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'Se lee i aprueba tI acta de la sesion anterior, con una agre-'

la. Tez, con una redaceion propuesta por el señor .lI:fontt,
el proyecto que cede a la. Junta de Heneficencia de Iquique
el producto de los arrendamie~tos de tierras fiscales en la.
provincia de Tarapacá.-Se aprueba en jeneral i parti(lu~
lar a la vez el proyecto que aclara la lei número 999;, de
17 de enero de 1898, que acordó ciertas concesiones pá.ra
la instalacion de una fábrica da blanquear, teñir i ~stampar tejidos de algodon -Se pone en discusionel proyectlJ
que concede fondos para tTabajos de defensa i san.eamiento
en las poblaciones inundadas; i despues de usar de la palabra los señores Eche:iique don Joaquin, í'ilva Cruz (Ministro del Interior) i ~l!Iac-Iver, se acuerda enviar él pl'oyect<t
1). Comision.-Se pone en discusion el proyecto que concede
nn suplemento al presupuesto de Industria paraadquísicion
de material roelante de los Ferrocarri~ del Estado; i despues de usar de la palabra los señores Prieto don ~'fanüel
Antonio, Rioseco (Ministro de Indnstria i Obras P,íbli·
cas), Alessandri i Silva don Clodomiro, -queda pendiente
el debate. -:e levanta la sesion.

gacion indicada por el se1l0r Tocornal (Presidente).Cuenta,-El señor Pérez Montt presenta, para que sean'
agregados a un proyecto de Su Señorla, ciertos documen.
tes que le ha enviado la Municipalidad de la Serena.-:\.
indicacion del señor Robinet, se acuerda destinar diez mi.
n.utos, den tro de la órden del di a, a -un proyecto que cede
a. la.Junta de Beneficencia de Iquique, el producto de los
arrendamientos de tierras fiscales de la provincia de Tarapacá., - El mismo seQor Robinet hace ciertas recomenda.
clo..es al señor Miuistro del Interior respecto a li! fijacion
da dia para hacer la eleccion de un municipal en Iquique.
-Contesta el señor Silva Cl'llZ (Ministro del Interior).El mismo señor Robinet hace algunas observaciones aCdca
.de la conducta del juez de l'opiap6 i conte!ta las que formuIó en una sesion anterior el señor Toro Lorca.~Usan
d. la pahbra sobre este asunto el señor Toro Lorca i el
se~lor Herboso (Ministr J de Justicia e Instruccion Públi
ea.-A indicacion del señor Toro Lorca, se acuerda preteDOCUMENTOS
rencía para un proyecto aclaratorio de la leí que hizo cierOficio de la Comision Mista de Presupuestos, en que ca.
tái concesiones para la instalacion de una fát"'!:Íca de blan- mun' ca haberse constituido i haber elejido como presidente
quear, teñir i estampar tejidos de algodon,-El ser,or a don Ramon E. Santelices.
~leiteado pregunta si el Gob~erno ha l'~cihido comunica·
M.ocion del señor García en qne propone un proy.ecto·de
ClGnes re~erentes : la. sastrac~lOn_ de humcha~ telegráficas lei que declara francos los puertos de la provincia de CllUoé.
= ~a ?ficm~ ~e Nueva Impenall correspondlent~s al mes' Id. del selíor Infante en que propone un proyecto de leí
de ~U!lO proxlmo l?asa~0.-Conte8ta el señor ~llva Cruz que declara d~ utilidad pública ciertos terrenos necesarios
(M~lllst:.O del I~ltenor) 1 u,sa de la palabr~ el senor .I}fontt.¡ para unir el camino que conduce. de Rancagua a las pobla-El senor ~un~z hace pIe.ente la neceSIdad de rest&ble- ciones de Nliranda. ;.oñihue, Parral i Coltauco.
~oc ,~com.ulllcaclOn postal, con la ~r0.ntera, que se halla
Id. del s~iior Pérez Montt en que propone 1m proyecto de
lllterrumplda. ~ con~ecnencla de l,os. ult1~os temp?rales.- lei que declara de utilidad pública el ferrocarril de TOIJ,goi.
Contesta el senor Sllva Cruz (Mullstl'o tlel Intenor).-El
Oficio de la Municipalidad del Olivar con que remite I!\t
señor 8.e110 Codecido pide al señor Ministro del Interior presupuesto para 1900.
'
que ~e .11nl?onga de los antecedentes. de un acuerdo de la
Solicitnu particular.
MUlllclpahdad de Casablanca relativo al cobro de la contribucion de haber<s.-Contesta el sellor Silva Cruz (Mi
Se ley6la 8iguiente: acta:
-nistro del Interinr).-A. indicacion del señor Rioseco (Mi·
nistro de Industria i Obras Públicab) se acuerda preferen«Sesion 22_' ordinaria en 29 de julio de 189S.-Presidencilio para dos proyectos de suplementos al prebupuesto del ciadel señor Tocornal i Valdes C.-Se abrió a las 3 ·ha. 50
Ministerio de BU cargo.-El seilOr Palacios presenta unos ros. P. M., i asistieron los señores:
:planos para que sean agregados a un proyecto de Su Señoría que tiene por objeto conceder cierta estension de terre Alessandri, Arturo
Concha, Cárlos
nos en el Mapocho 9. la Sociedad Empleados de Comercio. Ariztia, Rafael
Díaz Besoain, Joaquin
-ElmisDlo serlOr iputado recomienda a la Comision de Balmaceda, Danicl
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Constitucioo, Lejislacion i Justicia el pronto despacho de Balroaceda, Rafael
su informe acerca de una solicitud en que don Alejandro Bannen, Pedro
Ech-lurren Valero Víctor
-Gacitúa Carrasco ride el permiso constitueional para acep Bello Codecido. Emilio
ICch~l1ique, Joaquin
tar el cargo de Cónsul de Costa Rica en Santiaao.-El Bernales, Daniel
Fábres, José Francisco
mismo señor Diputado da algunas esplicaciones ~obre la Bbsa, Arturo
García, Ignacio
marcha del Instituto Técnico t'omercial, con motivo .de Campo, Enrique dsl
González Enázüriz, Albem
-eiertas palabras que en el «Boletin de Sesiones» aparecen Campo Máximo del
González Julio, ,Tosé Bruno
pronunciada! por el soñor Huneens.-Usa de la pal~bra Cañas Letelier, lIbnnel A.
Guti6rrez, Artemio
"<)1 señor Hunecus.-::!e aprueba en jeneral i particular a Oasal, Eufrosino
Guzman l., Enjenio
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Hel'quíñigo, Ahíba!
Hevia. Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibá.ñez, Maximilia.no
Irarrázaval, Fernando
.Taramillo, José Domingo
Ronig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Lazcario, Agustin
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Anfíon
Nieto, Josá Ramon
N ovoa, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pércz Montt, Ismael
Pirito Agüero, Guillermo

CAMARA DE DIPUTADOS
Pléiteado, ;Franciseo de P.
1 el último sobre la solicitnd del ex-sarjerito
Prieto, Mannel A.
segundo del Batallon Pil:1agua, don Valeriano
Rio, Agustin del
. Flores, en que pide pension de gracia.
Rivera, Juan de Dios
Pasaron a la Comision Revisora..
Robinet, Cárlos T.
Santelíces, Daniel
4.° De que la Municipalidad de Chincolco
Silva, ClodomiTo
; ha remitido el presupuesto de entradas i gasSoto, Manuel O1egario
tos de esa comuna para el año 1900.
Toro Lorca Santiago
5.° De cuatro solicitudes particulares:
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Una de doña Dolores Walton Gana, hermaVergara, Luis Antonio
. na del ex-coronel don Tomas Walton Gana,
Zuaznábar, Rafael
en la que pide pension de gra.cia.
i los señores Ministros del
Otra. de doí'ía Elisa Arriagada, madre del
Interior, de Relaciones Es
teriorcs i CuIto, de Justicia teniente de Ejército don Pedro 2.° Pardo, en
e Instruccinn Públi'ca, de que pide pension de gracia.
Guerra i Marin'l, de Indos·
Otra del ex-soldado José Martin Torres, en
tria i Obras Públicas, de
que pide se le rehabilite para iniciar espedienHacienda i el S'lcretarlo.

te de conformidad a la lei de 22 de diciembre
de 1881.
Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
1 la última del teniente asimilado d0ll Rianterior.
chard Gutmann en que pide se. dicte una lei que
Se di6 cuenta:
le permita ingresar al Ejército en el grado de
1.0 De tres informes de la Comision de Go- teniente.
biérno;
Pasaron a ia Comision de Guerra i Marina.
El primero recaido en el proyecto de lei remitido por S. E. el Presidente de la Répública
A propuesta del serlor Tocornal (Presidente)
por el cual se declara de utilidad pública la. I se puso en discusion jeneral i padicular a la
manzana de ',terrenos i edificios comprendida vez, i fué aprobado despues de un lijero debaentre las caBes de las Delicias i Alonso Ovalle te, i pOI.' asentimiento tácito, el siguiente
idel Díeziocho i San Ignacio de Santiago.
PROYECTO DE LE!:
El segundo recaido en la solicitud de don
Agustin Ross sobre permiso para construir un
«Artículo único.-Fíjase en tres mil pesos
ferrocarril entre la faena carbonífera «.Mina anuales, a contar desde el 1.° de junio del preLoreto» í la ciudad de Punta Arenas.
sente año, el sUeldo del tesorero fiscal de J\lIa1 el tercero recaido en el proyecto de lei gallanes, el cual tendrá a su cargo la contabiiniciado por S. E, el Presidente de la Repú- lidad especial de los terrenos de colonizacion.i>
blica i aprobado por el Honorable Senado que
fija en tres mil pesos, a contar desde el l. o de
El señor Valdes Valdes preguntó al señor
junio del presente año, el sueldo del tesorero Ministro del Interior qué medidas habia tomafiscal de Magallanes,
do para evitar la intervencion electoral de que
Quedaron en tabla.
está amenazada la pr6xima eleccion de un mu2.° ])e un informe de la Comision de Ha- nicipal de San Fernando.
cienda recaido en la mocion presentada por
Contestó el señor Silva Cruz (Ministro del
varios señores Diputados en que proponen un Interior) que, en vista del denuncio que hizo
proyecto de leí qué concede al comité directi- el señor Dipntado i de otros telegramas que
vo de la Esposicion Industrial Obrera una llegaron al Ministerio, se diriji6 al Intendente
subvencion de setenta mil pesos para que atien- de la provincia comunicándole esos denuncios
da á los trabajos de instalacion de la misma.
i pidiéndole informes acerca de ellos; que por
Quedó en ,tabla.
.
medio de un telegrama puesto el día anterior
3.° De tres informes de la Comision de Gue- en la tarde habia exijido absoluta prescindenrra i Marina:
cia electoral de parte del Intendente i habia
Los dos primeros recaidos en ]os siguientes ordenado se impidiera por todos los medios a
proyectos de :lei remitidos por el Honorable su alcance cualquier abuso de las demas autoSenado:
ridades de ese departamento, i que hasta este
Uno que concede a doña :Mercedes Arce, v. momento no habia recibido contestacion del
de Merino, el goce de una pension equivalente Intendente, pero esperaba que pronto habia de
al montepío de un capitan de Ejército.
llegar.
1 otro que concede al teniente-coronel don. El señor Valdes Valdes pas6 a la Mesa un
Ezequiel Fuentes, para los efectos de su retiro, telegrama a que se di6 lectura, en que se deel abono de un año veintinueve dias que le fal- nuncia la intervencion del Intendente..
tan para completar cuarenta años de servicios.
El ~eñor Silva Cruz (.Ministro del Interior)
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espresó que tomaria las medidas· que ~fueran votacion i resultaron veintiun votos por la,
necesarias para garantir la pureza de las elec- afirmativa i veintisiete por la negativa, abste. ciones que debian verificarse en San Fer- niéndose de votar un señor Diputado.
Puestl1 en votacion la órden del dia pura i
nando.
simple propuesta por el señor del Río fué
El mismo señor Diputado pregnntó al señor desechada por treinta i un votos contra diezi'Ministro de Industria i Obras Públicas qué siete, absteniéndose de votar un señor Di'
medidas habia tomado Su Seüoría. para evitar putado.
los perjuicios que el rio Tinguirica está pro·
La. votacion fué nominal a peticion del señor'
duciendo al lado norte de la ciudad de San- Padilla.
Votaron por la afirmativa los señores: Ales ..
Fernando.
Contestó el señor Rioseco (Ministro de Obras sandri, Bernales, Besa, del Campo don Máxima,
PJ.blicas) que habia convenido con el señor Cañas Letclier, Díaz Besoain, Echáurren VaMinistro de Gnerm en mandar la compañía lera, Fábrcs, García, González Errázuriz, Guz'"'
de Injenieros Militares a San Fernando, a tin man Irfl,rrázavaL Montt, Ochagavía, Ossa, Pade ejecutar las obras que fuel·en necesarias lacios, del Rio, Sil"l1 don elodomiro.
para hacer volver el rio 9, su antiguo lecho; i
Votaron por la negati va los señores: Balillaque el Estado Mayur habia visto con gusto ceda don Daniel, Bannen, Bello Codecido, del
que se confiara a la compañía de Injenieros í'ampo don Enrilue, CI1!:sal, Donoso Vergara"
Militares esta comision, chindole oportunidad González Julio, Gutíérrez, gevia Riquelme.
para manifestar la utilidad de estos servicios. Huneeu~, IbtÍñez, Jaramillo, Lámas, Meeks,
Muñoz. Nict,o, N ovoa, Padilla. Pérez Montt.
El señor Novoa recomendó a la Comision de Pinto Agüel'O, Pleiteado, Prieto don Manuel A.,
Gobierno el pronto despacho de un proyecto Rivera, Robinet, Santelices, Soto, Tocornal~
que agrega varioR ítem a la partida 2." del pre- 'foro Lorca, Val des Cuevas, Valdes Valdes..
supuesto de Colonizacion. en los cuales se con- Zuaznábar.
sulta el sueldo de algunos empleados.
Se abstuvo de votar el señor Konig.
Puesto en votacion el proyecto de acuerdo
El sefior Del Rio hizo igual recon'lel1ílacion formulado por el Heñor Ibáñez fué aprobado
respecto del proyecto que reorganiza la Oficina por treinta i dos votos contra veinte.
La, votacion fué nominal a paticion del señor
de Estadística.
Padilla.
Votaron por la afirmati va los señores: Ba]El señor Alessandri hizo dar lectura a un
telegrama que paRó a la Mesa, pQ.ra que fupra maceda don Daniel i don Rafael, Bannen, Bepublicado i se mandara a la Comision de Go- llo Codecido, del Campo don Enrique, Casal.
bierno, en que vecinos de Llico piden a Su Donoso Vergara, González Julio, Gutiérrez,
Señoría apoye ante la Cámara la proyectada Hevia Riquelme, Huneeus, Ibáñez, Jaramillo,
Lamafl, Meeks, Muñoz, Nieto, Novoa, Padilla,
construccion del ferrocarril de Curicó a Llico.
Pércz Montt, Pinto Agüero, Pleiteado, Preite>
Pasó en seguida el señor Diputado a dar las don Manuel A., Rivera, Robinet, Santelices",
esplicaciones que en la sesion anterior le pidió Soto, Tocornal, Toro Larca, Val des Cuevu:ot:
el señor Pleiteado referentes al retardo en que Val des Valdes i Zuaznábai.
Votaron por la negativa los señores: Ales"
se incurrió al entregar a su propietario la ca"a
que ántes ocupaba el Ministerio de Industria i so,Tldri, Ariztía. Bernales, Besa, del Campo
don Máximo, Cañas Letelicr, Díaz Besoain.
Obras Públicas.
l)íaz don Elllojio, li:cháurren Valero, Fábres~
Dentro de la órden del di a, i no habiendo Oarcía, González Ernízuriz, Guzman lrarrázausado de la palabra ningun señor Diputado, se val, Konig, Montt, Ochagavía, Ossa, Palacios;,.
cerró 21 debate sobre la intp.rpelacion referente del Rio i Silva don Clodomiro.
al decreto del Ministerio de Hacienda, de 19
El proyecto de acuerdo aprobado dice así:
de abril último, que concedió la esplotacion de
«La Cámara estima que la concesíon hecha
las guaneras de Mejillones a los señores Budge por decreto del Ministerio de Hacienda, de fei Zañartu.
cha 19 de abril último, no consulta los intereDespues de un lijero incident,e, se consultó a. ses nacionales i espera q1le en lo sucesivo no
la Cáruara sobre si se postergaba la votacion se hagan concesiones análogas sin autorizacion
para la sesion sigui.ente, i resultaron veintítres lejislati va.»
-,.
votos por la afirmativa i veintiseis por la negativa, absteniéndose de votar tres señores
Continuó la discu"ion d.e la interpelacion
. Diputados.
iniciada por el señor Pleiteado sobre la conNo habiendo mayoría absoluta se repitió la' ducta funciollo.I'ia del'juez letrado de Nueva.
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Imperial; e hicieron uso de la palabra los señores Pérez Montt i Padilla, quien quedó con
·ella.
Se levantó la sesion a las 6 de la tarde.»
El sellOr TOCORNAL (Presidente).-Voi a
rogar al señor Secretario que se sirva dejar
-constancia en el acta de que en la primera votacionde la sesion última, yo me abstuve de
votar.
El señor SEURETARIO.-La votacion no
>fué ilOminal i por eso no se dejó constancia de la
abstencion de Su Sef'lOría.
El señor TOCORNAL (Presidente). - No
hago cargo alguno al señor Secretario. Solo
pido que se deje constancia de mi abstencion.
Si no se hace otra observacion, daré por aprobada el acta.
>
Aprobada.
Se dió C'!u,nta:
1.° Del siguiente oficio de la Oomision mista
de PresupuestoR:
,
«Santiago, 27 de julio de 1899.-Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. gue
Ji,. Comision mista de Presupuestos ha procedído a constituirse i ha elejido al efecto para su
presidente al que suscribe.
Dios :guarde a V. E.-R. E. SANTELTCES.Daniel Valen zuela Pérez, secretario de comisiones del Senado.» >

permaneciendo en completa postracion, sino,
como puestos en resbaladiza pendiente, retroceden cada dia mas i sin esperanza ni remota
de progreso i bienestar.
Este estado de cosas indudablemente llama
la atencion i exije meditar un medio como
cambiar la faz de aquella hermosa i pintoresca
isla. Felizmente ya en 1893 los honorables Diputado,> don Ricardo Matte P i don Abraham
Gacitúa, sin gravar los intereses fiscales ni exijir desembolsos al Erario Nacional, señalaban
un medio para dar vida a aquella aletargaaa
provincia, presentaudo a la Honorable Cámara
una-mocion, que declaraba franco el puerto de
Ancud_
Quiero reconocer que la'! ideas de' esta mocion, que hoi eetá en el archivo, me han servi.
do para elaborar el proyecto que con lijeras
modificaciones hoí presento.
El preámbulo de lct mocion a que aludo citaba las memorias de 1891 i 1892 del señor
Superintendente de Aduanas, donde se daba a
con'ocel' las E>.ntradas ele. las aduanas de aquella
urovincia, ascendentes a mil doscientos noventa i cinco i mil cuatl:ocientos cnanmta i cuatro
pesos por arlO; reducida" entradas que importaban para el Fisco el pago de empleados i gastos por la gruesa suma de veinte mil pesos. El
seilor Superintendente, en vista de los datos
enunciados, opinaba como mui conveniente i
justo declarar francos los puertos de Chiloé.
Si rejistro la estadística de los años poste
riores a los citados, me impongo que la entra
da de Aduana de Ancud, si no ha disminuido
tampoco' ha ido en creces, siendo siempre los
ga'ltos anuales del Fisco mui excesivos pata
sostener empleados i la marcha ordinaria de la.
Aduana de aquella provincia.
Se puede aseverar entónces que las entradas
no han dado ni darán para el pago de sus empleados.
Así que declarar francos a los puertos de
Chiloé es una economía para el Gobierno i un
alivio, que cambiará la vida de aquella rejion.
El progreso de Punt.a Arenas se debe únicamente a las franquicias de que han gozado sus
puertos, i aprobado el proyecto que &nuncié ya,
espero, para epo'ca no lejana, dias mejores i florecientes para Chiloé; porque solamente la
franquicia de sus puertos pueden llevar allá la
prosperidad i engrandecimiento de aquella tan
olvidada provincia.
Por estas consideraciones, tengo el honor de
proponer a la Honorable Cámara el siguiente

2.° De las siguientes mociones:
«Honorable Cámara:
Oreo demas dar a conocer la situacion de
atraso i decadencia en gue se >halla la provincia de Ohiloé: aquello es de todos reconocido.
Cualquiera que a aquella isla tienda su mirada notará con desconsoladora sorpresa la
, distancia, la gran distancia, cada dia mas acentuada, que en las vías del progreso se interpone entre I'1queHa provincia i las demas de la
República. La agricultura está primitiva· i rudimentaria; la industria no se conoce, i si la
hai, es en mui pequeña escala sin aliciente ni
espectativa, i el comercio reducido, casi nulo i
sin esperanza ni porvenir.
Falto de trabajo el hijo de aquella provincia,
abandona anualmente, por temporadas mas o
ménos largas, su hogar i pequeña estancia de
terreno que pultiva, para ejercitar su vigor i
resistencia en las provincia vecinas, i vol ver
despues con lit economía de su corto salario a
cumplir los compromisos que contrajera para
con el que le facilitó al alimento i el vestido a
'su familia, miéntras dura su ausencia.
Si damoR una mirada retrospecti va a la marPROYECTO DE LE!:
cha regular de aquella provincia, vemos con
estrañeza que desgraciamente es la verdad,
Art. 1.° Se declaran francos los puertos de
que a paso lento, pero sin valla que lo estorbe, Ohiloé.
,el comercio i la agricultura, 110 solo se detienen,
Art. 2.° El Presidente de la República dicta-
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Tá el reglamento destinado al cumplimiento de
esta lei.
Artículo transitorio.-Tendran derecho a un
año de sueldo, como gratificacion, los emplea·
-dos que quedaran cesantes por efecto de la presente lei.-J. 1. García, Diputado por Ancud.»

o

«Honorable Qámara:
.A causa de las repetidas crecos del rio Ca·
chapoal, ha ~ido destruido el único camino que
-conduce de la estacion de los Ferrocarriles del
Estado en Rancagua a las poblaciones de Miranda, Doñigüe, Parral i Coltauco es una estension de veinte cuadras.
Las autoridades del departamento han tratado de adquirir del propietario vecino el raflgo
necesario para unir las dos partes en que ha
quedado dividido el camino, pero no lo han
,~onseguido.

Di\Tersos informes de la Direccion de Obras
Públicas ponen de manifiesto que no es posible reconstruir el antiguo camino por ser hoí
·dia el lecho por donde corren las aguas del rio
Cachapoal i aconsejan un nuevo trazado que
corre por terrenos altos i que aseguran su permanencia; para el efecto han formado planos i
presupuestos que aco~paño, para la realizacion
,de la obra.
Una de las necesidades primordiales de la
nacion es la existencia de caminos públicos
que unan las diversas partes de la República i
siempre han justificado leyes de espropiacion i
con tanta mayor razon en el presente caso que
se trata de diversas poblaciones como son las
de Miranda, Doñigüe, Parral i Coltauco, que
tienen mas de quince mil habitantes i que carecen en absoluto de todo medio de comunica·eion.
Por estas consideraciones someto a vuestra
consideracion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Declárase de utilidad pública el terreno necesario para unir las dos
partes en que ha quedado dividido el camino
que conduce de la ciudad de Rancagua a las
poblaciones de Mir~nda, Doñigüe, Parral i Coltauco, en conformidad a los planos que ha
formado la Direccion de Obras Públicas. Santiago, 1.°, de agosto de 1899.-Pastor

Infante.»
«Honorable Cámara:
Por lei de 24 de noviembre de 1860, se con·
cedió a don José Tomas de U rmeneta i a don
Cárl.os Collin Greene i demas personas que se
aso~laron a ~llos. privilejio esclusivo para constrUIr, gozar I esplotar un ferrocarril de sangre
<O a vapor, desde el puerto de Tongoi a la ciu-[
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dad de Ovalle, con ramales Q, Tamaya i a los
minerales circunvecinos de Cerro Negro i Panulcillo. El privilejio duraria. treinta años,
contados desde el dia en que estuviera concluido el camino, debiendo terminarse en el
plazo de cinco años, contado desde la fecha de
la promulgacion de la mencionada lei.
Conforme a la concesion, se emprendieron
IOH trabajos, inagurándose el ferrocarril el año
1867. Aunque la línea podia es tenderse, segun
la lei, hasta hl ciudad de Ovalle, se le puso entónces término en la estacion de Tamaya, a
unos sesenta i cinco kilómetros de Tongoi.
Pero con posterioridad se trabajó la porcion
de línea que existe entre la estacion intermedia
o central Cerrillos i la final Trapiche o sea unos
diezisiete kilómetros con arreglo a una autorizacion otorgada por lei de 23 dé enero de 1894
Trapiche queda de la ciudad de Ovalle a una
distancia de catorce kilómetros.
El estado actual de este ferrocarril no consiente un servicio útil al público, ni beneficioso
a sus mismos propietarios.
Empero, si pasara a poder del Estado, i se le
hiciera llegar a Ovalle, para unirlo al que va a.
San Márcos, ganarían tanto el departamento
de Ovalle cOmo el de Combarbalá.
En repetidas ocasiones se ha hecho presente
en la Honorable Cámara, la necesidad impreseindible que hai de que la nacion adquiera este
ferrocarril.
Actualmente, la mayor parte de la"! produc·
ciones se trasportan por el ferrocarril de Ova1Ie a Coquimbo, itinerario no tanto largo cuanto pesado.
El puerto de Tongoi, por ser una de la'! radas
mas abrigadas i excelentes de la costa, habrá de
crecer en importancia cuando su ferrocarril
arrastre desde el interior todos los ricos i abundantes productos de los departamentos de Ova.
lIe i- Combarbalá.
En el presente año, a pesar de lo'! fletes i de
la pobrísima utilidad que presta el ferrocarril
de Coquimbo, tanto por su perverl'o estado
cuanto por la escasez i lo ruinoso de su material rodante, la soin. producción agrícola de
Ovalle en sus treinta i ocho mil hectárea'! de
cultivo, fué la siguiente:
Trigo ........••...• 50,800 fanegas
Cebada ........... . 10,700
"
Papas ......•...... 8,700
"
Maíz ............. . 2,900
"
Frejoles........... . 6,000
"
Nueces .....• -.....•
750
"
Higos ............•
350
"
78 quintales
Pasas ...• , .. '" ....
Chicha .....•••.... 8,000 arrobas
Aguardiente. , .....• 3.000
"
Vino i mosto ....... . 1,200
"
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Burdeos. •. .. ••. . .•
Lana... . . •••• . . . . ..
Charqui. • . . • . . . . . •
Grasa. . . • • . . . . . • . •

reAMARA. DE DIPUTADOS
260 arrobas
1,000"
700 quintales
1,000"

En dias pasados tuve el honor de presentara la Cámara un proyecto de lei tendente a suprimir las comunas de la Pampa i de la Compañía i anexar sus territorios a la lVIunicipaiidac1
.
1es tuvo b sigo uiente produccion: de la Serena.
E n mmera
Estos antecedentes; consisten en unn, soliciCebre, producto líquido... 1.956,000 kil60's. tnd de vecinos de ámbas comUllf'.S pn la que
Manganeso, iel.
id ...... 4.277,000
,,""
piden el pronto (lespacho del proyecto a que
Oro,
id.
id... . . •
754 onzas
me acabo de referir.
ERto basta para concebir cuán necesario i urDe>;E!o que estos antecedente!> pasen a la.
jente ~;;; para el departamento de OV<111e, cuya Comision ele Gobierno que estudia este proyecestenó<lOn es ele mas de diez mil kilómetros to i ruego IL su~ honorables miembros que se
cuadrarlos, esto es, mayOl' que muchas n.e las sirvan informarlo a 1,1 mayor brevedad, lo mismas importantes provincias de la H.epública i mo lue el otro proyecto que, tambien tuve e1
con una pohlacion que alcanz~1 casi a sesenta honor de pre:;;entar con el objeto de conceder
mil habitantes, que esté directamente comuni- a la Muuicipalidad de la Serena un ausilio escada con un puerto de mar que le sea propio. traordinal'io de setenta i ocho mil pef'!os.
Con una obra de esta clase aquella considera·
El senor ROBINET.- Comenzaré, señor
ble prorluccion se multiplicaritt en bendicio de Presidente, formulando una inrlicacion de Ór-·
los pnrticulare.;; i de la nacion entera.
den: de.;;earin. que mis honorables colegas fue. Por las razones espuestas i por estar ya ca- ran benevolentes conmigo i se :oirviemn acepdhcado el plazo por el cual se otorgó cl·privile tal' que se consagraran diez minutos al desjio esclusivo a los señores Urmenetn. i Collins pacho de un proyecto aprobado ya por el SeGreene, nrODOllQ"O
1.1 la. Honorable Oámara el) nado i que concetle a las Junt'Ls de Bonen.cenL
siguient.e
~
I cias ele Iquiqlle i de Pisagui1 el producto ele los
•
arrendamientos de las tierNs fiscales de la,
PROYECTO DE LE!:
provincia ele Tarnpacú C8n el o~jeto de que
«Al't. 1 ° Declárase de utilielad pública el atiendan con estos fondos al ;;;ostenimiento de
ferrocarril de Tongoi que fué de propiedad de hospital~s i a la Cl'eacion ele un asilo ele huérlos señores J o1?é Tomas de Urmeneta i Cárlos fanqs i desamparados.
En se.0:undo 1ugar, ruego al serLO!" Ministro·
Collins Green, sus estaciones, edificios, terrenos
anexos, ramales i todos sus elementos de tras- del Interior que procure dar cuarentena a un·
aviso sobre declaracion ele una vacancia en el
porte.
seno
de la ~innicipalida:cl de Iquique i que no
Art. 2.· AutorÍzase al Presidente ele la República para que pague con fondos nacionales proceda a fijar dia para 1-a eleccion hasta que
el precio que :1 este ferrocarril fijen los peritos estudie si los acuerrlos de la Municipalidad de
q':le ~e nombren con arreglo 11 la lei de espro- lqnique se ha.n verificado en debida forma.
l\1.uéveme a hacer esta insinuacion al seIlorplacIon.
I
Ministro
el siguiente cablegrama, para mí mui
Art. 3.° Esta lei rejirá desue su publicacion
fidedigno:
en el Diario Oficial.
dquique, 29 clejulio de 1899. -Alcaldía cit6
Santiago, 1.0 de agosto de 1899.-1.smael ~esion municipales 22 agosto objeto declarar
Pérez l'vlonlt, Diputado por Ovalle.»
vacancia,. Minoría anticipóse. H.eunióse sin
3.° De un oficio de la Municipalidad del Oli- qnorum legal i acordó declararla. Este acuerdo·
var con que remite el presupuesto para 1900. cornunicáronlo Gobierno. Evite sorpresas.4.° De una solicitud de clon Ricardo Wede· Venegas, presidente asamblea radical.»
les, representante de lol'l señores Fould i C.",
Paso ahora a otro asunto.
con la que acompai'ia algunos antecedentes para
En una de las sesiones de la semana anteque se tengan presentes a! discutir la que tiene rior, el honorable Diputado por YalIenar pidió·
presentada, en que pide permiso para construir al honorable 1) inistro de Justicia que oficiara
un ferrocarril que partiendo de la estacíon de a la, Corte de la Serena ;t fin de que este triCnricó i siguiendo al oriente por los Queñes, bunal rrequi'i'ie?·{t ai juez letrado de Copiapó'
rio Teno i Porte;melo de Yergam, empalme en para que fallara un proceso, so1>re sucesos elecla cumbre de la cordillera de los Andes con torales acontecidos el ai'ío ltl97 en la asamblea
otra línea ele la misrna trocha, que establezca radical.
la comunicacion con algun puerto del Atlántico.
Nü oí bien entónces al Diputado por ValleEl seilor PEREZ .l\lO~TT.-He pedido la nar porque, en' esos instantes, me ocupaba en
palabra solamente para pasar :1 la. ~Iesa ciertos redactar un dictamen de Comision, i solo paré
antecedente" que se me han remiticlo de lB mientes en que se trataba ce censurar al juez
Municipalidad de Serena.
de Copiapó por una atinada observacion hechi>Y
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por el honorable Diputado por Petorca, que
halló impropio que se hiciera un requerimiento
n un juez por el solo hecho de pedirlo un Di-.
putado.
La falta de ocas ion para contradecir, en el
momento oportuno, al honorable señor Diputado por Vallenar me ha permitido pedir datos a
Copiapá. sobre las causas de la tardanza en el
despacho del proceso referente a los incidentes
acaecidos en la Asamblea Radical.
He recibido esos datos en dos telegramas
que voi a leer.
.
Dicen así:
«Copiapó, 29 de julio de 1899.-Juez Ossa
está siempre al dia; mas de noventa por ciento
sentencias confirmatorias. La Corte nunca
amonéstalo. Despacha regularmente a pesar
que suele haber muchísimo trabnjo. Juicios
eriminales i de minas dan mucho que hacer.
Juez satisface a todos colores políticos i jamas
se le ha "isto politiqueando.
Copiap6, 29 de julio de lS99.-Juez despacha mas de siete horas diarias policía i J uzgado. Tramita mas ciento cuarenta causas crviles, comercio, minas i mas de sesenta criminales, mas de setenta de jurisdiccion voluntaria.
Ahora mismo está despachando hasta despues
f!eis tarde causas criminales. Espfldiente asalto
Asamblea, tiene tramitaciones activas, todas de
junio i de julio.
Proceso sobre asalto Asamblea Radical demórase porque hai mas de setenta declarantes,
mucho de los cuales están ausentes i porque
el Fiscal, justificadamente, ha pedido dilijendas nuevas, complementarias, indispensables,
ántes de dictaminarse, acusando.
La Corte Serena, revisando estado caU'3as,
jamas ha hecho reparo a ésta.
Juzgarlo Copiapá tiene todos juicios al dio.
sin habérsele hecho nunca reparos importancia
Corte, como pruébalo Gaceta.»
Es satisfactorio, pftra mí, confiar en que en
el espíritu de mis honorables colegas habrán
producido buen efecto las informaciones que
acabo de hacerles conocer.
He cumplido un deber de lealtad al efectuar
esta defensa del juez de Copiap6, persona discreta, ajena ft las luchas partidaristas, mui dedicado al desempeño correcto de sus deberes
judiciales i mui incápaz de dilatar el despacho
de un proceso, para hacerlo valer, como arma
política, en las elecciones de marzo venidero.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Deseo responder a un encargo o recomendacion que me hacia el honorable Diputado
por Tarapacá respecto a la vacancia producida
e~ ~a Muni~ip~li?ad de Iquique. Ya habia reCIbIdo en .el Mllllsterio un telegrama en que se
Ir}.C anunclftba la declaracion de esta vacancia
hecha por la autoridad judicial. Antes de pro-
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ceder, me pareció correcto esperar la llegada
de los documentos orijinales referentes a la de·
c1aracion de esta. vacancia.
El señor ROBIN ~'I.-y o ruego a Su Señoría que preste atencion a la forma en que se
le comunique esa declaracion a fin de que vea
si ella ha sido correcta.
El señor TORO LORCA.-En primer lugar,
señor Presidente, deseo solicitar preferencia
para un proyecto aclaratorio de la leí que otorg6 ciertas concesiones para el establecimiento
en el pais de una fábrica de estampar i teñir
los jéneros de algodqn.
Como éste es un proyecto aclaratorio de una
lei anterior, creo qu~ mis honorables. colegas
no tendrán dificultad pam consagrar a su discusion unos diez minutos de la segunda hora~
Si hoi no alcanzase a quedar despachado se
destinarian para continuar su discusion otros
diez minutos en la segunda hora de ht sesion
próxima.
Debo ahora agregar dos palabras en contes.tacion a las que ha pronunciado hace uu' mo-·
mento el honorable Diputado por Tarapacál
Para ello me permito rogar al señor Ministro de Justicia que tenga bien decirme Su
Señoría si se dignó acojer la insinuacion que le
hice en la sesion pasada para que oficiara a li'!.
Corte de Apelaciones de la Serena a fin de que
ésta ordenara al iuez ele letras de Copiapó
que activase el proceso electoral pendiente ante
ese Juzgado desde hace ya año i medio.
El ~eñor HERBOSO (Ministro de Jm,ticia).
-Como lo ofrecí a Su Seí'íoría, al dia siguien.
te manifesté a la Iltma. Corte de la Serena el
denuneio que el señor Diputado habia hecho
aquí en la Cámara.
El señor 'l'ORO LORCA.-Agmdezco al señor lVlinistro la atencion con que acojió mi
ruego, el cual tenia por objeto poner en conocimiento de la Corte de la Serena el retardo
producido en la tramitacion de este proceso.
Yo no me he referido a la conducta funcio~
naria del juez porque no tenia para qué hacerlo. Ni he tenido para qué dilucidar si es o no un
juez trabajador i si cumple o no con sus d",beres.
Probablemente hai recargo de trabajo en ese
Juzgado i por esto presenté hace tiempo un
proyecto pan1- crear en Copiapó un segundo
Juzgado de Letras, proyecto al cual se opuso
el señor Diputado por 'rarapacá en union de
otros honorables miembros de la ClÍmara.
Yo apunto este hecho: hai un proceso electo
ral provocado con motivo de un incidente habido en una asam blea polí tica, i ese proceso ha·
ce dos años i medio que está en tramitacion,
El honorable Diputado por 'farapacá dice
para escusar este retardo, que ha habido que
tomar sesenta declaraciones. Este proceso se
inici6 en febrero dél 97, i en el tiempo traseu"
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rrido, ha habido lugar para tomar, no cligo ta del juez, me dirijí a algunas personas res;sesenta, doscientas declaraciones. El honorable petables de Uopiapó pidiéndoles informe sobre Diputado, sin embargo, alza aquí su voz para el particular.
impedir que el Ministro de Justicia obre como
El señor TORO LORCA. - Personas dEll
le incumbe por los deberes de su puesto. Yo, círculo del juez.
por mi parte, lo incito a que proceda en este
El señor ROBINET.-Yo no he visto al
,caso como es de justicia.
juez en ningun círculo: pero' debo hacer notar a
No deseo entrar, señor Presidente, al fondo su Señoría que me he dirijido a personas de
del asunto: me limito a señalar un hecho i llamo los distintos círculos.
hácia él la'atencion del señor Ministro.
I con estos datos vengo en amparo de este
He esperado durante dos ai'íos i medio la señor juez cont.ra el cual se han hecho cargos
terminacion de este proceso; las elecciones vie- tan graves. Conozco al sei'íor juez de Copiapó
nen pronto, i este juez tendrá con este proceso i tengo fe profunda en que cumple estrictauna arma para ejercer presion sobre la inde- mente con sus deberes Confío. tambien plenapendencia de muchos ciudadanos.
mente en.el criterio del señor Ministro de JusSi el señor juez de Copiapó desea verse libre ticia.
de tocio cargo debe fallar este proceso a la brePor lo demas, la contradiccion entre Dipnvedad posible, i el señor promotor fiscal, que es tados que se sientan en los bancos de un proamigo polftico d~l juez, debe estar interesado. pio partido, ajena a la índole de mi carácter;
en obviar la¡;; dificultades que se presentan para me decide a no dar mayor ensanche a este inla prosecucion del proceso con el ohjeto de cidente, en el cual tal vez ha sido traicionado
salvar al juez de una situacÍon compromete- por sus palabras el pensamiento del honorable
dora. He creído, señor, que debia por ahora li- señor Diputado por Vallenar.
mitar mi peticion a lo que ya 'he espresado.
El señor TORO LORCA,-Desearia que se
Como escusa, se alega el hecho de que el, publicaran los telegramas que ha leido el ho33ñor juez de Copiapó no haya recibido amo- norable Diputado por Taf:.1pacá .
El señor TOOORNAL (Presidente).-Se pu.nestacion ni reparo de' la Corte de la Serena.
No puedo saber yo con qué criterio haya pro- blicarán.
.
El señor ROBINET.-Haré que se publicedido este Tribunal; pero puedo decir que es
mui posible que no haya tenido un conocimien- quen como los he leido.
to exacto de estos hechos.
El señor PLEITEADO.-Desearia saber si
Pude como simple ciudadano pedir a la Cor- el señor Ministro del Interior ha recibido una
te de la Serena que llamara la atenciou. del comunicacion del Gobernador de Nueva Impejuez sobre el retardo de este proceso; pero creí rial referente a la sustraccion de las huinchas
mas propio en este caso hacer valer mis dere- telegráficas correspondientes al mes de junio
chos de Diputado.
de la oficina de esa ciudad.'
I corno mi objeto no hf1 sido calificar proceEl señor SILVA CRUZ (Ministro del Intedimientos ni atacar a nadie, entrego los hechos rior ).-Habia recibido el denuncio a que se
denunciados a la apreciacion del señor Minis- refiere Su SeñórÍa i llamé al Director delTetro i de Ja Cámara.
légrafo para que mandara a un inspector a inEl señor ROBINET..:-De estudio, pasé muí vestigar los hechos, sin perjuicio de las dernas
de prisa sobre el juicio que, segun los diarios, medidas que la gravedad del caso exije, como
mereció al señor Diputado por Vallen al' la ser su sometimiento a la justicia ordinaria.
conducta del juez de Copiapó.·
El señor PLE[TEADO.-Celebro mucho la
El señor Diputado hizo una censura franca, determinacion tomada por el señor Ministro.
por datos que dijo acababa de recibir.
En un telegrama que he recibido se me dice'
Espresó literalmente que: «la demora en fa- que el Goberniidor culpa de la sustraccíon a
llar el proceso sobre incidentes en la asamblea una empleada con el objeto de hacerla salir de
radical podia efectuarse con el propósito de su puesto. No conozco a esta empleada; pero
hacerlo valer, con eficacia, como arma política creo que el mal no tiene esa causa.
en las elecciones próximas.
.
En la última lucha electoral ocurría con freEsa arma amenazante, agregó, conviene ha- cuencia que los partidariml del señor Sotomacerla desaparecer.»
yor tenia n datos a las nueve de la noche del
En mi sentir, éste es un cargo grave que, en resultado de los escrutinios, i nosotros no los
manera alguna, merece el juez de Copiapó, obteníamos hasta el dia siguiente.
-:Beñor Ossa.
Ruego al seuor Ministro que sea mui estricEs un funcionario serio, laborioso, ilustrado, to en este caso, porque yo deseaba pedir que
digno' de todo respeto.
esas huinchas telegráficas :fueran traidas a la
Por lo demas, como el honorable Diputado Cámara i traducidas, porque creo que contie<calific6 con palabras bastante duras la conduc- nen cosas mui dignas de ser conocidas.
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El señor MONTT.-El señor Urrutia me ha Presidente, paI:a roga~ a la Honorable Cámara.
puesto un telegrama en que manifiesta su sor- que se sirva concecer preferencia a dos propresa por este robo i solicita que se adopten yectos de suplementos al.presupuesto del Mimedidas para correjir el mal. No señala el se- nisterio de mi cargo.
ñor Urrutia a los responsables, pero el señor
Si hubiera algnn inconveni~nte para despaMinistro debe tomar medidas eficaces a fin de charlos desde luego, pediria a la Cámara que
castigar a sus autores; i por eso, ruego a Su los tratara despues de despachados los asuntos
Señoría que adopte todas las medidas i haga pendientes.
.
practicar todas las averiguaciones necesarias
El señor PALACIOS.- Voi a rogar a la
para castigar a los culpables de este delito i Mesa que se sirva agregar, a una mocion que
para evitar que hechos sem~jantes se repitan. presenté en dias pasados para conceder una es"·
El señor MUNOZ.-Con el último temporal tension de terrenos en las riberas del Mapocho
se han interrumpido las comunicaciones con el a la Sociedad de Empleados de Comercio, este
norte i sur de la República, de manera que el plano de la canalizacion del Mapocho que retra'lporte de mercaderías i otras especieR ha mito al señor secretario.
llegado a hacerse m ui difícil.
El señor TOCORN AL (Presidente). - Se
Pero lo que es mas sensible es la interrup- hará como lo pide Su Señoría.
cion que ha sufrido el envío de la corresponEl señor PALAOIOS.-Pende de la considedencia postal. A la fecha, hace quince o veinte racion de la Honorable Cámara una solicitud
dias que no llega correspondencia de la fron- presentada por don Alejandro Gacitúa Carras~·
tera.
COI en la que pide el permiso constitucional
Yo rogaría al señor Ministro que tomara las para aceptar el cargo de c6nsul de Costa-Rica
medidas del caso a fin de restablecer este ser- en nuestro pais. Si esta solicitud estuviera invicio.
formada por la Comision respectiva, yo rogaDe Concepcion a Santiago hace dieziocho ria a mis honorahles colegas le concedieran predías que no llega correspondencia. Para sub- ferencia a fin de despacharla cuanto ántes.
sanar el mal, me parece que bastaria aproveEl señor TOOORNAL (Presidente). - Me
char los vapores que hacen la carrera entre parece que no está informada.
Valparaiso i Talcahuano.
El señor P ALAOIOS.-En tal caso, me perEl señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte· mitiria pedir a los honorables miembros de la
rior).-EI asunto a que se ha referido el h011o- Comision que apresurasen su despacho.
rabIe Diputado por Antofagasta es muí digno
El señor ROBINET.- Sopre este asunto me
de llamar la atencion del Gobierno.
ha asaltado una duda, que creo ha preocupado
Ya se han tomado algunas medidas para tambien a la Comision de Constitucion, Leji'3restablecer el servicio de correspondencia pos- lacion i J ussticia.
tal con algunos puntos del sur de la RepúbliSe trata de conceder permiso para aceptar·
ca" i puedo asegurar a Su Señoría que se se- el cargo de c6nsul a una persona que ocupa un
guirá prestando la mayor atencion a este puesto público. El señor Gacitúa es secretario
asunto.
del Consejo de Estado.
El eeñor BELLO CODECIDO,-He recibi~
El señor PALACIOS.-No haí incompatibi-·
do una comunicacion del primer alcalde de la lidad legal entre el puesto de c6nsul i el· que
Municipalidad de Casa blanca, en que se me ocupa el señor Gacitúa, El puesto que se le
hace saber que por no haberse formado el rol ofrece a este caballero no es remunerado ...
de avalúos que debe servir para cobrar las conPuedo hablar a este respecto con cabal conotribuciones en el año 1898, la Municipalidad cimiento de causa, porque me ha cabido cierta.
ha tomado el acuerdo de pedir la respectiva intervencion para decidir al señor Gacitúa a
autorizacion al Ejecutivo para hacer esos co- que aceptara el cargo. El señor Gacitúa aceptó
bros en conformidad al rol de avalúos de 1897. el cargo i por intermedio del señor Obregon.,
No sé si habrá llegado el mensaje correspon- que estuvo aquí encargado de una mision del
diente.
gobierno de Costa-Rica, se le enviaron las creEl señor TOCORNAL (Presidente).-Nb ha denciales. De modo, pues, que he podido impo-·
llegado, señor Diputado.
nerme de los detalles de este asunto.
El señor BELLO CODEOIDO.-En tal caso
Yo no encontré que pudiera existir incompapediria al señor Ministro del Interior que se tibilidad de ninguna clase entre eS08 dos pues-'
sirviera imponerse de los antecedentes a fin de tos, 'por cuanto el cargo de c6nsul de Costa-Rica..
que presente el mensaje respectivo.
en Chile no es remunerado. El señor Gacitúa.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- no tendrá injerencia en ningun asunto comerrior).-Así lo haré, señor Diputado.
cial: solo va a servir de tutor o curador a algu.
El señor RIOSECO (Ministro de Indu,stria nos j6venes costarícenses que se educan en
i Obras Públicas ).-He pedidola palabra, se.ñQl" Chile en el Instituto Peclag6jico, ocupando beo
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cas que fueron concedidas por el Gobierno de
Chile. El selior Gacitúa tendrá la mision de
diriji.r a esos jóvenes que, dicho' sea de paso,
hacen honor a su pais.
Mas todavía: el señor Gaeitúa me hizo presente que tan pronto como él creyera que S:l
producia la mal; leve incompatibilidad moral
entre su puesto en el C<?nsf'jo de Estado i el
cargo de c6nsul, renunciaria en el acto.
Mis honorables colegas conocen a este caballero, saben que él es incapaz de proceder ele
otra manera.
En vista de estas consideraciones, espero que
no habrá inconveniente para conceder al señor
Gacitú,1 el permiso conRtitucional que solicita
para aceptar el cargo de cónsul de una nacian
amiga.
Ya que estoi con la palabra., señor- Presidente, i veo en la Sala al hon'orable Diputado por
Gsorno, me voi a permitir cumplir un deber
de lealtad para con Su Señoría.
En el Boletín de SesionL3s cOl'respondif'nte a
la sesion del 26 de julio, he leiJo las siguientes
palabras de Su Sefíol'ía, que no sé si sean efectivas o si se haYlin estampado aquí por un
error de los taquígrafos o del Redactor de Sesiones. Dicen así:
«Respecto del Instituto Técnico, al cual creo
que se refirió tambien el honorahle Diputado,
su creacion ha quedado mas o ménos en el papel.»
Desearia saber del honorable Diputado por
Osorno lo que haya de efectivo en estas palabras.
El señor HUNEEUS.-Probablemente se
trata de un lapsus, porque segun mis recuerdos se trataba tan solo del liceo número 3 de
niñ~s. Eso era lo que se estaba discutiendo.
El señor P ALACIOS.-Está, bien sellOr: fué
ent6nces un error de la Reda\!cion de Sesiones.
De todas maneras, yo debo hacer notar a la
Honorable Cámara que el Insti.tutoTécnicofunciona con toda regularidad. Tiene ml!s de tres.cientos alumnos i el local se hace realment~
estrecho para contenerlos.
Dia a dia llegan nuevas solicitudes de admi·sion que tienen que ser rechazadas por ser poco espaciosa la casa que ocupa.
En estos últimos dias se ha tenido que re,ehazar como veinte jóvenes.
.
Con esto dejo la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha
terminado la primera hora.
Se van a votar las indicaciones formulaaas.

La indicacion del sefíor Robinet para acor.dar preferencia al proyecto que concede a la
.Junta de Beneficencia de Iquique el p?'oducto
.del arrendamiento de tier'ra8 fiscales en la provincia de Tarapacá, se dió por aprobada táeitamente!

En la misma forma se aprobó la indicacion
del señor To?'o para cW01yZa1' p?'e!erencia, elespues del proyecto anterior, a otro que aclara la
lei nÍlmero fJ99 de 17 de enfffO de 1898.
En la misma forma fie aprobó la indicacion
del señor Riostco (Ministro de I nd'uJstría i
Obras Públicas) para discutir en la p1'esente
sesicn, despues d'!- los asuntos pendientes, dos
proyectos q'W' conceden suplementos al presUr
puesto del Ministerio de su cargo.
El señor TOCORNAL (Presidente).--"':En
discusion el proyecto para el cual pidió prefe ~
rencia el· honorable Diputado por 'rampacá.
El señor SECRETARIO.-El informe de la
Comision dice así:
«Honorable Cámara:
La Comision de Beneficencia ha estudiado
el proyecto de lei remitido por el Honorable
Senado por el cual se autoriza a la Junta de
Beneficencia de Iquique para percibir los cánones de arrendamiento que produzcan los terrenos fiscales de la provincia de Tarapacá, los
Que deberán distribuirse en esta forma:
• Un diez por ciento al hospital de Pisagua, i
el noventa por ciento a sostener el hospital de
Iquique i a crear un asilo de huérfanos i desvalidos.
El producto de los cánones de arrendamiento que producen los terrenos fiscales ha llegado hasta la suma de quince mil pesos anuales;
mas, en los últimos tiempos, esa mma se hit
reducido considerablemente.
EntreO'ado el cobro de esos arrendamientos
a la J u~ta de Beneficencia de Iquique, esos
cau.dales serian aprovechados en su totalidad
en ausilial' a los establecimientos hospitalarios
de Tarapacá i en la creucion de un asilo de
huérfanos i desamparados en Iquique.
.
La carencia de recursos de los establecimientos de beneficencia de Tarllpa~á se esplica
bien por el mal estado financiero de las municipalidades de la provincia que han reducido
sus subvenciones, precisamente cuando la re<iuccion de los trabajos en la Pampa i en las
faenas industrialeR i mineras ha producido un
considerable Incremento en el número de los
enfermos de los hospitales de PisaglYa. i de
Iquique.
.
El carácter nómade de la mayor parte de
JOS trabajadores de Tarapacá produce una considerable poblacion de niños huérfanos i de seres abandonados.
Un grupo de disiinguidas señoras de Iquique ha iniciado la fundacion de un «Asilo de
Huérfanos i Desamparados», o. ejemplo de los
establecidos con benéfico suceso en las ciudades de Valpo.raiso i de Santiago.
;;'¿Este asilo, . para el cual se han acopiado
fondos en lquique por medio de erogaciones i
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arriendo de terrenos fiscales, i en el ob o se
dice que el Fi::;co se reserva. la facultttu de
seguir concedieudo terrenos.
El sefior PI.NTO AGUERO.-La Comision
ha modificado el proyecto de la otra. Cámara.
El sefior ROBLNE'l'.-La observacion que
formula Su Señoría se hizo tambien en el seno
de la ComiEion, la cual, por esto, no tom6 del
proyecto del Senado sino la primera parte.
]>ROYECTO DE LEI:
No era necesario el artículo 2.'1, porque no
Artículo úllico.-Facúltase a la Junta de habin. para qué venir a reconocer al FISCO, en
Beneficelll:ia ele lquique para cobral'í percibir, esta lei, un derecho que le pertenece innegapor cuenta del Fisco, los cánones de arren- blemente¡ cual t'S el de conceder terrenos en
damiellto de los terrenos tiscales de la provincia arrendamiento.
,de Turapacá.
El señor CAN AS LETELIER. -Yo no
La Junta de, Beneficencia de Iquique dis- apruebo la idea de que He ftl.culte a la Junta de
tribuirá los ·fondos colectados corno sigue:
Beneficencia para perci bir, sin límite alguno,
El diez por ciento de ellos lo entregará al en lo sucesivo el valor del arrendamiento de
hospital de Pisagua, i el noventa por ciento lo los terrenos fi~cales.
dedicará a sostener el hospital de Iquique i a
~o se sabe hasta d6nde puede llegar esa
crear en dicha ciudad un asilo de huárfal10s i SUllla, pues h~ti teITenos valiosísimos.
El se601' PINTO AGUERO.-Entiendo que
de¡;:ilmparados.
Los productos de los arrendamientos de los hai un limite hasta la cantidad de quince mil
terrenos fiscales que, en lo sucesivo, contrate pesos.
-el Fisco, serán percibidos, tambien, por la JUnEl señor CANAS LETELIER.-Si así fueta de B.eneficencia de Iquique i se distribuirán ra, no' tendria inconveniente para aprobar el
en la propia forma establecida en el inciso se- proyecto.
gundo de esta lei.»
El señor ROBINET.-Los terrenos de que
Sala de Comisiones, 22 de julio de 1899. se trata no son grandes estensiones, sino los
R
D
que quedan en demasías entre las salitreras.
-J. Vergara C01'l'ea.-Oártos T. oúinet, iSe trabajan en los espacios arrendados, consputado por Tarapacá.-José Domingo Jara· t
.
f "'1'
d'
d'l
millo.-R. Edwa1'son JJfeeks.-J. l. García» rUCClOnes raJl es 1 move Izas para al' aSl o &lo
los trabajadores de las oficinas.
d d
'
Antes; t,ercibia el Fisco la renta del arriendo'
El proyecto del Honorable Sena o ice aSl
de esos terrenos; pero posteriormente los haArtículo l.0 Facúitase a la Junta de Bene- bajadorcs que incurrian en mora en el pago del
ficencia de Iquique para cobrar i percibir, por terreno, dejaban el terreno abandonado i se
cuenta del Fisco, el cánon de arrendamiento iban a otra salitrera en que fácilmente enconde terrenos fiscales de la provincia de Tara- traban traba:io, dejando así defraudado al Fisco
pacá.
.
en el valor de los cánones.
Del produ'cto de los arrendamientos la Jun- : La Junta de Beneficencia ha conseguido
ta de Beneficencia destinará un diez por ciento entenderse con lo~ dueüos de saiitreras en el
para el hospital de PiRagua i el noventa por sentido de que éstos descuenten a los trabaja.
ciento para el sostenimiento del hospital de ' dores el valor del arriendo del suelo.
Iquique i creacion de un Asilo de Huérfanos i
Si el Fisco hubiera de seguir percibiendo el
Desamparados.
valor de éste, habria doble cobro, i por eso se
Artículo 2.° Se reserva al Fisco !a facultad ha adoptado este procedimiento para evitar
-de seguir c.:mcecliendo terrenos en arrenda- dificultades.
miento, fijar los cánones, decretar las caduciPero ·al Gobierno le queda espedito el camidades i demas condiciones del réjimen exis no, en el caso de que se pagan arriendos val;otente.
sos, para presentar un proyecto de leí en que
El señor TOCORNAL (Presidente'.-Como se ponga plazo o se modifique de cualquier
el proyecto consta de un. solo· artículo,· la discu- modo esta concesion.
sion será enjeneral i particular a la vez, si
El señor CANAS LETELIER.-Es necesa·
ningun señor Diputado se opone.
rio que quede bien esclarecido este punto.
Acordado.
Si, por ejemplo, hubiera de hacerse lo que
El señor CANAS LETELIER.-No com- indica el honorable Diputado de Tarapacá,
prendo el alcance de los artículos aprobados por quedando constancia de esto, no me opondria
el Senado, porque en uno se faculta a la Junta al proyecto.
.
de Beneficencia para percibir los cápones de
El señor MAC·IVER.-Iba a hacer una ob.

fiestas pública", seria au,;iliado con los recursos que proJuriria el proyecto en estudio si
.
llegase a traducirse en lei.
. En yirtu(l de las rázones espuestaR, la Cüml,sion de Beneficencia propone a la Houomble
Cámara que acepte el proyecto de leí a¡Jfobado ya por el Houon1ble :::ienado, mocliticáudolo en esta forma:
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servacion semejante a la del honorable Dipu- te seguros. Por lo ménos, hasta hace algunos
tado de Lináres.
años, estoi cierto de que estos terrenos no se
Indudablemente no se puede conceder una daban en arrendamiento a cualquiera persona.
autorizacion tan amplill como la que se propoPor estas consideraciones hago indicacion
ne, porque hai entre los terrenos de que se para que se fije el plazo de cinco años a esta
trata algunos valiosqs.
con ces ion.
Los cánones de arrendamiento representan
El señor ROBINET.-Encuentro mui atinasumas relativamente cuantiosas o que pueden das las observaciones hechas por el honorableserlo, i parece ent6nces natural que no se haga Diputado por Santiago; i acepto que en el inuna concesion en que no se sabe cuánto se ciso primero se esprese que estaconcesion rejirá solo por cinco años, con lo cual quedaria
concede.
Yo debo declarar que, si este proyecto no suprimido el segundo inciso.
eEtuviera ya aprobado por el Honorable SeEn cuanto a la seguridad de estas rentas,
nado, i si no se tratara de una institucion de debo observar que ántes se daban estos arrenbeneficencia, yo no lo habria aceptado. No me damientos a personas responsables o solventes;,
agrada el que personas que n0 son el Fisco pero hoi que los trabajos han disminuido, e'sadministren 1 perciban las rentas' del Fisco. tas rentas han, llegado a ser casi ilusorias, i
Pero, como este proyecto ha hecho ya la mitad solo en manos de la Junta de Beneficencia prode su camino) conviene salvar las dificultades ducirán algo.
'
mas salientes que presenta.
_
Creo que, para esto bastaria con fijar un
El seyor :M:ONTT.:-Segun los datos que
plazo de cinco años pa~'a esta concesion. Du- proporclOn~ ~l Boletm de las Ley.es de 1897"
rante esos cinco años, la Junta de Beneficencia que e~ el ultImo que se ha pubhca~o, estas
de Iquique quedaria facultada para cobrar los conceslOnes_ de terrenos en arr~ndamIento Hecánones'que produjeran estos terrenos. De esta ga~ ctLda ano, ..Jmas. o ménos, a CIncuenta. .
.
manera se consultaría el prop6sito de la lei i I ..... stos ~rrelluam~cnt~~ se hacen de ?rdI.nano
,1
•
"'-ti o~~n"n"nrn-¡'o
se resguaruana
el'Interes fi scal, pues, al fin de en esta forma'
, . ."/IUonceae"'\::.
_~
~ ~~~~~._!;U",
los cinco años, se veria si se mantenia o se por el te~~lllo de ClI;tCO anos 1 por el .canon
hacia terminar la concesion conociendo ya la anual antICIpado de dIez pesos», etc.; o bIen en
suma producida.
"
esta, ot:a: «Concéclese _en .arrenda~iento, por
Podria decirse que no es necesario fijar este el t~~mIno de ~ueve anos 1 por el canon anua1plazo porque por medio' de otra lei se puede antICIpado de ~IeZ centavos por I?etro cuadrapone~ término a la presente concesion cuando do, una este~slOn de terreno de CIen. metros de
así convenga a los intereses Escales' pero todos fonllo por velUte de frente», (e~ deCIr, dos mn
. que esto no es tan senCIllo:
. ' leyes como metros cuadrados)) etc.
sabemos
.
ésta crean nuevas necesidades, nuevos gastos, i
De modo q';le estos arr~ndalmentos produhacen nacer resistencias contra la derogacion :en ~umas vanables, pero Jeneralme?te pequede las concesiones hechas.
'
nas; 1 los terrenos arrendados se dedIcan a fu nMás fácil i ménos peligroso es fijar un plazo dar p~que~os establecimientos de comercio t
prudencial; así se sabrá ya que dentro de cinco pulpenas, tIendas, etc.
años cesará esta renta i que es conveniente
Sin embargo, podría suceder que alguna vez
preparar las cosas para ese evento, de manera los cánones fueran mas considerables, i ya des~
que, llegado él, la JuntA. de Beneficencia pueda, de luego una concesion de mil metros a veinte,
satisfacer a sus necesidades con sus rentas or, centavos el metro representaria una suma de
dinarias; i si faltaren otras fuentes de recursos, d?scientos pt:sos al a;ño, que no seria despre~
la Cámara, si lo cree conveniente, renovará Clable.
on conocimiento de causa esta cesion.
Por esto seria conve'niente fijar un plazo de-,
Corresp6ndeme hacer tambien una rectifica- cinco años; despues se hará lo que mas convencion a mi honorable amigo el señor Diputado ga, con c:mocimiento de causa.
or Tarapacá.
Tambien seria conveniente establecer que
N o es exacto que los terrenos en cuestion se quedaria el Presidente de la República autoriden en arrendamiento a pulperos, despacheros zado para escluir de esta concesion los árrenu otros comerciantes menudos, sino que los dam.ientos que creyera oportuno reservar para
arriendan los dueños de salitreras, los cuales el FISCO, porque los terrenos que se arrienden
establecen en ellos lo que en el norte se llama en la pampa pueden redituar cánon reJucido~.
pulperías, en las cuales venden a los trabaja- pero los terrenos que se arrienden en las podores lo que éstos necesitan, i destruyen así la blaciones pueden tener un v;alor no escaso. Lo
competencia de las antiguas pulperías.
mismo ~ucederá si la estensio~ es'grande, como,
Por eso, estos recursos de cánones de arren. unos mIl metros, pues ent6nces la renta no ba.damiento de terrenos fiscales son perfectamen- jaria de doscientos pesos anuales_
u

..
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De modo que convendria dejar esta facultad
al Presidente de la República, para que esceptúe de esta concesion los terrenos que produzcan un cánon de alguna entidad.
UN SENOR DIPU'l'ADO.-Se refiere la lei
a los terrenos arrendados en la pampa.
El señor MONTT.-Sin embargo, el proyecto
no dice nada de eso.
El señor ROBINET.-En tal caso, ma.s valdria rechazar el proyecto, porque en esas condiciones no produciria ningun beneficio.
El señor MONTT.-Talvez convendria, en
vez de decir (Facúltase a la Junta, etc.», decir
(cédense ala Junta de Beneficencia de Iquique
los cánones, etc.~ 1 se agregaria un inciso para
establecer que quedarian escluidos o esceptuados de la concesion los arrendamientos que
indicara el Presidente de la República.
El señor ROBINET.-Efectivamente, es mas
correcto hablar de «cesion» que no de «facultad.» Pero ta,lvez convendria mas decir «Conc~dese a la Junta», etc,
Cerrado el debate, se di6 por aprobrldo tácitamente el proyecto en la f01'ma p?'opuesta PO?'
el señor Montt.
El proyecto aprobado dice así:
«Artículo único.-Concédese a la Junta de
Beneficencia de Iquique, por el término de cinco
años, los cánones de arrendamiento de los terrenos fiscales de la provincia de Tarapacá.
Se esceptúan de esta concesion los arrendamientos que reserve el Presidente de la Repú. blica.
La Junta de Beneficencia de Iquique distribuirá los fondos colectados como sigue:
El diez por ciento lo entregará al hospital de
Pisagua i el noventa por ciento lo dedicará a
sostener el hospital de Iquique i a crear en
dicha ciudad un asilo de huérfanos i desamparados.)'
.
El señor ROBINET.-Rogaria al señor Presidente que comunicara el proyecto aprobado
a la otra Cámara sin esperar la aprobacion del
~&

.

.A s, se ácordó.
El señor TOCORNAL (Presidente). -Corresponde discutir el proyecto para que pidió
preferencia el honorable Diputado por ValIenar.
El señor SECRETARIO.-El informe de la
Comision dice así:
«Honorable Cámara:
Vuestra Oomision de Hacienda ha estudiado
la solicitud de don Julio Prado Amor i don
Enrique Villegas E., como represelltante de
don Enrique N. Ross, don Horacio Berger
i don Cárlos Castillo en que piden una aclaracion al artículo 3.° de la leí número 999, de 17
de enero de 189~ i que los plazos señalados en
los artículos 1.0 i 2." de dicha lei empiecen a
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rejir desde que se promulguA la de que ahora se
trata.
Por la citada lei número 990, se concedi6 a
los peticionarios pl'ivilejio esclusivo por el tér.
mino de diez años para instalar en el pais una
fábrica de blanquear, teñir i estampar losjéne~
ros de algodono
Por el artículo 2.° q'ledarún obligados a instalar la fábrica i dar principio a sus operaciones en el término de dos años, i por el artículo
3.° se les impuso la obligacion de depositar en
arcas fiscales la cantidad de veinte mil pesos
dentro de los sesenta dias siguientes a la promulgacion de la lei para responder que instalarán la fábrica en el plazo fijado, i de que
invertirán en ella i sus anexos la suma de ciento veinticinco mil libras esterlinas.
Segun consta de los antecedentes que sirvieron de base a lei número 999, los peticionarios
al solicitar el privilejio para la instalacion de
la fábl'iCd. espresaron que se proponian instalar
en calidad de anexa a la industria de blanquear, teñir i estampar jéneros de algodon,
una fábrica para elaborar los hilados i preparar
los jéneros en bruto con el capital ya ofrecido
de ciento veinticinco mil libras esterlinas.
La lei que concedi6 el privilejio en su artículo 3.", al obligar la inversion de .las espresadas
ciento veinticinco mil libm.s esterlinas se refil"ió
a la fábrica i sus anexos, pero no espresó en
qué consistían estos últimos porque lo juzgó
innecesario dentro de los términos en que estaba concebida la solicitúd de los concesionarios,
Estos hicieron oportunamente el depósito de
veinte míl pesos a que estaban obligados. pero
al formalizar una Sociedad en Lóndres con el
objeto de instalar la fábrica, se suscitó la duda
de que lallei no hubiera. comprendido, entre los
anexos a que sa refiere, la fábrica para elaborar los hilados i preparar los jéneros en bruto,
Con este motivo el señor Ministro de Industria i Obras Públicas, en telegramas i notas dirijidas al señor Ministro de Chile en Lóndres,
aclaró la duda que se habia suscitado; psro los
capitalistas ingleses no creyeron bastante la
declaracion gubernativa j exijieron una aclara:
cion a la lei por medio de otra le~ en el sentido de que se comprendiera espresamente en
los anexos; la fábrica para elaborar los hilados
i preparar los jéneros en bruto.
.
Con este motivo los concesionarios han ocurrido a V. E. pidiéndole se sirva declarar:
1.0 Que la obligacion de invertir ciento veinticinco mil libras «en la fábrica i sus anexos))
a que se refiere el artículo 3." de la lei número
999, de 17 de enero de 1898, se entenderá cumplida con la instalacion en el pais de una fábrica de tejidos, blanqueo, teñiJo i estampado
de jéneros de algodon con un capital efectivo
de ciento veinticinco mil libras invertido en
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terrenos, edificios, materia prima, maquinarias
i demas útiles i enseres necesarios para el objeto, i
2.° Que los plazos señalados en los artículos
f.o i 2,° solo principiarán a rejir desde la pro·
mulgacion de esta nueva lei.
Vuestra Comision, encontrando fundada la
solicitud, es de parecer que d(tbeis prestar vuestra aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Articnlo único.-Se declara que la obligacion impuesta en el artículo 3.° de la lei número
999 de 17 de enero de 1898, para invertir en, la
fábrica i sus anexos la cantidad de ciento veinticinco mil libras, comprende la inversion de
esa suma en la fábrica de blanquear, teñir i estn,mpar jéneros de algodon, en la fábrica para
elaborar los hilados i prepamr los jéneros 'en
br Ito i en sus terrenos, edificios, útíles i dema<; enseres que les sean necesarios.
L);; plazos fijados en los artículos 1.° i 2.° de
h citada lei empezarán a correr desde la promulgacion de la presente.
Sala de la Comision, 20 de julio de 1899.Arturo Besa. -A, Herquiñi,go.-Anselmo Hevia, R.-Pastor Infante.-J01je Huneeus.»
El señor TOCORNAL (Presidente).-Como
el proyecto consta de un solo artículo, la dis·
cucion será en jeneral i particular a la vez, si
ningun señor Diputado se opone.
Acordado.
El señor MAC-IVER.-iDe qué fecha es la
solicitud que motiva este proyecto?
El señor SECRETARIO. - La solicitui es
de 15 de junio, i el infornw de 20 de julio ele
este año.
El señor MAC-IVER.-Me llama la atencion la circunstancia de que esta concesion fué
h~cha por lei de 17 de enero del año 98, la
cual fijó el plazo de dos años para instalar la
fábrica.
Se pretende ahora ampliar este plazo. ¿Por
qué?
Por otra parte, no comprendo o no encuentro justificado el inciso 2.° de este plOyecto.
El señor PI~TO AGUERO.- Hai unll. razon que justifica la pr6roga del plazo, i es la de
que, a causa del e!:tado precario del pais por
las amenazas de la guerra internacional en que
estuvimos envueltos por tanto tiempo, los con·
cesionarios no pudieron encontrar los capit¡;,les
para instalar la fábrica.
Una vez que estas dificultades han cesado,
esa dificultad ha desaparecido. tambien; pero
ahora. los concesionarioB se encuentran con que
los capitalistas no quieren concederles dinero
para la fá.brica de hilados, porque creen que

I

esta fábrica no se comprende en la lei del 98;
i por eso se pide esta aclaracion.
El señor MAC-IVER'-Esta es la razon que
siempre se aleg~ en casos semejantes; miéntras
tanto, cuando se solicitan estas concesiones, se
asegura que todos los capitales están listos i
que no es posible malograr una empresa que
tiene ya asegurada su existencia. Despues resulta que los capitales no existian i que la
concesion ha sido pedida con propositos de especulacion. La concesion se hace, i, al paso que
la industria no se funda, la concesion hecha
'constituye un obstáculo para que otros acometan la misma empresa, talvez en mejores con- .
diciones.
El señor PINTO AGUERO.-En reaEdad
estos concesionarios tenian los capitales necesarios cuando pidieron, su' concesion; pero los
capitalistas han echaflo pié atras, como se flice.
El señor MAC-IVER.-Pero miéntras tanto
se ha hecho alejarse a otros que pudieran haber acometido la empresa, a pesar de esas
dificultades.
El señor TORO LORCA.-Segun la lei de
17 de enero del 98, el privilejio era solo para
n,,·
1
t -'
una taDnea
para I0.unquear,
.Iemr 1. es t ampar
jéneros de algodon; i por un artículo posterior,
se hablaba de una fábrica de hiladoE i para
preparar los jéneros en bruto.
Los capitalistas han creido que el privijejio
no se estendia a esta fábrica; i por eso es necesarÍo que se haga una aclaracion en este sentido. Esto es lo que aclara el proyecto de la
Comisiono
El señor TOCORNAL(Presidente).-Segun
mis recuerdos, en la discmóion de la lei que otorgó el privilejio quedó establecido que escluia
la fábrica de hilados.
Cerrado el debate, se puso en votacion el
articula único del proyecto) i resultó aprobado
por 27 votos contra 4, habiéndose abstenido de
vota'/" C1.Latro señores Diputados.
El sefior TOCORNAL (Presidente).-Entrando en la 6rden del dia, corresponde discutir el preyecto presentado por. el honorable
f?iputado de la Laja, actual Ministro del InterlOr.
El señor IBA:ÑEZ.-Pido al señor Presidente que, una vez cerrado el debate, haga votar
las diferentes cantidades propuestas, empezando por la de cien mil peSOE.
El seftor ,ECHKÑIQUE (don Joaquin),-Yo
he formulado una indicacion previa para que
el proyecto pase a Comisiono .
El señor TOCORNAL (Presidente)........ La
tengo presente, señor Diputado. Ademas, hai
una indicacion del señor Robinet para que se
fije la cantidad en dosci,entos mil pesos i otra
subsidiaria del señor Ibáñez para que se fije
en trescientos mil.
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El señor IBANEZ.-La de cuatrocientos mil
pesos no tiene ya cabida, porque el señor Ministroaceptó la reduccion a trescientos mil.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).- El Gobierno no tiene datos exactos para
apreciar lae cantidades que se necesitan; de
modo que no hace cuestion de la SUllJa que se
consulta en el proyecto, sino únicamente de
que él sea leí lo mas pronto posible_
El señor ECHENIQUE (don Joaquin).Desearia que el señor Ministro del Interior
tuviera la bondad de decirme si ya se han invertido totalmente los ciento cincuenta mil
pesos que se han acordado por la lei recientemente dictada, i si ha recibido nuevas peticiones de fondos para gastos de defensa de las
poblaciones, despues de las que espuso en la
Cámara.
El señor SILVA CRUZ (Ministro delInterior ).-De los fondos acordados para socorrer
.a los de5validos con víveres para su subsistencia, ropa, etc., solo se han invertido unos sesenta mil pesos, pues el Gobierno ha tenido
particular empeño en conc~der únicamente
aquellas cantidades que se le pidan para necesidades mui justificadas i perfectamente comprobadas.
Se hah recibido nuevas peticiones para de'
partarnento:lque ántes no las habian. formulado. Para el departamento de lOs Anjeles, por
ejemplo, se han pedido sesenta mil pesos, cantidad que yo estimo exajerada.
El Gobierno tiene el propósito de proceder
en este asunto con toda cautela: enviará a las
provincias injenierus que hagan 1m; presupuestos de las auras i ejecuten éstas con sujecion a
los planos e instrucciones que se les den i no
en conformidad a los deseos de las localidades
respectivas. El propósito que hai es el de restablecer las cosa~ a su estado normal anterior,
no el de mejorar la situacion de ningun departamento, porque gastos de esa naturaleza corresponderian al presupuesto ordinario de la
Nacion.
.
El señor MAC·IVER.-Yo voi a usar de la
palabra, pero ántes querria que el señor Ministro me esplicata qué significa la frase «restublecimiento de las comunicaciones»,que aparece
en el proyecto.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Hai muchos caminos que han sido inundados, puentes carreteros, no del ferrocarril,
que están cortados o en majas condiciones, i
estas circun~tancias hacen que las comunica·
ciones estt'Jn interrumpidas: eso es lo que se
quiere remediar. Ahora, por si el señor Diputado desea saber lo que significa la palabra
«saneamiento», que aparece en el proyecto, le
diré que es necesario eacar el cieno· que se ha
acumqla,do en las calles de mqcha'3 poblaciones,
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como ha sucedido en Valparaiso en mayor escala. Para hacer este trabajo las municipalidades no cuentan con los recursos necesarios.
El señor MAC-IVER. -Me parece que se debe enviar el proyecto a Comi~ion. Mas. aun,
creo que si no se le manda a Comision, debe'
mos recha7.arlo desde luego, i en ese sentido
daria yo mi voto. Las razones las comprenderá
mui fácilmente la Cámara con solo enunciarlas.
Se trata de dar una autorizacion para gastar
una fuerte cuntidad ele dinero en restablecer
las comunicaciones interrumpidas por el temporal. Dentro de nuestro sistema administrati vo, eso no se pU\lde hacer por medio de 'esta
lei.
Las comunicaciones se efectúan por medio
de los caminos, lo\! ferrocarriles i los puentes.
Los ferrocarriles deben ser restablecidos por la
Direccion Jeneral de Ferrocarriles, que tiene
para ese objeto los fondos que le asigna el presupuesto, i que si no los tiene, debe pedirlos al
Gobierno.
Para los caminos hai una partida especial
de trescientos mil pe<;os en el presupuesto, aun
cuando ése es un gasto que por lei i por razon
deberian hacer las municipalidades. Si esa
partida se ha agotado, el procedimiento que se
debe seguir es el de pedir un :mp!emento.
Por otra parte, estos dos negocios, de ferrocarriles i de caminos correspollden al Ministerio
de Obras Públicas, el cual deberia pedir los
fondos necesarios partiendo ele algun antecedente que le permitiera .calcular los gai?tos con
alguna aproximacion.
.
Si se trata de restablecer líneas telegráficas
interrumpidas, para eso está la Direccion ele
Telégrafos con fondos que el presupuesto le
asigna, i <Ji ellos no bastan, los pedirá al Gobierno i éste al C&ngreso, i sabremos quP votamos dinero para reparar telégrafos; pero no es
posible que todo eso i mucho mas venga envuelto en esa frase vaga «restablecimiento de
com nnicaciones.»
Ha dicho el señor Ministro que en 111 palabra «saneamiento» va envuelto el prop6sito de
sacar el.cieno que se ha acumulado en muchas
poblaciones i que las mu?icipalida.de.s no ,Pueden sacar. No basta deCIr que haI CIeno 1 que
los municipios no son capaces de hacerlo sacar.
No es posible aceptar que el Gobierno llegue
al estremo de sacar el lodo de nueSliras poblaciones, porque es preciso que alguna vez se estimule a las municipalidades para que cumplan
con sus obligaciones mas primordiales i que el
Gobierno vaya dejando de su mano esos trabajos esencialmente locales.
Todas las leyes que se han dictado desde la
Independencia hasta hoi han ifQl,uesto a las
municipalidades la obligacion de velar p<9r la
seguridad de los habitantes i ¿qué .vemos hoi?
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que todas las, policías eRtán en manos del Go- el barro que no ~e sabe si existe i para reparar
bierno, sin que las municipalidades gasten en caminos qne no sabemos dónde están.
ese 3ervicio un centavo!
Hu tenido ocasion de ver unos datos relatiLa provision de agua potable se ha estable- vos a la inversion que se ha dado a los fondos
cido en muchas poblaciones con dineros del destinados a socorrer a 1m; que tienen hambre
Estado, i en las dos principales ciudades, en i frio porque han perdido todo en las inundaSantiago i Valparaiso, las empresas respecti- ciones últimas, i me cü,f1sta, señor Presidente,
vas, que antes dependian de los municipios, que una parte de esos fondos han ido a parar
han pasado a manos del Gobierno.
donde no hai frio ni hai hambre.
En el dia de hoi las municipalidades no tieRepito que no con viene' proceder por las imnen a su cargo mas que el servicio de alumbra- presiones del momento.
do, el de ornamentacion i el cuidado de las ca- . Sensible es sin duda que, enviando el prolles; i ni siquiera esos servicios hacen, pues, yecto a Comision, pasen tres o cuatro diassin
hai poblaciones que no tienen alumbrado, ni que se acuerden los fondos necesarios para el
aseo, ni pavimentacion. 1 el Gobierno acepta saneamiento de las poblaciones i el restableciest3. situacion i nos viene a pedir fondos en miento de las comunicaciones; pero ese inconglobo para el «saneamiento» de las ciudades! veniente se encontrara de sobra compensado
Esto, a mi juicio, es ir deshaciendo nuestrc con la ventaja de ver ajustados nuestros gastos
sistema administrativo, Mas aun, creo qúe es a las buenas prácticas que durante largos años
ir corrompiendo al pais, i esto tiene mucha han presidido la administracion pública de este
gravedad.
pais i de saber que votamos el dinero público
Se ha hablado hasta de la necesidad de com- para satisfacer necesidades efectivas con costo
poner i reconstruir muchos puentes. ¡C6mo! determinado, s,iquiera aproximadamente.
Tenemos una Dircccion de ObraR Búblicas i no I Talvez, señor, he hablado con un poco de
se averigua cuáles i cuántas son las obras que mas calor del que habría dese~,clo emplear; pero
es preciso ejecutar, i en qué puntos se podria el señor Mini~tro puede estar seguro que no me
ahorrar un poco de dinero construyendo obms guia ningun sentimiento hostil para con Su
provisorias. Cuando se habla de los desastres Señoría.
e
.
ocasionados por las lluvias en el sur de la HeDurante mucho tiempo me he fatigado en
pública, i se piden fondos para «restablece,r co· esta Camara tratando de impedir que se hagan
municaciones» despues de haberse votaiilo fuer- gastos de esta naturaleza, i lo que me guia hoi,
tes sumas para socorrer a los desvalidos, es ne- como en otras ocasiones, es mi anhelo de qua
cesario que se traigan antecedentes bastante no rompamos mas todavía este canasto vieje
seguros que nos permitan ver cuánto hai que que se llama nuestro sistema legal; que no 01.
gastar en los ferrocarriles, en los puentes, en videmos nuestros deberes de representantes de
los telegrafos, pues cada uno de esos servicios la Nacíon hasta. el punto de que no sepamos si
tiene un presupuesto propio i un personal pro- el dinero que damos lo damos con necesidad o
pio que está obligado a conocer sus verdaderas sin ella,
necesidades.
El señor TOCORN AL (Presidentli).- CePido al selior Ministro del Interior que re- rrado el debate.
fleccione sobre este punto i que convenga en
En votacion la indicacion del señor Diputaque no e~ posible que a título de calamidades do por Constitucion para que este proyecto
públicas votemos fuertes cantidades de dinero vuelva a Comisiono
sin antecedente alguno, procediendo solo por
Votada esta indicacion, fué aprobada pm'
impresion?s.
veintidos votos contra dieziseis.
A mi me es mui sensible tener que oponer-El señor TOCORN AL ,(Presidente). - En
me al proyecto en debate. Sé qúe con mi opo- discusion el proyecto que concede un suplelI!ensicion contrarío los deseos de mucha jente que to al presupuesto del Ministerio ele Obras PÚestá a la espectativa de la promulgacion de es- blicas.
ta lei, que desgraciadamente no ha de servir
El señor SECRETARIO.-Dice así:
tanto para limpiar ciudades i restablecer líneas
«Artículo único.-Concédese un suplemento
telegráficas caidas cuanto para beneficiar a de trescientos treinta i cinco mil pesos al ítem
muchos que esperan sacar provecho de ella.
10 de la. partida 25 del presupuesto del ~linis·
Pero creo que no debe continuar este des- terio de Industria i Obras Públicas.»
pilfarro del dinero fiscal. Ayer se acordaron
El señor TOCORN AL (Presidente).-Como
cien roil pesos para limpiar, las calles de Val- el proyecto consta de un solo artículo, lo pongo
paraiso, en seguida se votaron ciento cincuenta en discm,ion jeneral i particular a la vez.
mil para socorrer a los infelices que tienen
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).hambre'i fria, i ahora se quiere acordar torlavíaAI dif'lcutirse este proyecto en la Comision de
la suma de cuatrocientos mil pesos para sacar Gobierno, llamó la atencion, porque venia enI
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tre los antécedentes acompañados por el Ministro, un decreto de última fecha, me parece
que del mes de junio pasarlo, por el que se
mandaban pagar a uno de los·.contratistas de
este materal las cantidades que se le adeudaban por carros i otros materiales que habia
entregado.
Como la autorizacion que se pedia por este
proyecto estaba dentro de la autorizacion je'neral acordada por la lei de 17 de enero de
1898, la Cornision no tuvo inconveniente para
informar favorablemente, i no estimó tampoco
oportuno llamar la atencion en su informe al
decreto aludido, sino que me encargó que de
palabra lo hiciera presente a la Honorable Cámara, estimando irregular ese decreto.
Curo pliendo, pues, con ese encargo, lo hago
presente a la Honorable Cámara,
Cuando se liliscuti6. en esta Cámara el pro·
yecto que concedia autorizacion para in vel,tir
millon i medio de pesos en la construccion en
el país de material para los Ferrocarriles del
Estado, fué materia de larga discusion i aceptado por la Cámara, que ese dinero se pagaria
en moneda corriente del Estado i no a un tipo
de ca,rubio determinado; i ta,n fué así, que el
, proyecto primitivo consultaba una cantidad en
libras esterlinas, cantida,¡ que por el motivo
gue indico fué cambiada por míllcn i medio de
pesos, moneda corriente del Estado,
Entre los proponentes habia uno que ofrecia
hacer el traba:jo por un millon de pesos, pagados en moneda de dieziocho peniques.
El Gobierno dictó el decreto de aceptacion
de las propuesLas, asignando a los señores tales,
tantos carros, de tal tipo, a tanto; a los señores
cuales, tantos otros, a tal precio, etc. El artículo
final del decreto ordenaba. reducir el mismo a
. escritura pública, i cometia este encargo, segun
entiendo, al Director del Tesoro.
Por consiguiente, este decreto estipulaba que
las propuestas se aceptaban lisa i llanamente
en moneda corriente.
Posteriormente, uno de los proponentes, los
leñores Stillman i C.", ee presentó diciendo que
su propuesta habia sido hecha en moneda de
dieziocho peniques, i que,-en consecuencia,en esa
moneda debia pagársele.
De esta peticion pidió el Ministerio informe
al Tribunal de Ouenta~ i al Fiscal de la Corte
Suprema, funcionarios que se pronunciaron a
favor del peticionario.
Con escos antecedentes se estudió un nuevo
decreto ordenando:el pago en moneda de dieziocho peniques a los señores Stillman i C.a
Corno la Comision estimó que este deClreto
era ilegal, creyó que debia hacer presente la
ilegalidad a la Honorable Oámara.
Cumplo, pues, con este encargo i dejo la palabra.

El señor RIOSECO (Ministro de Indu~tria
i Obras púhlicas).-Habiendo muchos pl'OpOnentes para la celebracion de este contrato, el
Gobierno adoptó la medida de dividir las propuestas.
Entre los proponentes se encontraban los
señores Still man i C.a, cuya propuesta se hizo
en moneda de dieziocho peniques; las de,los
demas lo estaban en moneda corriente.
Al hacer la di vis ion de las propuestas no se
dejó constancia de la moneda en que se aceptaba,n, sino que se estableció que cada propuesta
se aceptaba en la forma en que se habia presentado.
Por esto la proposicion de los señores Stillman aparecia mas barata. que las demas.
El señor MAC-IV ER.-¿A todos se ha pagado en esa moneda?
El señor RIOSEOO (Ministro de Industria
i Obras públicas).-Nó, honorable Diputado.
Los contratos cele\:;rados con los demas proponentes se han ajustado en moneda corriente.
El señor ALESSANDRI.-Yo siento sobrema'lera que la Comision de Gobierno, cuando
encargó al honorable señor Prieto hace¡' presente a la Cámara lo que ella ha considerado
una irregularidad, no tuviera a la vista todos
los antecedentes del dem'eto que se objeta de
ilegal.
:¡j~stoi cierto de que ¡;;i hubiera examinado
esos antecedentes, no haria este reparo ante la
Honorable Cámara.
Voi a referirme a esos antecedentes; i como
en la Cámara, por felicidad, hai hombres de
derecho, estoi seguro de que ellos podrán apreciar en derecho esta cuestion para llegar a la
conclusion de que ese decreto está ajustado a
la lei i a la equidad .
Es el caso que, pediaas propuestas para la
construccion de material rodánte para los
ferrocarriles de h'ocha angosta, se presentaron
cuatro proponentes, entre ellos el señor Stil1man, que fijaba sus precios en moneda de dieziocho peniques.
81 Gobierno aceptó las cuatro propuest~s i
dividió entre ellas el material pedido.
La propuesta de Stillman fué, por esta circunstancia, modificada en la cantidad, mas no
en su precio.
De aquí resulta que la propuesta de Stillman
sea en apariencia mucho mas baja que las
demas; pero ello, como se ve, próviene de la
diferencia de moneda en que se aceptó.
El Fisco no ohservó la moneda indicada por
Stillman en su propuesta, i si no la observó es
evidente que la aceptó.
Estos son los antecedentes de la cuestiono
Con ellos, los señores Stillman, al ser pagados, pidieron se les abonara su contrato en
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El señor ALESSANDRI.-Vuelvo a insismoneda que ellos fijaron i que el Gobierno
tito acerca del hecho de que' los señores Stilllllan
aceptó.
Acompañaron para esto una carta del seilor i C.a hicieron su propuesta en oro de dieziocho
Bañados Espinosa, quien, como Ministro del peniques; i hai una disposicion mui conocida
ramo que habla sido, aseguraba que el ánimo de nuestro Código Civil que dice que para indel Gobierno habia sielo estipular en la moneda terpretar los contratos debe atenderse mas a la
intencion de los contratantes que a las disposifijada por los contratistas.
Presentada la solicitud de los señores Still- ciones literales del contrato. Es a un principio
man, el Gobierno la pasó en informe a lo') -de derecho uniformemente reconocido i respee
funcionarios indicados por el honorable señor tado. 1 hai otro artículo del mismo que dice
Prieto, quienes dictaminaron en el sentido que el contrato nace del concurso mutuo i re·
espresado por Su Señoría.
cíproco de la voluntad de las dos partes, i no
El fiscal señor don Agustin Roddguez, en '(le la voluntad de una sola de ellas. El Fisco
un cuidadoso i estenso informe, dice que el no estaba aquí ~jerciendo una funcion de órden
Gobierno debe pagar a Stillman en moneda de público, sino concurriendo a una· convencion
dieziocho peniques, i que el Fisco no debe colo· como simple contratante, en su carácter de encarse en la situacion de los contratistas ines- tidad jurídica sometida al imperio de la leí
cru pulosos. '
civil.
Esta misma doctrina se sostiene en una
De la circunstancia de que la propuesta forC:lrta del distinguido jurisconsulto don Miguel ma parte integrante del contrato i del hecho de
Varas, que acompañaron los solicitantes.
no haber dicho nada el Fisco respecto de la
El Gobierno, a pesar de todo, dejó todavía moneda en que iba a hacer el pago, dedujo el
e<lte a'lunto en estudio durante unos q~ince Tribunal de Cuentas la conclusion de que este
dias, .i llevados ios antecedentes a un clist.ln- contrato se habia celebrado en oro de dieziocho
gllidoabogado, cuyo nombre Silencio porque peniques.
no estoi autorizado para revelarlo, éste dijo
El Gobierno dijo: acéptase la propuesta de
que si el Fisco no pagaba procederia como un Lever Murphy para ve.nder tantos carros, lal
pillo vulgar ....
de 8tillman para vender tantos otros, la de BalEstoi seguro que si mis honorables colegas four Lyon para vender tantos otros, etc..; de
de la Comision de Gobierno conocieran el nom- manera qne el Gobierno lo que en realidad
bre de este funcionario, hombre profundamen- hizo fué tijar la cantidad de equipo que acepte versado en derecho, acostumbrado a inter- taba en la propuesta de cada casa i no el precio.
pretar la lei i los contratos, vol veria sobre' su
El señor PRIETO (don Manuel A).-El deopinion.
creto que se redujo a escritura pública es perPor lo demas, termino manifestando que fectamel:\te claro 11 este respecto.
coutinúo creyendo que he obrado en este negoEl señor ALESSANDRI.....:.Pero Su Señoría
cio dentro de la leí, de la correccion i de la no se fija en la forma de las propuestas.
equidad.
El señor PRIETO (don Manuel A).-Los
El señor PRIETO (don Manuel A.)-Tíene proponentes, al insistir en que se les pagítra en
ya la Cámara suficieutes datos para pronun- oro de dieziocho peniques, prescindian del deciarse sobre este caso con cabal conocimiento creto, pero el Gobierno no podia prescinciÍr.
,-'le causa. Ella resolveré, como le parezca mejor.
El señor ALESSANDRI. ·-La verdad, señor,
Sin embargo, en corroboracion de lo que espuse
es que no se han mandado a la Cámara el inhace un momento, debo decir que no es el
forme del Tribunal de Cuentas, ni el del Fiscal
Gobierno el llamado a interpretar los conde la Corte Suprema ni otros antecedentes que
tratos.
hai sobre este negocio.
Los contratistas que no aceptaban que el paEl señor PRIETO (don Manuel A).-Todos
go se hiciera en monerla corriente oebiercn
están en la Comisiono
haber reclamado i en ningun caso debieron haEl señor ALESSANDRI.-Respecto de las
ber firmado el contrato. No basta, por lo demas,
facultades
del Gobierno en. negocios de esta
el informe del Fiscal de la Corte Suprema para
nat.uraleza, tengo yo una opinion enteramente
resol ver esta cuestiono
Si estos caballeros ahora se creen con mas de- distinta de la del hO!lOrable Diputado.
I muchas personas, autoridades en la materecho, que los que les da el contrato pueden
ocurrir a los Tribunales de .lusticia.
ria, tienen tambien una distinta opinion a la
Para mí nada importa que los señores Still- manifcr;tadl1 por el honorable Diputado i la
roan i c. a hayan hf'cho su propuesta en pesos Comision de Gobierno.
Yo creo que el Fisco no solo tien~ derecho
d~ dieziocho peniques, desde que el Estado no
a:;eptó fs~as propue$tas en oro sino en moneda para cumplir los contratos tal como los entienCf)rriente.
da, sino que tiene el deber de no colocarse en
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situa:cion de litigante de mala fe con respecto
a la otra parte contratante.
Un Ministro de Estado I:liempre que e~té dispuesto a cargar con la responsabilidad de un
acto. puede ejecutarlo como mejor le parezca.
El Gobierno, en su carácter de contratante,
puede, como cualquier particular, estudiar '1
analizar las obligaciones i derechos que va
a contraer i resolver en seguida como sus intereses se lo indiquen.
1 sobre todo, cuando hai un Tribunal que es
el Tribunal de Cuentas, encargfl.do de señalar
al Gobierno el mejor camino que deba seguir i
cuando ese Tribunal, i el fiscal de la Corte Suprema le han dicho al Gobierno: por ahí va
bien, siga ese camino; no me parece, señor Presidente, que puedan hacérsele carges al Ministro que dictó esa resolucion.
No se puede decir que es mal procedimiento
el inspirado en los informes del Tribunal de
Cuentas i del Fiscal de la Corte Suprema, que
eran precisamente los llamádos a aconsejar en
este caso.
Por lo demas, las resoluciones de los Ministros de Estado no aon antojadizas. Funcionarios encargados de aplícar las leyes. dictan sus
resoluciones Bolo despues de haberlas pensado
i estudiado mucho, porque son responsables de
sus actos.
Pido que se lean los informe" a que me he
referido en mis obsen'aciones.
El señor PRIETO (don Manuel A.)-Los dos
son favorables a la resolucion ministerial.
El señor ALE:3SANDRL-I si es así iqué
deseaba la Comision de Gobierno i Su Señoría
que hiciera el Ministro?
Yo creo que he obrado bien i seguiré creyéndolo.
.
El señor SILVA (don Clodomiro).-Debo
declarar a la Honorable Cámara que por mi
parte no participo por completo de las opiniones que a este respecto ha manifestado la Co·
mision de Gobierno.
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A mi modo de ver, la intenciGn de ambos
contratantes fué la de hacer el pago de estas
mercaderías en pesos de dieziocho peniques. El
hecho de que en el decreto se diga: «se aceptan
las propuestas en la forma siguiente: tantos
carros a tantos pesos cada uno, talps otros a tal
otro precio» no significa nada, porque el peso
que existia entónces como moneda legal era el
peso de dieziocho peniques.
Se alega el hecho de que el s8í10r Stillman
dejó constancia en su propuesta del p¡:ecio de
sus artículos en mon~da de dieziocho peniques,
no habiéndolo hecho los otros proponentes;
pero esto, a mi juicio, significa únicamente que
este empresario fué mas previsor que los demas, poniéndose a salvo de las fluctuaciones de
la moneda.
Por estas consideraciones no acepto en el
fondo la opinion de la Comision de Gobierno.
El señor ALE8SANDRI.-Pido que se lea
el informe del Tribunal de Cuentas.
Me parece, señor Presidente, bastante inconveniente esta tendencia, tan jeneral de estos
últimos tiempos, a creer que los Ministros de
Estado que ejecutan actos cuya responsaoilidad
les concierne, no los estudian ni los piensan
ántes de ejecutarlos.
Es mucho mas difícil resol verse a cargar
con la .responsabilidad de un acto, que decidirs~ en favor o en contra de un asunto para
venir a declarar en seguida a esta Cámara:
aquello es malo, esto es bueno. Yo considero mui convincentes los informes
del Tribunal Je Cuentas i del fiflcal de la Corte i por eso dese¡)~ba que se leyeran a fin de
que los señores Diputados se impusieran de él.
El señor TOCORNAL (Presidente). - Ha
llegado la hora i se levanta la ser,¡ion.

Se levant6 la sesíon.
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