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100,000 pesos jirados a. favor del señor Benaventc, han davia no conocemos ni sabemos si se han hecho, pro·
Hido invertidos o n6j porque, si no se han gastado, no
pueden figurar en la Cuenta de Iuversion. Mui bien
¡¡ospecho en qué se haya podido gastar esa cantidad,
desde que he oido al señor l\1inistro de Haciellda decir que no /!le puede revelar en sesion pública la in·
vcrsiou de esa suma. Repito que deseo saber si se ha
iuvertido o no esa cantidad.
El seüor EeluitU"l'en. (Ministro de la Guerra.)
-Jj~sa cantidad ha sido invettida ell realidad. Como
ha visto Su Señoría en las cuentas de Baring, esa
cantidad proviene de diversas sumas que se han ido
entregando para ciertos gastosj pero hasta ahora no se
.sabe Sl{ i!1version porque el señor Benavente no ha
pasado todavía sus cuentas.
BI señor Sttnta-MarÍa.-Ahom me esplico
'po- todavía no SCl conoce lo que pued~ haberse dado al
ajente talo cual; poro de lo que no hai duda, segun se
J103 acaba ele decir, es que de el Gobierno tiene cono·
"imiento de qlrc eSé1 SlHua ha sido realmente invertida.
l~l señor Art.eaga AleUl]JRl'te.-El Hono·
rablc lHiniscl'O de la Guerra nos 1m clllplazado para el
:1ño venidero, para darnos esplicaciones acerca de la par·
tida a que acaba de almlir el señor Diputado por Cu·
rid. Pero Bi aprobC1111os ahora a,í on b~rbecho ¿eómo
]h.drclllos pedir i recibir csplicacioDos sobre esta partiJa en 01 año próximo, sobro todo, elesJe que ella apa·
ré)CC invertida; Lo únicJ quo apareco ir,vertido es 01
jiro a fa\'or del señor Ucn:wenta; pero esto no quiere
uocil' fiue se h:lya hedlO oa bcneficio dol p:lís.
¡,;l señor EClllúlU'¡'Cll (Ministro de la Guerra.)
--Creo, señor, quo las dificultades que se le ofrecen al
:ieñor Diputado por Chillan para la aprobacion de
esta lmrtida, no son fundadas. Sl¡ Scüol'Ía dice que
aprobáudola no se podrían cxijir osplicaciollcs para el
niio venidoro. En cualrjuíol' tiempo el soílo!' Diputado
tendrá derecho par:.¡ pedir que se le exhiba esa cuenta;
pero con tal que no haya algun perjuicio cn ello. Corno
80 ha hecho presento :111te8, no soria posiLlo dar es plica.
eiones sobre este particular, ui tampoco dar 01 detalle
correspondionte. i:lc sabe que se ha invertido 0Sa sllma;
i si Su Scuol'Ía l'cserra su doradlO para el alío entran·
te, época en que llegará la cucuta, poJrá cnt6nces
Joeir lo que lo parozca.
BI Beüor Santa~ll:[al"íÍa.-Iba a d,"cir mas o
lllénOb lo mismo (ino se acaba lle eopo11er. El señor
;\1 inistro de la Guorra cree que basta rendir una cuen ta
j,~neral; porque lmi tantos illclividllüS que dan cueiltas
''''peciales. Así es que puedo ser lIlui posible que la
í\lIlt~duda Mayor aplique a gastos do la guerra la
(~uenta de un individuo dotermiu:lclo, (FW rindo una
C,;;[,ecialj i si 01 soñor .Mermo Bena veD to ha Eacauo
('d~)S fondos lle las arcas fiscales, el ~ han darse }101' invcr·
tidos.
]¡ji señor .Al'icaga AleJlUpartc,-Me pal'e~
',<, completamente in:l'Jmisiblo la teoría sobre contabi·
lidad que mi ilnstmclo allligo, el sellar tlallta-Jilaría j
d ~(Jüor Ministro de .Marilla, han sostenítlo respecto
,10:1 ítem en discusion. Con ella llega['i~mos aUlla
"rmolusion que tnl \'ez scri" mui cómoda para los en·
"<1l'gados de administrar los dineros públicoB) desde
'[UO Beria eompletamentc illútil la Cucnta de luver·
~ion, !JUOHtO que la Cúmara tondria (iue aprobar una
partida cuya, iuversion no puede conocerse; lo cual
:-.eria tilla farsa ridícul3, indigna do la seriedad del
Cuerpo Lejislativo. Aprobando en jeneral la Cuenta
de Inversion de los gastos públicos, tcndrémos que
aprobar una. partida e.nya inve~'~ion no eor.lOeomos, ni
C')ilOCe el mIsmo GablUcte que Jl1'6 la ennildnd.
Como o,¡ta partida se l'eficre, pUCl', a gastos que too

pongo que se elimino.
El señor Blest Gana (Ministro de Justicia.)
-Pido la palabra. solo para hacer una observacion
que me sujiere la esperiencia, i que creo dejará satisfe·
cho al señor Diputado. El Gobierno, por ejemplo,
envia ciertos fondos a Europa en el año actIlal, i estos
fondos deben figurar en la Cuenta de InversioD de este
mismo aüo; pero si hubieren sido mandados en' el mes
de diciembre, V¡¡mtlÓ:lll a comprenderse en la Cuenia
de Invcrsion del aüo siguiente. Por ejemplo, en esto
mismo ,'a por he ro:nitido ciertos fondos para Europa
para gastos del Observatorio Astronómico i de la Bi·
blioteca Nacional; estos gastos precisamente han de fi·
gurar en 68 i no en G9. Esto cs lo que sucede con el
Reñor Merino Bona,'cntc. El señal' Diputado por
CUl'icó comprendo perfect.amonte esta cuestiono Si 8J
han cstraido estas cantidades, es claro que deben figu·
rar oa la Cl\enta do lnversion.
El selio!' A:rteng'a Alc~nl)nl"te.-Obs()rl':l'
1'6 Hobmcnte qua aquí no hai cilcstion de años, ni se
era:;l\ d8 impuk\!' el gasto a un año dado. Peca por Sll
base el argalllouto llo Su Soüol'Ía.
1~1 ,<elí'Jr ~ru!.tam.Ual'¡a.-Djré dos paJabnH
sobre irt illtclijcllr,ia que se In dado a lo que tunl el
hOllor U0 decir. ND he dicho que por el ¡LlCho de des·
tinfu',:e Uila eantillaJ para uü cluplcauo público, deba
eonúclcl'lil'So como inn,rticla sino que la invcrsion t.iene
lngetl' solo cU¿¡!l(lo se \'oriflca. PO)' consiguiente, el seÜOl'
Dil'uta,lo Pl\,' ChiIIan ha interpretado mi, palabras en
Ufl ;,cutido qne uo tienen.
J~i serior .i?:resi~leJllte.-~Cel'i·ac1o el debate.
s) (/proúlli'on (uZos 108 l:¿ems no ohjn;ados i en segui¡{,&
por 4~± ¿-otos con!ra 5, el ítem sovrc reparac':o;¡C8 de buque,,;
pOI' 12 ro'os con!ra 7, el ítem 8o/m) resciúon de b Co¡¡¡p¡'a

37 votos contra U, el ítem relatil'o i!
el cont/'lito Al'!wm.
Votad,¡. lel
del 80liOl' A¡·te7ga ATemparte para
qua se ohmine de 1(/ cueilla le; 2)(lrtid(/ sobre ¡iros al señol'
JIcl'illO }J,mavenic, se desechó lJor 40 t1otos contm 8.
dcll'apol' ida/ta,

pOI'

lo e¡¡ln'!}lIao

8ii levantó 7a scsion.
JosÉ 13 ;mN AP.DO L na.
Eeductor.
SESIOX
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DE EICIlDIBRg

m: 1808.
Se abri,j a las 2 i cuarto i

Sl'

le\'alltó a las <1 i cuarto de

latarde.

Presidcnclr¡ del8eñor Várga8 PontecWeJ,.
Asistieron 49 seUOl'es Diputados
SU',L\lUO.
Lectura i aprobacion del aetu.-Discusion del pro~'ec(o de
lei soure autorizar al Presidente tlt~ la Republica para
coatl'Htnl' la' cOlEtl'uccion de un l':llllul de fCl'l'ocurril de
Ll:tiíl,'¡ a San Felipe ¡los Amles.-El seilor Prieto i
Cl'UZ pl'Oron~ q nl~ 'C l'l-:fundan en uno solo los dos
prilllems ,,¡ticulos del proyecto. -Se discute esta indio
"'1(·io11.-8e apnwba el lirillH'r mtículo Ql'ijinal.-lrl. PI
s'·gumlo.-Se pone en di;;cusion el articulo teJ'ccro.~-~
El
Yiras propone una enmienda en b J'cdaccion.
--Su
retira c;;ta indicacicll.-;:;C aprueba el ilr·
tÍculo.-Culitl!1ua lJ. discusioll de la leí ele d('('ciolles.~
Se desecha la inclicacion propuesta por el seiior Gallo
en el articulo U .-ld. la dd sPl'íor Mena. -Se aprueba
la del ;;eilor i>linistl'o de Hacicnda.-Sc pone en di,eu"
sion el articulo 15.

Se leyó í fllé aprobada el acta siguiente:
"Sesion 45.' estraordinal'ia on 30 de diciembre ele
r 186.~.-Pl'esic1.eneia del señor V árgas Font.eeilla:-Se
almo a las 8 i cuarto de la Doche, con aSlstcDW\ de
. los señores:
.

j

457 Alcórrccs,
Alcalde,
Aldunate,
Alléndes,
Amunátegui (don l\I. L.),
Amunátegui (don M.),
Andonaegui,
Arteaga Alemparte,
Birros Arana,
Bárros (don P. J.),
Blinos Luco (don N.),
Blest Gana,
Briseño,
Canto,
Claro i Cruz,
floncha i Toro,
Cood,
EcMurren Huidobro,
:BJcheñique,
l~chevcrría,

\

Figucroa (don E.),
Figueroa (don Nicolas),

(hilo,
Gonnaz,
Hurtado,
luf'ante,

l\Iartinez,
Matta,
Mena,
Morel,
Móntfr~,

l\Iunita,
NOl"oa,
Opaso,
Ovalle (don L.,)
OvaJle (don Ramon l!'.),
Pinto (don Aníbal),
Plaza,
Prieto i Cruz,
Róyes (don Alejandro),
Réycs (don Javier),
Rójas,
Sanfuóntes,
Santa-María.
Tagle,
Urízar Gárfias)
Valdés LCCRl'OS,
Valdós Vijil,
Vergara,
Vicuña (don Gabriel),
Vijil, i
el Secretario.

I~astarria ,

"AprobaJa el acta de la ses ion anterior) se leyeron
dos oficios Jel Sellado: con el primero comunica ht
l'celcccionde Presidente i Vice}'residentedees¡\ Cámara i con el 2. 0 devuelve anrobaJo sin modifieacion el
proyecto que prorroga las ~lUtorizllcivnes conferidas al
Presidente de la Hcpública para la cOllstruccion ud
ferrocarril entre Chillan, COllc3pcion i rl'alcahnano. Se
ordonó acusar recibo de alluel i comunicar el último
al ].¡~jecutivo.
. "l!J~a nota,del Prcsidente de la Corte Suprcma de
,1 ustlcla trascribiendo una providencia dictad~ por
ose '1'ribunal on la instancia de rccusacion de alo'unos
b
miembros del Senado.
. "La Sala pa~5 en seguilla a olejil' el Diputado que
llabe reemplazar al señor Tocornal en la cornisioll ononl'gaua de seguir ante el Sonado la acusacion a la
EXl\la. Corte Sapl'eraa i el escrutinio dió el resultaclo
sigllieate:
Por
Por
Por
Por
Por
Por
J~ll

el señor Jhrros :Mofan. ________ _
el señor Cooc1
el selior Ovall~-(~l-o~-L~is).~====~=
el señor lhízar G1rJias. ________ _
el scilo!" Vúras _______________ _
el señor Sallk-Mal'Ía __________ _
blanQo ___ . __________________ __

26 votos

:2
1
1

1
17

"
"
"
"
"

"
"Quedó en consecuenci:t nombr¡J,do el ~eíior Bál'l'o~
Moran para descmpeñar el canTO referido.
"Acto continuo hizo iJldicc~ion el señor Sallfuéntes para que se acol'chra no contestar a la nota del
¡~rc~idollto do la EXllla. Corte Suprema de que 80 ÍlalHa uado CH8nta, haCita IP!" no se presentara firlllada
por todos los miembrüéj dol '1'rib,m,.l. Con esto moti \'0
~e ,iguió una corta discusion en UHC tomaron prtl'tc el
Delior Sanfu6ntcs i el señor S::\llü~-Maria i lnbi6:lc1usc
dado l~etura a las disposiciones legales vijentcs que
c1etonllman la forma do las comunicaciones del SUI}rc1110 '1' 1'1'b una1 ~on .las Q,ímaras lejisl:1tivas i el GobierllO, se votó la m(h~acion resaltando aprobado rOl' 3:2
Hltos con cra 18 .
. ~"Se ilolicító en soguiJa por los señores Santa-l\Jaría
J 8a~¡fu6ntes en vista del acue:'do anterior, que se derolnera In. llota :\ la Suprema Ccrte, pero rué Illodi-

ficada esta indicacion por el señor Echáurren en el
sentido de que se comunicara al Tribunal la resolucion
que la Cámara acababa de adoptarj i consultada la Sala sobre ella, le prestó su acuerdo por 43 votos contra 7.
"Pasando en seguida n. la órden del dia, continuó
la discusíon de la cuenta de inversion del Ministerio
de Guerra, en 1867 i usaron de la palabra el señor
:Ministro del ramo para dar esplicaciones sobre las
partidas que habían sido observadas í el senor :Matta
para insistir en las razones que le habian movido a
objetar esos gastos, no dándose Su Señoría por satisfecho con las esplicaciones i datos que se habian HeYado al debate.
"Cerrado éste, se procedió a votar las diversas asignaciones que rcsultMon todf1,s aprobadas en la fonu:.\
siguiente:
"Por 45 votos contra 5 la relativa al montepío pagado a doña Antonia Pél'ez Larrainj por 43 votos
contra 7la que consulta los gastos de constl'uccion df'
fortificaciones; por {2 votos contra 8 los gastos de
guerra abonados al Intendente ele Atacam~; por 4::
votos contra 7 las de los ítems referentes a compra de
cañOllCS.
"En consocuencia so dió por aprobada la parte du
la CllOnta de gastos correspondientes al departamento
de la GUl:aa.
"Eu seguida continuó la discusion do la cuenta do
inVel'8ioll en la parte del Ministerio de Marina t,)·
mando parte en el debate los señores Ministros de N adna, de Hacienda i de ;Jnsticia i los señores JUatt.a)
Arteaga, SlInta-Marú\ i Concha i Toro.
"Cerrado éste, so c1ió por aprobad:1- la parte de la
cuenta quc no babia merecido obscrvaciones i pasán,
U08C a consultar a la Sala sobre los diversos gastos
objctuc1os 1'8sultlll'on tambien aprobados por 44 voto.'
contra 5 el item 1." de la partida 2J; por 42 voto:;
contra 'j elrelat.i\'o a la resc¡sion del contl'ato de compra del va]Jor idalIO; por 38 votos contra 12 el anticipo
hecho a la' C:1,a de Arman a cuenta de dos monitores ¡
por ,n votos contra 8 el referente a las SUIllas entregadas a don Juan de Dios 1Ierino 13enavente. Hcspoeto de este último gasto se cOn3t~tó a la Sala sobro
una indicacion formulada por el Honor Artca.ga pam
eliminarlo de b cuenta, l'cscrvamlo su aprobaeion p:l~
ra cuando so rindiera la de la invel'sion de esas callt.i~
dades, i S0 r0801vi6 la negativa por JO votos contra D,
"I'Jn este estado S8 levantó la 8e"io11 a la'3 onee i media de b noche."
El selior Prcsid.entc.-En discusion particuln.r
el proyecto rebtivo al ferrocarril eutro IJlailbi, ,'l,!!']
Felipo i SanUt lbsa elo los Andes.
Ji:l señor Prieto :i Cruz.-i,N o está aeorda<lD
<l"0 se co¡;si,lere pl'i¡n,'l'o b lei lle elecciones'?

Va1l."am1 §e:fHH'c§

Dlputrul<[)s.-~{6, 86io1'.

8e puso en discuúcl! el (:rt, 1. o
"Art. 1. o Se autol'iz:t al PrcsiJcnte de la Ropúbli":L
para que proceda a contr,atal' por medio de una licit::·
cíon pública, la constl'UOClOn de un ramal Je ferrocan'; L
desde 811n :Felipe lwsb 1:1 línea ccutl':ll bajo b baSé ele]
prosupucstil, planos i especificaciones formados por el
injeniero don Guillermo }}c:rr6, d'cbicnd? pagarse Sel ya101' en bonos dul tosoro naCiOnal, cuyo:; mtcrosos no P8cJrán exceder de GpOI' cicnto amml, pagaderos por sernC;itres vencidos i que 80r<111 amo:-tízados por p~opuostn,s qm;
no excedan de la par en trclllta o lllas atlOS, I'OSerr:illdose el }'istado el derecho de aumentar el fondo ,le
umortizueion que so estipulase.
. .
"Si 110 hubiere propuestas, o las que so lllClCl'Ún DO
flleren aceptal)lcs, el Pr('~idcntc de la Hepública pro-

_458 ('cdDrá a la -construccion de la línea férre:t, por cuenta promulgacion de La loi, p~r cuanto l)or esa alteracÍon
vol veria el proyecto al Senado.
del Estado.
Por lo dernas, las observaciones del Honorable Di"T::8ta auLorizacion dudará por el término de un
putado por Illapel no hacen al caso, porque el ferroca·
aHO,
ni señor Prieto i Cl'UZ,-Creo que la ejecu· rril no atraviesa el rjo Aconcarrua, Para qile lo pasara
cían del ramal que ha de partir de Llaillai, cs comple· tendria que hacerlo dos veces ea fin de llegar a Sant.a
t!lUlente inútil i demandará, un gasto con poca utilidad Has:), de 1ó'l Andes que est:í al sur de esa rio, miéutrall
lii no se lleva hasta Santa Rosa de los Andes. Como que San Felipe está al norte.
l\f e parece que el proyecto, tal como estC\ redactado,
pl'endo que es conveniente cualquier sacrificio que se
haga para sostituir por ferrocarriles los caminos ca· consult::. todos los intereses j todo 10 demas que 30
rreteros; pero esos sacrificios deben hacerse euando de haga no servirá sino para perder tiempo, haciendo voldías resultan beneficios al pais. Por esto hago in . ver el proyecto al Senado.
El sellor Concha i Toro.-Yo me permit(}
ti icaciün para que se haga llegar el ferrocarril hasta
preguntar al lIonorable sellor Ministro de Ihciendtl.
Santa Hosa de los Andes.
.El señor Réyes(l\Iinistro de IIacienda).-El art. si las circunstancias actuales dell';rario SOl! las misma:}
:2.0 trata de la construccion del ferrocarril entre San que cua:ldo se pre.,entÓ el proy~ct,o.
No dcsconozeo las ventajas de la obra i creo (jue si
Felipe i Santa Rosa de los Andes.
}}l seiíor Prieto i Cruz.-I~ntóncGs hago indio el Erario está en sitl1acion de llevarla a cabo, se had.
eacion para que ambos artículos se refllIldan en uno lImi bion; pero h utilidad de un ,vasto no autoriza Sil
t;olo, El ramal solo hasta San ]i'dipe no produciria ejecucion, BI GlJbíerno se halla cOI:l[)I'oulCtido ya en la
níngun buen resultado, porque se obligarin a los pro· construccion del ferrocarril de Chillan a Concepcion i
]>ietal'ios a traer sus productos i mereauerías de este Talcahuano, i hs propuestas lnego tal vez serán acepLdo del rio para en vinrlos por el fCl'l'ocal'l'il; mi6ntras tadas. Ademas, los presupuestos para el año 69 se han
'pe llevando la línea hasta Santa H.osa. se haria un aumentad? en un millon de posos i las entradclS no scc
\Tdadero bien a la provincia de Aconcaglla. Por esto cOIJOcer¡ 81110 que son puramCll te calculadas, Como so
1)ielo que el fcrrocarrilllo se lleve solo a SJll FGlipc ha dinllO quo !JO podelllos aumental' Illas el presupues.
to, me },arece que no es po.,iblc, sin nneros datos,
SillO hasta Santa !tosa de los A ndcs,
.
i~l pro'yccto no está concebido en los t6rminos que aprobar un prn,)'0cto q~le vendria a sur tal vez una an·
yo propongo. Yo quiero (lne en la lei se cons;gne la torizacion muerta. Deseo e'plicflciol1cs a este re"pecto,
cntol'izaciun de ulla vez para estender el !"tullal no sin (1ue mi ánim:J al h'lCcr e.,ta objecion sea otra que
bol) hasta San Felipe sino talllbiell hasta Santa nasa el de ulla simple cucstiOll de oportlluidad,
El señor GaHo.-Yo apoyo 1ft illc1icacion del lIt)·
de los Andes, Por es\::t lei se autoriZ'l al PrciilJcnte
de b Hcpública par" hacer construir un ramal eutre norable Dipllt,ado por Ilhpel, fumbdo en. rpIe la C:iJ,laillai i San ]i~elipc, quedando autorizado aJumas mara no debe intervenir on la manera oomo se hará. el
l,ara estender despuea ese ramal hast:l Sc,uta B,nsa de trahajo, porque esa os clIcst.i'lIl de ¡!ljenieros, .• , ...• _
los Andes. Yo no quiero eso i espc}}]dré las rilZOllCS ell
Bl seilor Val:lés VijU.-Hai planos,
}JI señor GaJ!o.-~o lo:; he visto, i como no lJan
que me fundo,
.l~l trabajo principal i mas costoso r¡ue hai que ha· faltado Diput:tdos que se opollgan al Ítí'oyecto en b
cer, os un pucnte sobre el no Acoucagui1, i si no se lle· forma en que cst,t redactad.'), crco que no c.3 convenien'.'tll'a el camino hasta Santa l~osa, el gasto seria casi te espresar on qué forml se hará 01 ü',¡bajo, Para qun
inútil, porque los agricultores tendrian siempre la di- se emprenda la obra en toda sa estclIsiJII i a fin de Cl\-l¡iauitad del rio para tomar el fcrroc:Lrril, i por para- tal' tojo illconvenieiJte ulterior', propon:':;:1 (pIe so dig:l.
'lue eleDe llevarse el fÚlToc,¡rril hasttl. S,mta nosa de
je, !leda cómodos,
Por esta razon propongo l}1\e b autorizacion se lo" A nJes, bien ~8a todo a un tiem p:) o por secciones.
Et solior Prieto i Crnz.-JIi objeto es (lUe no
eil'cuuscl'iba a una sola, en IUbel!' de dividirlet en dos,
cs~endiéndola a dos años,
se contrate uu ramal ele dicz millas, por ejelllplo, sine}
Ea Beüor Valtlez Vijil-Para que el seüor de "cinte porque eso Riclllpre traeria mnyor ventaja, Si
Diputado fllcra lójico, uebcri:t decir ell 01 proyecto: el Gohierno, en virtud de laautOl'iZ¡K,ioY!(po se le cIó, ha
';UCl ferroca1'l'il (lUG pasc el rio," porque segun los pb
de haeor el fcn'lJcarril has!,a S¡I:Jta H05a de los AlIdes.
vab bien l,t peila que ll('scle luego tCilga la autol'iza·
lloill.razados 11O debo pasado.
cíon neCGsal'Ja par:t la contratacion de tuda la línca,
l<jl soiiol' IJlrieto i Cruz,-Dehe pasarlo,
m señor Valdez Vi:iH,-:'{o hai llcecsillad. Si Por esCl es qua he podillo que B8 antol'iee al l'resilluTI·
"'Jpic.re obligar l\ que lo pase,lm1mí que lmcer nuo· t'o de la Ttcpública pm':1 proceder <l coutl'atar h Clons ..
\'03 planos i preSllpuestos, 1,Jl ciLlnino qne va llá~ta
trUé~cion dol mUlal de Llaillai:1 S,mta liosa de 103
;:cmta Hosa no pasa por olrio,
Amlc.'. Es cierto q'le se han fornndo dos planos, i el
l~l sJñor llál'l"08 Luco (,Ion Ramoll),-La his· primero, que es al que se refiere el art, 1,° de la leí,
¡',ria do las modificaciones que el Sena,-lo 1m hocho a es simplcJIlentc de uu r~mal de Llaillai a San :Felipe,
pero (luedaritt de este lad,) del rio, de modo que nin·
"d~e proyecto, es la siguiente:
'r~1 Gobierno p()us6 hacer eonstruil' un raunl de fe· gana ventaja reportaria el departamento ele San ]'e)irrilcul'l'il entre Lbillai i San Felipe, rcsel'l'ándose COI1- pe porque siemprc tcndría el inCCllV811lCllte del rio,
1i;¡t;al'lo PHlS tarde hasta Santa nnsa de los Andes, El
E! ~cñor Ov:\l!c.-Xo hai que pasar clrio par:\
~(),Hdo, sin elllbargo, resoh ió qua se IlC\':Utlll a cabo ir:1 los AnJes.
al!: bas partes de la línea i ilgrcg:) otro inciso al del
El seU1i' 13!.fl'fteto i CrUZ.·-Pero Sun Felipe
:;1"t. 1.0 del proyocto, di;;ponieUllo que, cOllc1nida la
¿dúnde l[ncr1a?
J';l señor OvaUc.-Al r,orto, 1)1l('S, Reñor,
primera línea hasla San Felipe, se hiciera la 8C'gunda
E! SOllor Prieto i Cl'uz.-I bien, s2ñor, se:\
Im3ta 108 Andes.
Como los tmbajos han de hacerse por separado, tan· como fltere, Oomprendo la loculid:lll. cono7.CO los pla.
¡;) i:nporta que la antorizacion se consig:le en un artí· nos, 1'a1':1 ir a los Andes no Fe IlCCC~j¡.:~ atravesar rios:
liilb como en dos. Entre tanto, cualquiera lIlodificacion
Blltónces L!e toma por la orilla del rio, quedando l~
qUJ se hicíen al articulo, 110 haria maR quc demorar la obra eu tul c:¡so mucho mas f¡leil i htweclerfl, ¿I no Cí,
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o. En ese mensaje S.~. dice que, to"Maad que nutoritr .andoa S. E. el Preside ute de la ) tos al Congres
acioll el estado actual de las rcnta.,
coosider
en
mando
sec,
sala.
Itepúbli ca para que contrate la obra en una

cion, tendrá. propues tas mucho mas ventajos as que si
la. dividier a en dos'?
El sellar Santa -MarÍ a.-Sup lico al Rellor Pre,
siuente que haga leer Iluevamente vi proyecto de lci.
El sñor Secretario lepó el proyecto de let.
El sellor Presi dente .- Yo creo, señor, que la
ventaja de ajllstar la construccion de toda la seccion en
nn solo contrato , es mas que dudosa; por el contrari o
no parece que la ventaja está de p:lfte de la divisioll
por secciones, i la razon es mni clara. Para un trabajo
que demand a ménos capital puede haber mayor nÚll1e,
ro de interesados, i se puede contrata r a poco costo; al
paso qae si se trata de una obra que exije el empleo
de grandes capitale s, serán mui pocos los lICitadores
que se presente n a hacer propuest<1s. AdemaR, una vez
I.'oncluida la seccion de Llalllui a San "B'elipe, quejaria
facilitad o el trasport e de los material e3 que S3 necesi{aran para la prolongacioll del camino. Por todo esto
ereo que es mucho lIlas ventajoso qlle el trabajo se
haga por partes, i no por todo el ramal.
Por lo que respecta a las poca~ ventajas o a las mo,
lostias a que quedari a sujeto el pueblo da San FeJipe, son de mui poca eonsidel'acioa, pues s ,lo se trata
de darsalid a a lós frutos del departam ento i de ponerlos
on 81 camino que conduce al punto de esportacion.
Ureo, pues, que esas incomodidades son oc poca monta
i que no merecen tomarse ea conslc1crucioil. Bn todo
cuso, n13 parece que la forIlla en que el Senado ha
aprobad o d proyccto es la que nosotros debemos aceptarj el reulJirlo todo en un solo artículo me parece una
cuestion de pura fónnuh1 De este modo se llena complctament.c el objoto que SJ va buscand o, sin (Iue de
hamos fijarnos en pequollos detalles que podrían embarazar la ejecuclon de la lei.
El sellor Itéycs (Jlinistr o de Uacien da).-En los
tiempos que corren, sellar, seria una verdade ra insent>at?z negi1r en lo absoluto la etilidad do los fcrrocarriles en todos los lugares de la Hepúbli ca, sobre todo
(,nandn se tratc\ do pro\'inci as importa ntes. El Honorabie Boilor D:pubd o pOl' 1l1apel kl objetado el proyecto creyendo que dcbi,t llevarse el ferroca.rril desde
-Llallai hasta los Andes, haciéndolo pnsar por San Felipe. Sngun el proyecto de los injcnicl'o2, ese ferrocar ril,
pasa por la puntilla del cerro (liJe está frente a San
Felipo, corb a estl\. 1'0h1aeion i sigue hnsta los Andes.
Llegand o hasta la puntilla , el pueblo de San Felipe
,¡uedit solo a seis cuadras de lIistaucia. ]~n cambio, se'
ílor, si hubiera oe p~sar por ellllistl1n pueblo, l!abria
que construi r un puente prll'a llevarlo allí, i luogo otro
]JIlI'l ir a los Anclo. costo ele clllS p:lentcs que seria
,'llormc. Ademas de esta cOllsider:lCion, que influyó
en el ánimo de 103 injcnioros paró], trazar la línea, hai
ptra circunRtancia, i es que fUGra de ese gasto 00 los
puentes, habria otro enorme de constl'llccion, porque
el torren o que habria que atravesa r está mui dividido
que si estuOtl poqueña s propicch dcs que' valen mas
vieran a los alrededo res do Santía.go. Su adquisicion
por consiguiente dcmanclari,1 un gran gasto.
J~sas son las razones que ha habido para preferir la
linea por el sur del rio, líne~t que ojal::' pudiera rcaliz!tl'se lo rna:, pronto posible' estos se.-jan mis deseos, si
a hacerlo al Hono·
J¡/) tllviera que contesta r co'mo voi
rahle señor Diputad o por Santiago . Su Señoría me
h.a pregunt ad? si las circunst ancias actuales del Era,
no son las mIsmas en que se encontr aba cuando se
_presentó este proyecto al Congreso. He pedido, selior,
B
1 110 8e me ha traido todavía, el mensaje con que S.
el Presiden te de la Repúbli ca presentó los prcsupuesQ,

públicas, los prc~upuc~tos so han arreglad o de manem
que no es posible gastar nia~ 00 lo <¡ue ellos diccn, Ea
csta inteljjen cia, SCllDl", se presentó el proyecto al Congres,'). La Cámara no ignora que en la dise\lsioll de los
presupuestos, eloroilla rio Sl ha aumenta do en cerca
oc '100,000 pes()~, lo qu'~ ha impuest o al Efltado un
graváme n que no pudo prever el Preside nte de b Re·
pública cuando prcsentó el mensaje. El fel'l'ocarril, 8Cgun el presupuesto hecho por el señor Barré, importa
mas oe un millon de pesos hasta Santa Hosa de 10B
Alldes.
El ¡¡ellOr lUaHa .-Ocho ciento s i tantos mil [cS}S no más.
El se liar Réjres (Ministr o de Haciend a), - Bien,
selior, ]Jero como se calcula que por el tielllpo que falta al de Valpara js:l para prod:lci r en aquella parte, 80
han do pagar los interese s correspo ndientes a los capitales empleados, 8e cree que el ga8to será de un millon de pesos, poco lllas o métlos, en el caso de que
ese fel'rocar ril se haga a dinero. Pero, como no se hará a dinero porque el Estado no tendria cómo sufragar el gasto, la base de la lei es el que se emitan banos que ganen un seis por ciento de interés i uno
por ciento de amortizacíon, que es el precio mas bajo
de los del I~stado. Hesulta uu graváme n permanentle
durante treinta allos, que n,lcanZ¡1 a 70,000 pe~os, qu~
será lU'lÍ efectivo durante algunos años i que irá disminuyendo poco a poco a medida que el tráfico aumente
i el ferrocar ril produzc a lo bastante para s:tlllar sus
intereses.
La Cámara , pues, señor, tiene todos los antecede ntes
que puede apetecer para juzgar sobre este particul ar.
Si ella cree que, a pesar de haberse aumenta do el pre'
supuesto de los ga~tos orJinari os, puede todavía crear
un nuevo gasto de 50,000 pesos auuales, que lo haga.
Yo, por mi parte, no trepidar ia en aceptar ¡la autorizacion, pero de una manera condicional, esto es, que
si las rentas públicas no permite n que ese trabajo Re
lleve a cabo, no se hará uso de la autorizacion. De
otra manCi'a no se conseguirá jamas el equilibr io del
presupuesto total i se colocará al Preside nte de b República en la imposib ilidad de reali~ar esa obra.
El señor ;.\'Iatt a.-No hOIllos 0100.
El S9ñor Prc2h lente. -EI sellor Ministro de
Haciend a ha dic~lÜ que ese gradme n ~a de durar n:ceSari!lIllente algunos allOSj cl11e, confel'lda esta autonzacion al Pl'csident~ de la Hepúbli ca, S. E. tendrá en
cuenta los graváme nes que pesan sobre el ~8tado yara
emprend er o nó laohr:1j ique por estas conslde:aclOne~
Su SeñorÚ\ no vacila en dar su voto afirmatn 'o a la
autorizacion, pero de un modo condicional.
Yo iba a agregar que el gl'avámen de setenta mil
pesos no ya a pesar desde luego sobre el lDrario ~acio
nal, porque el emnino va a constru.irso por. seCClOne~.
Si la primera seccion vale cuatl'oClen,tos m11. pesos, el
gmváme n 1\0 n.l<óal1zul'á a llegar a tremta mll, gra~a
men que perfecta mente paed? soportar nuest:o ]Dral'l~"
Bl gravlÍll1cn de setenta n111 pe~o~ que se llnp~ndrt[1
al I~8tado, segun dice el señor MIlllstl'O de HaCienda,
yondrá mas tarde. Si mas tarde c~ cuando. ha de gmvitm' este gra\'iimen sobre el ErarIO, tambiC!1 tendrcmos la esperanz a de que las rentas públicas aumenta rán, que el product o mismo de la Hn.ea i el moyi~nicnto
i desarrollo que ha de p~oducir la nqueza pú"?hca Lul'án esperar que con el tiempo P?eda el ErarIO ~OI'OI"
tal' aqn~l gra\'áll1en anual que le lUl'pondrá la, obra.
Bn vIsta de estas razones no vacilará la C~\llltml. en
aprobar este proyecto.

•
¡fIJa
hlt;tlllOr Gallo.-Sicnto mucho quc na· me' hayan 1 1.0 que propone Su Señoría es que Ta cspropíacÍot1l
podido convencer las razones que ha dado Su Excelen: de terrcnos se haga segun el valor que tengan a· l~
cia i el SC:lor ~Iinistro de Hacienda para dejaretproyec~\ -epoca en'que se denuncian, a fin de evitar los pleitoS'
tú en la forma en que lo ha aprobado el SenadO'r porque ocasionados por el mayor valor que repentinamente to"
)¡() se trata de que desde luego el Presidente de la Re'
maD IOlf terreuos vecinos 3" 11n ferrocarril que se conspública celebre el contrato para la eon!!truccion del tru:y"C;
ram,.l de ferrocarril hasta Santa Rosa de los Andes.
Pero esta es una euestion resuelta ya por los Tribu~
El seíior Réyes (Ministro de Hacienda, inte- nales en ef sentido del arto 3.°. La frase del artículo:
rl'lll//[!/o!do.)- Eso es lo que se 1m dicho, señor.
"sin consi'deracion al mayor valor que le dé el camr~
El señor Gallo (cont11mand<J.)-m l>residentc de no," se refiere so}o a la época de la conEtruccion. De'
Ja Hepública puede hacerlo de veink, cuarenta o mas manera que los terrenos qu:e despues se denuncien deJllillu~. No se le obliga a hacer que el f(lrroearríl llegue ben pagarse (;on arreglo a la época en que se hacen 103'
a f.:unta Rosa; puede hacerlo hasta San Felipe.
denuncios. Esta ha ardo J.a decision de los Tribunales;
No estaria yo distante d~ aprobar el proyecto del i no puede sey de otra manera.
~ellado con tal que fuera lei en el presente año.
Me parece', puesr que agregando la frase que se proHe roló i (ué desechada p()r 45 t'otos contra 4la 8iguien- pone, no resultará utilicfad alguna i solo demorará. I~
te i¡¡dicl1.cion del Beñol' Prieto:
aprobacion de la lei, que quedará tal vez, encarpetada
"Se autoriza al Presidente de la Hepública para que un año mas.
proccda a contratar por medio dc una licitacion públiEl selior V áras.-Si en eI hecho, la leí se entiende,'a la construccion de un ramal de ferrocacril desde como yo la entiendo, si tal es la doctrina de los TribuI,laillní a Santa llosa de los Andes.
nales, no tengo embarazo para. Meptar el artículo tal'
"Esta autorizacion dUlará por el término de dos años" como está.
El s<,ñor :;1fatta (al dar su !'oto.)-Nó, nada mas
El señor Priet.o i Cruz.-Yo voi a satisfacer
'Iue por la cuestion de fórmula i por las circunstanciuR. las dudas del señor Diputado por J~Iqui sobre la ma-Se JiliSO en vo/aclon el artículo 1.0 de! proyecto ifllé I nera como se entienden estns leyes. Es casi imJlosible
ajlrouaifo por '14 Vot08 rontm G.
i calcular, en la época de la constl'ucciol1, fa estension de
.El sei;ol' lUaH:a (al dar su 1'oto.)- Sí, seña!', a pc- , terreno que puedc tomar un ferrocarril i siempre su~ar del defedo de redaccion.
cecle que clespues hai necesidad de comprar otr08
8f 2'1180 elí dl:jC¡¡sirJJl el artículo 2.°:
lllJe\-OS; por eso es cOl1ycni~'nte dejar detcrminada la
e "Art. 2.° Se autoriza igualmente al Presidente ele facultad dc dOllunciar todos los que se necesiten. AUIlla Hepública para que, terminado el camino entre la que las leyes rclativas a constrnccíoll de ferrocarril e;,
linea central i San Felipe, proceda a la prolongacion digan que se pagarán los terrellOS sin consideracion :L
,le la vía hasta Santa llosa de los And9s, pagando su !ns \'ontaj¡\s que aqucl!;l[; líneas les den; desde que por
importe o construyéndola en la forma que determina el bloi jeneral se mandan abonar daiíJs i porjuicios, suartículo anterIor.
ccde que se paga ese ltlayor yalol'. Citaré a propósito
"Esta nu(orÍzaüion durará dos años."
nn hedlO. La empresa dcl ferrocarril dd Yalpuraiso :.El señor Prci'lidente.-Darclllos por aprobado Santiago compró terronos, en la época de su eonstrue{;~te artícnlo, Bi ningun señor Diputado se opone.
cion, a dos pesos \'ara, í llOi ha tenido quc comprarhs
Se (iprobó el artículo 2.° con 3 rotos en contra.
a siete. Este valor ha sido fijado por los Tribunales,
8e jJU80 en dis()Us10n el articulo 3.°:
porque lUlIl dicho: Si fijamos dos r,esos por valor det
".\ rt B.O Se declaran lle utilidad pública los terrenos tCl'reilo, demos los cinco pesos rCbtantes por perjuicios
,le propiedad municipal o particular (lile Re llccesitcn sobrC\'elÜdos despues, Siendo esta la Illanera de cnten]Jara la construccion de las líne¡,s férl'e~s entro Santa del' la lei, la indicarion del señor Diputado por E!'llli
1:08a de 10_> Andes i San Felipe i cntre esta ciududes hasta suscitaría mas gastos i dificultades.
la línea cClltral, debiendo pagar su valor sin cOllsidcra e
80 dió })or {iJ)!'obado el arto B.O
<:lon a bs ventajas que Jos dé el camillo."
El seuor Pre~idcntC.-Se comunicará la aproEl ,olío!' Varas.-Yo creo que el proyecto adolrce hadan de este j'¡,o}cdo al Senado sin esperar la apro,le la f¡llta Jo 110 .1ctermina1' bien la regla a (pIe debo b:\Cion del acta.
FO!lJotcrso la csproJliacionde terrenos (lue, COl! llloli\eo
COlltinúa la discusioll (le la lei do dcccioncs.
,le la constawcion del ferrocarril, purJicl'nn ~uLir
\"alor.
,~-':e puso en SgflUllda discuúoII el arto ]-:1:
Creería Ilecesario quc RO agrcg'lran C~trt8 pala"Art. lit La junta aceptará como justificativo
kas: La csrropiaci(Jll do los tCITC¡,OS <1\~ pl'opicc1a(] fis- bastante do tcner el que solicita inscribirse la pl'opie,'ala lllullicipal que se llceesiten i tjlle clesíp;llen los pla- dad que la leí requiere:
JI!J.<. 1'0 ];a1'[[ SCgU~l él YRlor que ;>'lluellus tellgan, a la
"l.o Un título dc propiedad de un inmueble il'He
,"poca de h c(;m_trnccÍ!Jll del f('lTorarril o "C18 meses m-ito en el rcjistro del consenado!', sea que le pCl'te,1cspues dc ini(;iada la obra.
nezca OH todo o en parte. No podrá rechazarse el título
_\~i se eYitar~,¡¡ los rleitos a que ha dado lugar Ulla por l'azon de los grayúmcnes o hipotecas a que e5tn,li,pos:cion idéntica a 1::1 del aftículo 3." CUllSigllada eH viere rd'('cto el inllluehle,;
!'In:;; leycs sO)Jl'C fcrrocal'l'ilcs.
'-:2.0 Fn C'ortificauo do la oficina respectiva en quo
El señor Barros !~üco (dun H1lJlon.)---:'10 pa- conste I¡arler pagado como propietario en, el alío ro·
recc que la agrcgl\eioll jlropucot:t, R8líor, ll:lsi nada o l'ricntc la cOlltribucioll aó l'Í001a o la e(JlltnbucioIl urJtlUi.I'Ol'O de lIueYe> yiCllC a traer al proyecto. La d(sig- bana.
Jl:l(;IO!l de los Lc:Tcno8, sobre todo en cm línea, está !;ae
".\ccptal',i como justificativo de poseer el capital (l
¡ Ul'UllllC¡jtc dctr:')ninada actualmente en los plano::. Es' la renta que la leí requiere:
¡'llera de d11lh que ce ya a construir una cstacion en
"1.° l'nll. escritura pública en que conste que el que
~'allta llosa i otra en San ;Felipe; i que el 1'ol'1'o(,:\1'l'il no wlieita inscribirse tione un jiro o se le debe una cauIlcc'l'sital':'l de 1ll~3 terreno. No los llecc~itarií. tampoco tilhd (lue corresponda al capital qwda lei scüalu;
~eis rnesc~ dCBpUCS de S\1 cODstruccion, j ~i lQo necesita(':!.o Un certificado d," la reHpcetiva oficina en que
e'"~ L:¡hria 'jl1C de dictar otra leí
"'Jnetp (Iue ha p~lgado la cQu(ribueKlIl de patento l'nr
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d año corriente como dueño de un establecimiento no tiene buena ortograría; ¿i cuántos de los calificados
comercial o industrial;
":3. Un certificado o esorítu,·a pública en ql1e conste
que, como arrendatario actual de fundo rústico o urballo, paga un cánon que no baje de cien pesos al año;
"4. 0 El título de un empleo fiscal o municipal.
"B.especto de los que se hallaren en los ca.sos que
acaban de enumerarse i que supieren leer i.escribir se
tendrá pOlO cierto que tienen el eapital o renta qU::l la
lei requiere, i sin exijirles prueba que lo acredite serán
nscritos en vista de la presentacion del título, escritura o certificado.
"Se tendr<~ tambicn por cierto que tienen la renta
requerida por la lei los que presentaren título de
miembro do la Universidad, de abogado, médico, cirnjano, injcnioro en sus diversas dases, arquitecto, enselyador, farmacéutico, agrónomo, flebótomo, notario,
procurador, receptor, o alguacil. La misma regla sc
aplicar:! 11 los inuividuos dcl clero secular que tuvieren
d carácter de presbítero.
"Se presumir,í que gozan de la renta roqueriua los
que supieren leer i escribir correctamente, i serún insüritos, salvo qnc so reclame contra la inscripcio;¡ i so
ofr(,zca reHdir prueba en contrario."
l~l Bcilor :.'H ena.-De'pues de haber loido atcntumente el artículo 1'1 i de haber tomado en eucnt'l todas
las observaciones fjUe sobre él se han hecho, me hit parecido conveniente darlo una rmcva rcdaceion r¡ue se
presto ménos a la ca.prichoSlt intcrprotacioll clo los voc:tles de las mesas i de los diversos parti,los, ponillo al
dictar una lei delJclllos procurar que sea lo lllas precisa
i l1latem:\tica posible, i no debelllos def:prccil\r ningll11él
circunstancia que a ello cOiltribuya.
Yo confieso quo al principio habia aceptado el artícnlo 14, pero d".'pncs ho considerauo quo las observaeiones del scilor .iHini~tro de lIacienda eran mui atendibIas i que debí'l agregarlie al articulo algo maB.
La Consti(.ucion cn su arto 8.° dice:
Son ciuda,lanos acti\-os con derccho do sufrnjin: los
chilenas qne habiondo cumplido veir,ticinco allos, si son
6Jiteros, i ycÍiJtiuno oi son casados, i sabiendo leer i
escribir, tengan algurws ue los siguientes rer¡uisitofi:
"J." Una propiedad inmuebb, o un capital iuver¡illo en alguna eq¡ccie de jiro o industria. El valo¡' Je
1:t propiedad inmueble o del capital Se fijará para cada
provincia de diez en uie:/: alío:; por una lei especial.
":2. 0 El ejercicio v.e una iudustri:, o arte, o el goce
,1,0 un empleo, renta o uwfrllcto, cuyos elllolUlllcntus o
productos guarden proporoion con ht propieJad illll1UCblc o capital de ([ue se habln. en el número anterior."
Sobre ~esto último nada dieo el arto 14; a~í es clLle
aprobando el artículo, habríamos sancionado una 'inÜ~Jllstituc¡o alillac1.
El scünor §anta-Jlladn.-Lca Su Selloría el
arto 15.
. El ~':Üo¡· IHcna.--Entónccs suprimo la obscna0

~
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Sin embargo, en la nueva rcdaccion que yo he dado
al artículo entran la edad i delGaS condiciones roqueridds do una manera lllas breve; prcüisa.
1<]n el último inciso del artículo al tratarse de la
(~ondicion de sahor leer i esp,ribir, se ha agregado la
palabra CMYectlllllonte. Los vocales de las mesas podrían
(,on est¡\ sola disposicion esclllir a sus eontrarios. Si el
gellOr Diputado por Elqui, por ejemplo, se presentara a
ealificarse i le ex¡;ieran una prueba ue su letra Dodrian
decirle en virtud de eso último inciso: esa no 'es una
forma correcta de letra, son caractéres inintelijiblcs.
No hago presente esta observaeion sino como un ejemplo. Puede tarnbien csduirse a un individuo porque

escriben con buena ortografía? Así seria mayor el número de los escluidos que el de 108 calificados.
Escusado me parece seguir enumerando los pretestos
de que podrían valerse los vocales para e,wluir fI oi ndadanos que sin embargo estuvieran en poses ion de 10H
requisitos exíjidos por la Constitucion, i esto no es estraüo, porque yo conozco departamentos donde las
cuatro quintas partes de los ciudadanos no han sidn
calificados, porque las juntas calificadoras se han fl1ndado en pretestos semejantes. Hai muchos individuo~
que tienen la renta i son escluidos a pretesto de no
tonerla.
Uon estos antecedentes no estralle la Cámara que
yo me de tonga un poco para eritar semejante inconveniente.
]~n final del mismo inciso 11. se dice:
"Sepresuminí que gozan de la renta requerida 10.3
que supieron leel" i escribir correctamente, i Ber:íll
imcritos, salvo ciue se reclame contra la inscripcion i
se ofrezca rendir prucba cn contrario."
Aqní tmnbion encuentro yo un motivo que daria
igualmente protesto a esclusioncs indebidas, puesto '1110
si se acerca a las lllesas un indiviuuo (Iue posea las éalidades que la loi exijo i cualquiera de los prescntes ~'D
opone, sin mas ni maRol individuo deja de ser inscrito; i
aunque despues el opositor no riU(h~ prueba, alguna el
incli,-iduo queda escluidCl. Se diní que eHto no lo dicé!
la lei, pero yo creo que el inciso final puede dar llIürjO:l a interpretacionos indebiclas, i aunque nunca cvitaremos esas interpretaciones de la mt,b fe, ne por (';,)0
la lei debo dejar do prever i cviLar los abusos en lo posiblé'.
.Propongo, pues, a la CHmar>t la siguiente indicttcion:
"L:1juuta illscr:bid inmedi::tamcnte en el rejistro
sin 8xijir otra prueba
"l. A lOH que presentaron un Utulo de miombro de
la Ullin~rsidad, de ahobado, médico, cirujano, injonieru
en SlIS diversas clase3, arquitecto, ensayador farnwc6utico, agrónomo, ficbótomo, notario, procurador i roceptor, i a los individuos del cloro secular que tuvierCll
el carácter de presbitero.
"II. 8er{t igualment8 incluido en el rcjis!ro el que>
saMondo lecr i escribir manifieste;
"l. o Cn titulu de propiedad de un inmueble iuscrito
en el rejistro del cOll~ervador, sea '1ue le pertcllcZCiL
en tOllo o cn parte, o fIue es!ó sujeto a gmvámCUl'M
o hipotecas.
"2. 0 Un recibo o certificado de la oficilla rcspectirIL
por el (ItIO const,e haber pagado el aüo corriente la
contribllciOil a1!l'Ícola o urbana
"3. 0 Una es~ritura pública iln que conste que tiCl~()
un jiro o se le debo un capital quo corre"ponda al qlW
la lci scilab.
"_1.0 Un certificado de la respectiva ofieina en qtl'!
conste que ha pngado por sí la contribucion de paleate por el aüo corriento.
"5.' Un certificado escritura pública quo lllaniíieste que pnga cuatro o mas pesos al año como ancmdatllrio de un fundo.
"6.' Bl título do un empleo fiscal o municipal.
"Será suspendida la i¡;gcl'ipcion por ;2"1 horas en el
único caso
que oponiéndose alguno a olla l1lanificsk
dentro de eso tórmir10, con pruebas fehaóientes, que ('1
que pretende inocribirse no tiene la edad reqnerilb
por la leí.
"IrI. Serán tambien inscritos en el rejistro los (Ine
supiesen leer i escribir; pero en el caso que esa inserípcion fucse objetada, por no tenúr el pretenuiente L~
renta o la edad, scr<\ suspendido por 7 dias fatales.
0
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"Si en ese término no m:mifiest:m los contradictores
pl'l1eba8 i'ehacielltes de BU aserto, la inscripcion tendrá
lag:!.!' iumediatameute despues de espirado este plazo,
sin perjuicio de las eselusiones subsiguientes.
"Art. 15. 'ferminada la época de calificar, yolverán
la~·me3!ls a seo'uír funcionando solo respecto de los iudí·
;-iduos cuya i~lscripcion haya sido objetada ~eguu el
artículo anterior."
c\.l hacer la indicacion que he tenido el honor de
~ollleter a la Cámara, uo me ha guiado el propósito de
dificultar las csclusiones infundadas i fauilita!' la inscripcioll de los individuos aptos que van a calificarse.
'I'oda, esclusiuu para mí es odiosa, haLlando en jene.
r::tl, i la inscripcíon es favorable. Mucho mas import.a a
la Hepública que entre mucho ciudadanos, se inscriba
nno o dos que no tengan exactamente todas las calidades exijidas para ser ciudadanos activos que escluir del
rcjiRtro a un gran número de los que poseen esas mislllas calidades, a pretesto de una abusiva interpretacioll
de la lei. Por esto es que he redactado mi imUcacion
en ese sentido, esto es, para hacer que la prueba no
incumba al individuo que solicita la inscl'ipeion, sino
que debe rendirla el contrallictor. ne esto modo habria
ménos dificultad para la inscripcion. '/'ambien al redactar este artículo he hecho tres grandes divísiones,
que esplicaré a la Cámara En lugar de dar a la
junta calificadora motivo o antoridacl para que de·
libere sobre si es o nó un justificativo suficiente el
título que se le presenta para acreditar que el indiviposee las cualidades requeridas, yo he consignado la
disposicion de un moclo preciso, señalando a la junta
una órbita de la cual no puede salir. El proyeeto de
lei onlena a la junta que inRcriba en el rejistro a los
siguientes: "Se !cndrá por cierto qae tienen la renta
requerida por la lei los que presentaren título de
miembro de la Universidad, de abogado, medico, cirujano, injeniero en sus diversas clases, arquitecto, ensayador, farmacéutico, agrónomo, flebótomo, notario, procurador, receptor <) alguacil. La misma regh se aplicará a los individuos del clero secular que tuvieren
el carácter de presbítero." A estos individllos no se
les puede exijir la prueba de la posesion de LL renta
o capital. Es evidente que los individuos que ejercen
una profesion i que presentan el título pOI' el cual la
cj~rcen, «xhiben una prneba que nn puede ser rechazada o tienen a su fa'l'or una presnncion illr/s et de JUl'e
di.' que poseen !as calidades que la lei exije: la de leer
i cscribir, i In, renta.
Hespecto delrequísito de la edad, ya se deja yer
C¡lle cuando ua individuo presenta un titulo de alguna
proporcion tiene la junta calificadora una fuorte pre
~;nl1('ion de que aquel tiene la edad requerida por la
COllstitucion. Poro como en esto no hai una prueba
plena, se determina en el último inciso que si hai alguno que se oponga lt la inscripcion de ese individuo
tiene veintieuatro horas de plazo para probar que
lI'luel solicitante no posee dicho requisito.
I.. a segunda di visioll es la de los individuos que sabiendo leer i escribir presenten algun título que acre·
di to la renta o capital exijido rOl' la lei. Con la exhihieion de un título cualquiera se constituye una prueba
nompleta i concluyente de estar en posesion el solicitante de una de las cualidades que la lei exije, la de
la renta. Se encnentran, pues, en el mismo caso que
los anteriores, i yo he designado para rendir la prueba
1m nontrario el término de yeinticuatro horas fatales.
Llego ti la tercera division, que trata de los individuos que solo saben leer i escribir. Yo creo que esta
uualidad es UlllI presuncion de qutJ el interesado posee
las otras dos; pero no ~iendo mas que una presuncion,

so admite prueba en contrario; i C01110 aquí la proauncÍon
no r8 tan fuerte C01110 en los dos casos anteriores, }lll
creido jnsto conceder siete dis fatales para rendir la
prueba de que el individuo no poseo las otras cualidades requé,richs. Si en ese térlllino no :se rinde la prueba,
la inscripcion tcnddL lugar.
Creo, pues, seuo]', que la lndieacion que he tenido el
honor de presentar a la C'llllam es mas sencilla que
lns alltcl'iorcs i concilia las diversas observaciones quo
~e han hecho al arto 14, por lo que me atrevo a esperar
que será aprobada.
El seuor Concha i Toro-Pido b palabra
para preguntar al Honorable seuor Diputado por l~l
qui si en el caso del último inciso dol artículo cree
que se necesita de prueba previa para la inscripcioll
en el caso de reclamarse contra ella. 1\1e parece ha·
berlo oido así a Su Senoría.
El seuor Santa-1Ual'Ía'-Puedo d::r una cs·
plicacion al señor Diputado. Esa modificacion que y(>
introduje al último inciso es precisamente para evit.ar
las malas interpretaciones que so le pudieran dar. Dice el último inciso del artículo en diseusion. "Se pre·
sumirá que gezan de la renta requerida los que supieren leer i escribir correct::.men te i serán illscritos,
salvo que ~e reclame contra la inscl'ipcion i se ofreZC¡l
rendir prueba en contrario."
De este modo creo que el último inciso alcja completamente toda duda detcrmin:1ndo el procedimicnto
de la junta calificadora de un modo tan claro, que !lO
habrá lng;ll' a CS:1S interpretaciones que siempre s~\n
oríjen de abnsos. De modo que al votarse el artículO
suplicaría que ~e Yot<'o tnmbiell esta snst.itueion.
El s~ñor Concha i TOll,'O.-De ese modoyo daró mi voto al arLÍculo. Era esa la duda que tenia.
Bl seuor IUena.-Creo qne la agregacion que
propone el Honorable señor Diputado por Curicó deja
la disposicion tal como estaba si no peor porque; a ¡OH
indi viduos cuya inscripcion se ha objetado, los cuale,¡
serán muchísimos naturalmente, se les va a exijir que
presenten pruebas: para buscar esa prueba pueden tener
graves dificultades, que por lo menos les impedirán vol·
ver otra vez a Eolicitar la inscripcion. Por eso es quo
yo, pretendiendo facilitar la inscripcion, hacia rendir
esta prueba al que se opusiera a ella. Así, pues, yo no
aprobaré el inciso en esa forma, porque veo que con 61
nada avanzamos.
El señor GalIo.-El haber apoyado en la primo.
ra discusion de este proyecto de lei la indicacion heclJ~
por el seuor Diputado por Ovalle para que se tuviem
presente como justificativo bastante la condicion do
saber Icor i escribir, me pone en la necesidad de tomar la palabra para s@stencrla ahora.
Para los que tenemos algun conocimiento práctico
de lo que son las j untas calificadoras i receptoras, todas esss divisiones o enumeraciones de requisitos que
se establecen para calificar las calidades del individw)
que pret.enda ejercer el derecho de sufrajio, no son sir o estorbos que se ponen para eseluir a los enemigo~
i admitir a los amigos. En este sentido será lo mejor
en esta materia que por ninguna parte haya motivo d,)
reclamo. La circunstancia de saber lecr i escribir me
parece que no se ha querido entender en su yerdadero
sentido. A los individuos que se presentan a las juntas
calificadoras ~olicitaIldo que se les inscriba, solamente
se les debe exijir que sepan leer i escribir; aquí 110 su
trata de establecer condiciones, sino el medio de pro·
bar cómo se obtienen las cualidades que exije la leí.
Ahora, pregnnto: una per~ona en Chile que sabe leer
i escribir, desde el Norte husta Chiloé ¿se presun.H'
que tiene o n6 la renta?-Naturnlmeute q'lC sí.
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En la provincia de Atacama, por ejcUl]llo, yo dC5afio a IIue Fe mo presente un illdividuo quo sabiendo
leer i escribir DO tC'nga la renta necesaria. CU:llquier
peon, todo apir, tiene a lo ménos veinte pesos de renta mensual; de consiguiente, al establecer el artículo
que el que sabe lecr i e~cribir puede ser inscrito, DO
se infrinje la Constitueion. La lei establece en su artículo primero quiénes son los ciudadanos activos eon
derecho a sllfrajio. Ahora no se ka ta de eso sino de
establecer los medios que la comision puede emplear
para asegurarse de que los solicitantcs posef'n les rc(luisitos legales.
Si la junta calificadora para poder calificar, indaga
solamente si se tiene o no la renta o la propiedad por
la prcsentacion de documentos púUicos, ent6nces se
negaria el dcrccho Je inscripcioll a un propietario que
rugase cincuenta eentavOR. Pero el señor Diputado
por Rancagua hn. olridado que la mayor parte do los
foudos que por contribuciones entran a nuestras arcas,
no provienen de las contribuciones directas sino de
las indirectas, que gravitan sobre los objetos de con.'lumo. Si se hiciera esa cuenta como debiera hacerse,
se verii1 que el propietario que paga cincuenta centavos paga mas de diez o doce pesos al año.
Oomo no es posible, pues, prácticamente Yi1lcl'se de
ellOS medios para probar a la junta 9alificadora que
el indi \,iduo que se presenta tiene la ren ta o la propiedad requerida, yo creo que la Cámara, que deb3
desear que el derecho de sufi'ajio sea estensivo a todos
los pueblos, tiene quo aceptar la indicacion que ahora
te~lgo ~l honor Jc presentar a la Honorable Uámal'a.
Dice aSI:
"El saber leer i escribir se tendrá por justificaLi vo
hastante de que el que solicit!l. inscrihirse se halla en
-POSCSiOll de la renta o de la propiedad inmueble o del
capital en jiro o de la industria o arte rerlueridos por
la lei_"
Aquí tengo que tomar en consideracÍon lo que ha
c1ieho el Honorable Diputado por Rancagna sobre la
cualidad de saber lecr i escribir rorreofamenfe. Esta es
,Una prueba. que es mui fúcil rendir. }JI hecho de saber
leer i escribir correctamente no quiero decir que el
indiYiduo tenga la obligacion de hacer unu hermosa
letra, sino una q'le pueda hacer comprendor lo que se
csn.ribe.
El señor ]llena U/ltcr¡-¡lmJ1¡'i!iI(lo).-~o 110 dicho
.
somo] ante cosa.
BI señor GaHO.-Sí, scñor, cuanllo Su Señoría
negaba al señor Diputado por E1qlli el derecho de sufra.iio por su mala letra, a eso se referia_
El señor Mena.-Si me permite Su Seíioría interrumpirle, le diré que me he referido al caso en que
los vocales quieran v.alerse del pretesto de que el indi"iduo tiene una letra inintclijible para negarle la inscripeion en c1l'ejistl'o.
FI
G"1 ( t d \ A í
"sellor a ... o con muan 0 ) . - s, pues, yo entiendo que poniendo este artículo en la forma que lo
propongo, de ninguna manera sea
f 1ta a 1o esta b1 eCl'd o
por nuestra Constitucion. Solo se emplea un medio
como justificativo qne pruebe que e1 illdividuo que se
Presenta, tiene el requisito exijido por la lei.
En este sentido dese aria que la Cámara, a la cu.al
\ Rup0ngo interesada en que el derecho de sufrnjio se
cstienda en el país, aceptál'a como único justificativo
aplicable al :ll't. 1.0 de e~ta lei que establece las condieioncs que deben tener las personas que deseen ser
inscritas, lo que be fenido el honor de proponer.
El señor Mena.--Pido la palabra.
JDl señor Presitlente.-Ih hablado ya dos YOces Su Señoría.
S. E, DE P,

El sellor lUena.-Como autor de la indicacion,
ereo que puedo usar otra vez de la palabra.
El señor Pl·esidente.-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor lUcna.-Bl señor Diputado por Copiap6 ha dicho que no ha hallado en mí indieacíon ningun
sentido práctico, i que no se trata de tomar la palabra
correctamente eH nn sentido absoluto, sino de establecer
los medios de probar la posesion de los requisitos. lIn.
dielto que yo daba una mah ínterpretacion a la palabra correctamente. Por cierto que yo no niego que
puede dársele una mala interpretaciou, i no solo mala,
sino inicua; así lo he esprcsado. Pero, como trato la
cueslion prácticUlllonte, por oso digo que ciertos YOcales pueden darle el 8entido que lllas convenga a las
circunstancias; o a sus intereses políticos; por consiguiente, yo he climinado esa palabra porque deseo que
solo quede espresado como la COllstltueion lo dice:
simnlcmente saber leer i escribir, i nada mas.
l'el' otra parte, en cuanto a lo que el Honorable Diputado por Copiapó ha aicllo, a saber, que el saber leer
i escribir puede tenerse como un justificativo de 'lue RC
p08ecll las otras calidades que exije la CODstitucion,
yo creo que con ello no se quebranta la Constitucioll
porque no ha prohibido que se tome como una pruebn
de la renta, el saber lecr i escribir. Pero siguiendo un
sistema práctico, yo habia redactado i esplicado mi indicaciol1 que !lO ofrece inconvenientf's ni estralimita
lo dispuesto por la Oonstitucion.
Esto es lo que únicameute tenia que agregar por
mi parte.
Ccrrado el debate, 8C pu.sieron (n votaclon las diversas
ú¡dicadollc8.
Fue desecluula la del señol' Gallo 110 1' 35 rotos e'mtra 14.
Se desedró delseitol' JiÜlla pOI' 46 Vot08 contra 3_
Pué aprobada la señor Jfinistro de Jlaciendr! pOI' :}1.
rotos ccutra 17.
Se 2J1180 en rliscncion el artículo 15.
"Art. Hí. La Junta Calificadora apreciad, diEel'Ccionalmente la edad del que solicita inscribirse si no
so presentaren documentos que la justifiquell.
',Si el que solicita inscribirse presentare título de
una profesion o de un empleo en cuyo desempeño haya de proceder como mayor de eJad, se presumirá que
lo es, salvo prueba en contrario. Los certificados, para
d
l fi d
l'fi
justificar la edad o el esta o con e n c ca 1 carso,
se cspellirán en papel comun i sin cobrar derechos."
I~l sellor :J\icna.- Yo desearia saber cuúnto tiernpo t:ene el que se oponga a una il1seripcion para probar que el individuo que ya a inscribirse no posee In
edad u otro de los rcqui¡lÍtos; porque si ese tiempo e~
indefinido no puede ir retardando cemo se quiera_
Qucrria que la disposicion fuera mus terminante, dusig:l1{tndose un plazo perentorio.
~BI señor Váras.-Ei interesado establece los
hechos.
J~l selior In ana.-Dcsc:tria que se me contestara.
El8fiíor Sanía-lUaría.-Yono contesto, a la
verdad, porque "ea que solo estamos embromando.
m señor Presidcntc_-Hai una indicacioll hecha por el Honorable señor Diputado por ViehuquoJl¡
r1 11C se ya a lecr.
El señor ~le~~a.-En el artículo 15 .no que la
prueba que se cXIJe es una prueba negatIva, p orc1uo
dice que se inscriba a un indiYiduo en raso de que _no
1haya oposicion, i en C3S0 de qne la haya, el oposItor
probará su .aserto. Por eso. yo querría r~ue en este aJ·ticulo fe ueslgnara un térmmo pcrent.orJo para la 1'ruo5~,
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ha, i al efecto hago bdícacion para que ese término
no pase de tres días fatales.
m sellar l:»residente.-¿Uuil es la indicacion?
El sellar Mena.-Se reduce a que el que se oponi"a a una inseripcion manifieste las pruebas en que se
funda en un término perentorio, que seria el de tres
dias fatales, pasados los cuales, si nada ha probado el
opositor o reclamante, se haga la inscripcion inmediatamente; porque de lo contrario se dejaria un campo
abierto a toda clase dc abusos.

un corto dcbato on que tomaron parte los seuores
Valdés Vijil, ll:u'l'oS Luco, Gallo, Concha, cl Señor
Presidente i el seuor Ministro de Hacienda.
" V otóse en seguid¡t una inelica\Jion formulada por
el seuor Prieto i Cruz segun la cual quedaba el artículo concebido on estos términos:
"Se autoriza al Presidente do la ,Hepública para
que proceda a contratar, por medio do Ulla lici tacion
pública, Lt cOllstrucQio¡¡ llo un ramal ele ferrocarril
desde Llaillai a Santa Rosa de los Andes.
" Esta autorizacion durará por el término de dos
IJabiénclose ausentado al(Junos seüores IJiputados, se le
auos. "
rantó la scs,·on.
" Resultó c1esechada por 4·;') votos contra· 4, aproJ os:f: Bt-.r.~Ar.DO l~JltA,
bindosb por 4J votos contra 5 el artículo ol'ijinal en
Redactor.
la forma siguiente:
"Art. 1.0 Se autoriza al Presidente de la RepúSESro;;[ 47.' ESTrtAORDINARlA EX 5 DE E:\'ERO Dn 1869. blica pa.ra que proceda a contratar por medio de un:J.
Se abriú a )::¡s 8 112 i se levantó a las 10 1Z2 de la noche. lieitacion pública la COl1struccion do un ramal de ferrocarril aCode f:!an Folipe habt¡t la línea central, baj,)
l'rfsidcnc!ct doZ señor VIÍi'(Jas FOiltecitta.
la base del presupuesto, planos i esplicaciones formaAsistieron "H) seuen'es Diputados.
dos por el ilijcniero don Guillermo O'13a1'ror, debiendo
[;UJIARlO.
pagarso su \"alor en bonos del '1'e50ro N aciollal, cnycs
Lec<ur:¡ i apI'Obdeion del Heta.~Se da clll'nht.-Se eli~e intereses no podr{m exceder l1cl sois por ciento allual
Presidente i Vice-Prcsiuente.-Se aeept:! la j'enunWI
hecha por el seÍl0r uan l\ilguel B:llros :,IOlan del ca~'· pagaderos por somestres vencidos i que serán amorti'JO de llHernbro de la C0l111SlOl1 el1C'ulgdda de proseguIl' zados por propuestas que no excedan de la par eH
fa acusaeion contra la COl'te Suprema de Justici~.-Se treinüt o mas (lilos, resol'\'ámlose el Estado el del'cch::
('lije en su lugaral seilen' don Pe·Jm FalJo Olea.-Continúa la sc"umla cliscuslOn del proyecto de lel sobre re- de aurmmtal' el fondo de amortizucion que se estipuformade l¡~de elecciones.-El seiior Ministro de Hacien- are.
da pl'esenta UD nuevo artículo. ~-EI seüor Lasttnria 111ü" Si no hulJiere propuesta3 o las que se hicieran no
difica esta inclieaeion.-El sellor i\linis(fO de IIae'ien- fueren aceptables, el Presidente de la Hcpública proda subl'nmienda esta illuicacjon.-Se aprueba pst" úl';im!l indieacion.-Se poue en discusiol1 el articulo 18, (15 cederá a la construcolon de la línea ferrea por cuentft
elel Estaclo.
orijiual.)
" Esta autorizacion durar{t por el t6rmino do un
Se leyó í f:.¡é aprobad,t el acb siguiclltO:
auo."
. "Sesion 4G." ordinal'iaen 31 de dicie'l:brc de 18G8.
" El artículo :':.0 fué aprobado sin debate i con tres
-Presidencia del seuor Vúrgas Fontecilla.-Sc abrió
votos en contra en estos términos:
a las d03 i cuarto de le> tarde, con asistencia de 10.3 se"Art. 2.° SJ autoriza igualmente al Presidenta de
ñores:
la República para quo, terminado el camino entre l;t
Mattn,
Alcérrcca,
línea central i San Filipe, proceda a la prolongacion
~lena,
Aldullute,
do la via hasta Santa Hosa de los Andos, pagando sn
Montos;
Alcalde,
importe o construyéndola en b. forma que determiuu
Amunátegui (don 1\1 L.), Morel,
el artículo anterior.
Munita,
Amul.látcgui (don 1\1.),
" Rsta antorizacion durará dos años."
Novoa,
Arteag;t Alompartc,
" Dospues de una lijora discusion entre los seUOl'es
Opaso,
Andolwgui,
V áras, Prieto i Oruz i Bárros Luco se aprobó con el
08sa,
Bárros (don P. J.),
asentimiento tácito de la sala el artícula 3.° que dice
Ovalle (don L.),
JHrros Luco (don H.),
así:
O\'a11e (don R. F.),
Bárros I.Juco (don N.),
"Art. 3.° Se declaran c1e utilidad pública los teOvalle (don R),
J31est Gana,
rrenos de propiedad municipal o particular que so neJ>ereira,
Briseuo,
cesiten para la construccion de las líneas férreas entre
Pla;¡¡a,
Canto, .
Santa Hosa c1e los Andes i San Felipe i entre esta
Prieto i Cruz,
Cifuéntes,
ciudad i la línea central, debiendo pagarse su valor
Hóyes,
Claro i Cruz,
sin consideracion a las vontajas que les dé el camino."
Sallta-l\Iarú\,
Concha i Toro,
" Pasándose en seguida a tratar de la reforma elecCood,
.
Taglo,
toral vijente, continuó la segunda diacusion del artiUrízar GárDas,
Echáurren Huidobro,
culo 14 haciendo uso ele la palabra los señores Mena,
Figueroa (don Nicolas.), Valdós Lecáros,
Concha i Toro, V áras, Gallo i Santa-María. Cerrado
Valdes Vijil,
Figueroa (don Eujenio),
01 debato se procedió a votar las diversas indicacioneR
Vtíras,
Gallo,
formuladas en el curso de él i reEultó desechada por
Vergarn.,
Gormaz,
35 votos contra 14la del señor Gallo que está concebiVijil,
Hurtado,
da en estos términos:
Zumaran,
Latania,
"Saber leer i escribir se tendrá por justificativo.
i el Soere Lario.
JHackenna,
bastante de que el que solicita inscribirse se halla en
Martínez,
posesion c1e la renta, o de la p¡:opiedad inmueble o dol
" Fué leida i aprobada el acta d~ la s~sion al1t.erior. capital en jiro, c1e la industria o arte requeridas por
" Acto contínuo se pasó a la dlscuslOn partICular la lei."
" La del señor Mena fué tambion c1esechada por 46
del artículo 1.0 del pl'oyect@ que autoriza la ?onstruccion de un ramal de ferrocarril desde San FelIpe hasta votos contra 3. Esa indieacion dice así:
" La junta inscribirá, inmediatamente en el rejistl'O>
la línea central i :>e sigui.ó,. con lllO~VO el; ~as o?servaciones que acenJa de 61 hIZO 01 8e1101' 1 neto 1 Cruz, I!in exijir otra prueba:

°

