj ,~;1I'h(\tll {:urno pr(lt.t\c,~ion a e~t.a indIlBtr¡n, sin
fierro, pne~ qnt-l n" h b· a ¡"ZOIl '¡!'-(uo,; 1"l.i'~ ~"t,:,\
,f:ce~i Je: ' "'c p~gH la prima d" (Jos centavo~. 8', lGS
blecer un m"nüfJoji" en f,!vlJr tl~ é,·LI, i'í ¡,) l)'>C, i'é ~"n~"8i~THlf!8 ae'pLuan eotu. fórmula, la 8nli~;hli1
busc~ es el bien del fHÍS, fJP¡{>, En ca:nb:o, tI Eh,,' ';¡~ria lijaR lI'''''llc\¡hle.
se arruinarla con t~l dr2c:mbnLu auual dB t.rc·.: ,1 i.l!a~)
El señor VAL DES V ALOES.-Ent6n'~{,s Be '¡ClS~
millone~ de peSOB.
Es, pue~, HUill[\!IJe¡Ü" conv,niente el f,rb'¡,·¡,r Aro 1¡miria la b"s~ dei ployecto, que h$ otorgado e,ot!\
temperamento mas V()üt.~j(j"o j ecorJ()mieo 'lile ¡"'v" ~jf¡¡na como compenRacion al derecho de internado n
para G¡;taHecer esi,a proteee i o]1 SC,bffl b:-t,,,, mell,,.,, del qUi71C8 fldr cielito que se ha dejado subsi"t~J1te
onerosas i IllaR ámplías. P'l!' ""O cr~" qu" ;0 llH-j,.r ~ob¡,,· Ls artícul"R de tiprro qUfl se internen: ,i S8
ea aprobar la indicaei0i. ,j,-.¡ h\,norab\¡~ Dlp ,r"d", tU' Flie,e E:llf'limil' h priuH, hab\'i~ '11!'; suprimir t'mPetorca, volvlt'lIdo a CO!lJJsi',l\ este P"'Yc":!'o, hd'll hien pI lit'recho d . ~ íntpl'uaciun, de que es fqldVLque se foruiU!e ,_,tro que cuente coa Lt RcepV,(JlOI! tie lentt-".
E~ 8"¡icl' \TONTT.-Sin emh'l'l!(o, hai otrM Tl1,l~ho~
torios.
El s!-ñ;¡r l\ION fT.,-Ya que esto a"l1nt.n R" h, art.í,',dL,C
l')'P' , t
dl'-jitd'l () Vd
a 1"', ¡.;c¡~guH,-1a di,'S'~!I' ll, v·,\
da' ~.lguf;a· tí"
~,·jh>¡t:l(J··.t',,, qn.' Ji :ri ..I:'~<;'
,~n;'
indico(;].,lj .~ f. L, lPr~I ¡o ~'.! h(¡ilGI' dl~ f,'!h:'lli:Jr.
y..
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flleno- í ! ':: -=.>, 1 e,·to He' Se
tras industrias, Pues bien, llJ~ "gra0iad:JB con rl
y,',t,o, pUi' 'u cpP JlO »Hede pJr<l\JCif \.(;.\0 el Iterro
perdonas detenninada,', que
lo p~tau ¡,hli~:,;j[,S :¡ que Be ,~()n'LHh'.', i hubrá ni:~I~siü<l Je iuternar el
producir siete mil quinientas tourhdas; i como l;' ),~Bto al precio que S0 exija.
Chile se consumen mas de ochenta mU, resulta,!;
El señor BAÑADOS ESPINOSA,-Aungu6 la
que habrá que acndir sir,mpre a lo~ Vro:lu;,!.o:,(,,' peiicion 1(8 s"gunda discus;lln haciJ innecesario el
estranjRJ08, a qniene~ bf1b,á qll-l paga!' ¡j31.e ',Jtln,:", OH!.!:'" en ,,[ f"ndo del proyfcto en debatp; si embar,
no en cnnf"rmi(!ad con los precios a q :1(1 V-¡1,h, él> (1<', v"( " hf\Cer d,,;s ob"urvacÍ','nps T('sfJf'rto de la in
fábrica, sino al que dloH impOIJg<H!. P,:lU .,,> ,\j,,?,', '"
"j,i','a~~"" c'''lln,01'\tblp DiputaJo por Ptltor,:a.
que si esta fábric,1 no pl'()(lUCé\ todo el. fi:; ,o 1"::
;"'''':¡'¡ \(: p81ig:rOS" la do(;trina TeghrnrntbfÍ¡¡ del
sario, habrá otras que se establezcan i lo ¡J;ldl z:;:\". \ ,J',;;, iL D'putado, porque Ri volviera este proyec·
Pero eRto seria imposible, por cuanto las nuevas l' ,,) a CO!t'isiou, quedada establecido que ésta podia
fá?r!ca.~ no estaJÍan en situacÍon de competir con la
P','" ¡i~rra. l.os 8rtíc~los ya aprob8dos; í a .mi
pr¡v¡jeJlad~, que pU\l:Je vender mas balat.'o en razon, JUlUü, ,fi. COnJlBl0n 1>0 tlE'ne tal derecho. El úmco
de loa 8eL'ciéllto8 mil peso~ anuales qn" se le ahonan /; .~"nlÍl",
caso 'l11e 213 ql1í~l'a mod;ficar la p'H'
{lomo jJ!'Íma, De !llanera que eH d "llpueBto de lt ue te dd Vl'Pyet:Lv yii "Fwbadu: sería prtlsente.r otro
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nuevo r¡UIl Jo derogara, pero en ningun CtlBO soda nuestro" propio~ prod t!Cto~, i no (','l cllerrlo adúcar
acrpr,abJe el temperamento propuesto.
lag primeras i valel'oRa~ tentativas que r-e hacen en
El eefior MONTT.-El articulo 89 del Roghmento este l'enlido. NfJ h,li, pues, otro c3mino para Jlegqr a
autoriza, a mi juicio, el envio de este proyecto a este resuJtMlo que b g"1 adí" i la prima, o el alza de
Comision, tal como lo he propuesto.
los derechos, en términos casi prohibitivos, lo que
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-E'e artÍC111(, seguramente tnwria dU'8strosas comecnenciap.
se refiere a los que aun no han 8ido aprobados.
]>tos ~on los únir:üR camiu0s que edán a n11estra
El señor VALDES VALDES -El mtículo 95 dispoRici(m p~m [\lr:~IIZ~l' el porvenir brillante que
del Reglamento dice:
está reRerVildo nn Il1WS1,ras induRtl'ias.
«Tambien puede la Cámara remitir de nuevo el
Por eflO he sentido que 8fl piña s~gund:J, discusion,
proyecto a Comision, para que ~e red~cte con arreglo ya que ello l'n¡rla q\ln no pe tiene un plan fijo de
a las indicacirmes que hayan prevalecido eH l~ Sala.» protecci,m a h iH'iu~tri,; i laR raformas que se han
De manera que esto supone que hai unanimidad introducidn en lHwdl'c tarifa :),Iuanera nos obliga a
de opiniones respecto de la sustancia rIel proyeeto, i Rer lójicos. Sin f'mhar;c'. no quiero entnr al fondo
que solo se trata de rerlactarlo en forma homojénea; de este proyecto porque veo q 11e VP.. ~ 'luedar para
lo que se hace necesP,rio siempre que hai un gran segunda diRCnsi()TI, i '1111" habrá tiflmpo para discutir
número de indicaciones qUR rs neC8Rp.iÍo resumir de uno por uno sus ojv()r~os articulos. 11:i objeto era
modo que forme,!! un todo arrn6ni0o.
sclo combatir la !1octri¡;a reglamnnbria sustentada
El señor BAN ADOS E~PINUSA.-P()r consi- por el honorp..bl'l Dipuh1C]o p~r PetOI'C~; Jlues creo
gulente, segun estas disposiciones, eRts proyeeto no inacFptHble esto dG abr;r (!jf:~u'Íon sobre artículos ya
debe ir a Comisiono
aprobarlos: la cosa juzgacla e"bblecc dereeh"s I}ue
Ahora, para los que, como yo, t'memos ideas claras uo es licito clI'RCOnOCPl'.
i bien definidas re;lpeeto dlll porvenir d" nuestms inEl señor IBA&EZ.·- Yo creo, como el honorable
dustriaa i de la nec2sidad dEl protf'jerlas. yo ere') qUA Diputado que dejrt la pala bm, q1le l::t Comision no
está marcada la línea d9 30nducta qUfl debenloR s"gui,' podria rpglam'~ntariamel: t~ modificar 108 artículos ya
en éste como en todos los casos análogos. Yo rreo aprobarlop, pAr() diRcurrirndo clent"o el,,1 terreno de
que la proteccíon a la industria 1\8 lit ba'ft "ólirla la práctica, pienRn qlH\ sol,) sf'ria mui conveniente
sobre qUé descallsa el capit'l¡, eJla e~ la Ú¡¡ie:·, pa),nica como un menir) (lA h'JePi' viable f<te proyfeto. Porque
que puede levantar al pais de ia p',st,a,'lOn ('11 fi es lln hee 1]() qllCl l~ Cámara de hoi tiene una
que S6 encuelltra; i por consiguiente, para llosotros, compOSi(linn div"r,a de la r¡ll'~ aprobó lOH articulos
el amparar este proy(-cto es solo Ulla consecueneia 16 fl11t,'riores, es iwh¡rhhJ,\ que este pn,yecto !lO será
jica <le los principios que 80Eten"tnOf'. D"htlDOf', pue8, elA"p!\ch3rl0 nunC1; P1PS h,,; arbitrios l'eghmentaríos
marchsT resueltos por e8te ('"mino hJ~tf\ llcg"r a 1" que pu.vleu p"n('l'Re l'H ,i1H'go con perf,'do oorecho
meta; pues yo tengo la con vi,~i'!IJ prcfrluda (1 ue ¡;stil para ohtenl'l' pste rC81¡)ta(ln. Jhi una multitud de
pai" no puede sali!' rl!l su pree"ria Eit,\lp.~i,)ll, ~ino me!lio8 iwJir(",t,n8 para 8phzar un proyecto que no
mediante el desarrollo i prMp'.rir1:',.rl de eu~ in hetri:w, es dnl ~grc,(1(\ el" la r!jC'yada; i {'8;0 será lo que 8lH'eda
i que todo otro arbitrio es ROlo un H1CUTbO mpr"m~lJ- en E'] prpspnte c,)so.
te artificial, que no hace mas que aederar la c,tásLo prá"t,iw es r,ni,ónf'OS bl18car UI'l acuerdo entIe
trofeo
¡In08 i ~tI'08: pntre lOil (in" (,,~tár¡ por conceder todo
La cuest.ion ~e reduce 8¡mpl\'m(~nt" fl 8,,1:>er criá i los qne ed,án p"r 'lac s,,!n lo np0ps?TÍO.
les son 8Bas induBtrias dignas c!n llUE'8t;a prr.tee
1 en pstB 8011tido n(, Roí lPénOR p,rti(hl'ista de) la
cion, i me parece que todos edar:b (fe a'.~n ·¡".io er, pl'Otpcr,ion q11" el scñ('r n~ña>1os Espinosa: laR garAnque entre el!f\S figuran aquella', que, come' 1" d"bol'a ths (l"hPll cnnrc,j"me ecn I'ÍertR ml'sura, no drhemo8
cion idel fierro, tienen gran,je imp:\ftallf'jD. por ,,! CIar ,Hez mjl1nn~" d" ""Po,', ~oln pnrqup sr, dico que
consumo d'l 8UQ pro hldo", i r:¡IH1 ",,"¡¡,aR "",. ,J,. pp"., "" vn " (',.;.".1,1", " 111'" fH';e' ,J, hinro.
co,to, por pncontfl>'fsP ('-1 ,¡ fin;,': 1'1 'r:!
¡"lfI)' P\,
El ep,'",,, P[NT() AGUEHO., ..-8i n,} hai eJab()r:Jabnnd"ncía,
''''1'. lJn ¡".i lN >l' 'Í'!.
Si coe el alza ;¡" k,?, "Pl'flfllO" ,Ji> ;l,t,', n,;co¡oi\ ",,)-1),,
El R,-ño,' IBA &EZ,·,< PPf", p" Que n(l se t.rata solo
los artículos r!6 fi"rJ") HO Hl ;,~ t' ["i'\ "d',d>1¡;,'~r ¡'" rlf\ 2flr~nt,{q, ~il1() t:lf)]h',"n .1P ntrn~ ('oncfJ~Íone~.
el pai~ fábricas que ¡;fOrfJ"n a ¡,,~ n<,cp¡;Í fa,),c" dp)
,g'l ,Jjee quP d", (,r,fO modo !lO fe en(~ontrari8n
país no queda otro camino i-',!n e':n~egllirL,R 'i"" el rapitllleB: ~()stPllgl) lo ('ont·~r;o, porque la garantía
garantizar lo~ eapitales nec('sa,¡os pf\J'fl su imp¡~!)ta ,1,,1 cuatro i nlPelio por r.icnto que rla el Ef'tado de
cion i dar la prima quo se propone para cr,timular la Chile es suficiente, al1nqne la fábrica tenga pérdidas.
produccíon.
E~ta concet'Íon peria, pues, bf!Htante, pero se ofreHerm~s() soria, a no rlurlarl,), que para cOllfwguil' cen a,lemas seiscientos mil 1'8eOS ~l auo dA regalo.
este rO:'''ultado bast8f:1, un>! alza "n Jos '¡prechns ,le in
tAilónil" Vam0g f\ l}f}fa" (" n retas dádivPR7 7Cómo
tern~cion; pero dp;;plWS de los en'ayo' he' ,!ws cr r" Re pued¡-n imponer rnnnrl, 8 o"n'f1do;' a lo~ cor.,tribuno debAmos I'ontinuar por el miBmq ('!la '" j·3¡nir.o, yen'es p~r~, r"ga)~r d ('j',.,rj
Hai que huscar algnn otro método o SiRí,,'ma qu¿
El señor VALDES VALDES,-No ~e acumulan
dé el resultado apetflci¡Jo, i por eso yo opt:l',é por (>1 las dos c0ncesi,meR, pues hai que deducir una de la
proyecto en debate. La rezan especial qne me mU9- otra, como 10 estAbll'(¡e el artículo 4.°
ve a ello es el precio enorme que el fierro tienfl en
El señor IBAÑEZ,-Siempre ~llbsiRte la ob8erva·
plaza i la facilidad (le producirlo en el pais.
cion aunque por menor cantidad, pups como la gaSomos un país nuevo qUB tiene ¡,lemHltoB s'lhrfldos rant,{a C8 (1", tl(w('¡ento~ mil pe80~ i este otro artículo
para cOllsegui!' 8Stfl reRultnrlo i abastee'jtu08 con Ile dI!. un!> prima que lle~a hasta eeiR()ientos mil pesos,
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siempre quedan cuatrociento& mil pesos mas de
regalo,
N o llega, pues, éste a seisclentGs mil pe~os sino a
cuatrocientos mil, ya que huí que hacer la deduccion
que prescribe el artículo 4,0
No tiene mi observaci:ln todo (ll alcance que le
atribuia, pero no por eso carece de fuerza,
El señor HEVIA RIQUELlVIE.-Sí lo tiene;
porque toda garantía que es pagada ba de ser reembolsada al Estado, lo que por e2te articulo podria no tener cabida.
El señor V ALDES V ALDES,-En realidad
esta concesion es de derechos do aduana i se h~
establecido en esta forma solo p~ra que no se hiciera
t~n onerosa. Equivale, puee, a:gamntír un quince por
CIento en derechos de aduana.
El señor HEVIA RIQUELJ\IE.-Razon demas
para que .1 proy~cto pase a Comisiono
El señor rnAN1tZ.-Lr¡ '}uo nSCVf'ra el honorable
Diputado viene a confirmar lo que vengo diciendo:
que se hace toda clase de concesiones para 3scgurar
mas la ganancia del favorecid.).
Demos solo lo necesario, la garantill del cuatro i
medio por ciento del capital in vertido de do>cientas
cincuenta mil libras.
Este quince por ciento de derechos d" aduana
viene solo a gravar a los agricultorBs i demas industriales que consumen el fierro, i no conviene de
ninguna manera encarecer la matoria pritna, sobre
todo si se quiere protejer las industrias.
Tenemos, pues, que el concesionario, ademas del
beneficio que le dejará la venta del fierro, tendrá el
veinte por ciento sobre el beneficio, la garantía del
c?arenta i cinco por ciento i todavíll el quince por
CIento de derechos de internacion, concesiones que
sumadas darán un millon de peses al año' i todo en
'
beneficio de un solo fabricante.
Por esto, cuando el spñor Dañado~ Espillo~a decia
que tenia un criterio fijo en materia de proteccion,
decia yo en mi interior que cw cstaln lllui bien,
pero que cuando basta protejer con diez no hai
por qué protejer con cincuenta.
La sola gflrantía del cuatro i medio por ciento
basta para encontrar capitales, no en Chile, pero si
en el estranjero, donde salo tienen el dos o el tres
por ciento a lo ~um0.
El señor MUÑOl,.-PCl'O no vendrian esos capi·
tales con la sola ~~peranza del cuatro i medio.
El señor IBAN El,. -Es que hai la esperanza de
sacar mayor utilidad i solo tendrían el cuatro i medio
en el peo!' de 103 CIS0S, cuanclo hubiera péididas o la

utilidad fuera menor, puesla daria o completaria
el Estado.
E~ cambio, pueden obtener el diez, quince o veinte
por CIento, sobre todo si el negocio es tan bueno
como se dice, pues lo que ganen sobre del cuatro i
medio, será para ellos.
El señor VALDES VALDES.-Nó, para el Estado,
El señor IDAÑEZ.-Solo en el caso que haya
pagado la garantía.
En ninguna parte el Estado proteje esta clase de
empre~as sino con una garantía sobre el capital; pero
aquí no basta ésta, sino que se quiere dar un suculento regalo.
El señor HUNEEUS.-En Estados Unidos el
Estado paga una prima de tanto por kilómetro da
ferrocllll'il.
El señür ,]\fO NT.r.-Pel·o en ninguno segura·
mente pHgililL una prima por cada pasnjero.
El señor IBA:5í EZ.-I ademag esa pl'Íma no se
p.aga solam~n.te en razon del kilometraje, sino de
CIertos serVICIOS que se comprometen a prestar al
Estado rebajando les flete8 por los empleados públicos o cargas que remite, etc. Hai una marcada
diferencia entre aquello í esto.
Creo, puep, neceaalÍo buscar un término medio
que nos aparte del estremo a que este proyecto nos
conrluciria. Pa.r~ ello, es menester que e~te proyedo
vuel va a ComISlOn; de otro modo, nos e:Jgoifadamoa
en una dis~usion interminable que perjudicaría a
los miemos que des~an la nprobaci?n del proyecto,
Buena es la protécclOn a la IndustrIa toda vez que se
mantenga dent.ro de términos convenientes; pero de
ninguna manera debemos ir tan léjos que se llegue
hasta comprometer los dineros dQl E,tado. L'\ ruina
de éste anastraria a las mismas industrias que se
trata de protejer i a tojos. Siento no haberme encontrado pre~ente cuando se discutieron los artículos
aprobados, porque los habria combatido resueltamente.
J~l señor ALE'SANDRI.-Seria bueno que pro
!ongaramos la sesion a fin de saber si se manda o no
.
a Comision este proyecto.
VARIOS Sr:~ORES DIPUTADOS.-N Ó, nú.
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-Habiendo llegado la hom, se levanta la sesion,

Se lfl,anló la sesion.
,rORoTE
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