Sesion

22 de Julio de 1899

PRESIDENCIAj DEL SENOR TOCORNAL

S U:M:.ARIO
Se -aprueba el acta de~a sesion anteóor.-Cuenta.-Se aprueba un informe de la Comision do Guerra referente a mandar al archivo diversos proyectos i solicitudes.-A indicaeion del señor Sil va Cl uz (Ministro del Interior) se pone
en discusion un proyecto que concede fondos para socorror
a los damnificados por los ültimos tempomles.- Despues
de usar de la palabra varios señores Diputados, es aproo
bada el proyecto.-~e acuerda celebrar sesion el miércoles do la semana próxima para tratar de un proyecto que
concede fondos para proveer a la defensa i sancamiento
de las poblaciones inundadas por los últimos temporales i
para restablecer las comunicaciones interrumpidas por la
crece de los rios. -El señor Pérez Montt pregunta si se
h_ fijado ya dia {aTa la elecci~n de un municipó\l en Iqui'lue,-\.·ontesta el sefior Ministro dcl Intenor.-El ser,or
i\lieto pido que se publique una propuesta hecha al Go
¡Jiorno del selior Balmaeeda por el injeniero sefior Dussaud
para construir una línea férrea de Ouric.:S a Llieo. - ~_l sefiar Toro Lorca pide al selior Ministro de Hacienda que
tenga a bien complet",r los datos que ha enviado a la Uá
mara sobre las cuentas del Fisco con el Banco de Chile.El señor Guti~rrez pregunta al señor Ministro del Interior
si ha recibido denuncios de la conducta arbitraria dcl Iutendente de Rancagua que pretende ejercer pre'ion sobre
.un jurado de impronta.-C"ontesta el señor JllIinistro,-EJ
sefior Pbiteado solicita del señor Ministro de. Justicia que
ordene una visita estraordinaria al Juzgado ele Nueva hnperial i hace divlrsas observaciones sobre la conducta del
juez de l'se departamento con motivo de la eleccion de
Senador en Cautin.-Contesta el sefior Herboso (Ministro
de Justicia) i uso. dolo. palabl'a el sefior Alessandri.Queda con la palabra el 80001' Pleiteado.
DOOUMENTOS

Informe de la Comision de Gobierno sobro la solicitud de
la Municipalidad ele Pica en la cual vide qne 'se le autorice
para cobrar a los propietarios hast~ el cincuenta por ciento
del valor .dc las vercdas que se construyan frente a sus propiedades,
Id. de la id. sobre el proyecto de lei aprobado por el Honorable S,nado por el cual se autoriza al Prcsidente de la
ReplÍblica para que invierta hasta la suma de treinta mil
pesos en la adquisiciou del terreno i edificio que ocupa el
cnartel de policía de Antofagasta,
Id do la id s:¡bre el mensaje en que se pide uu suplemento de trescientos treinta i cinco ,ni! pesos al ítem 10 de
la partida 25 del presupuesto de Industria i Obras Públicas.
Informe de la C'omision de Fdllcacioll sobre ~l mensaje del
PresÍ'lente de la República en el que pide un suplemento dé
seis mil ochocientos ochenta i cuatro pesos se~ellta i nuevo
centavos para caneel'r las cneutr.s pendientes de la S~ccion
Universitaria.

Id. de la id. de Hacien,la sobre el proye'cto de lei remiti.
,do por el Honorable ecnado, qup autoriza al Prcsidente de
la Repüblica para emitir bOllOS de la deuda püblica estema
que ganen el cuatro imeuio por ciento de intores anual i me·
dio por ciento de amortizacion acumulativa por la suma de
doscientas sesenta mil ochocientas veinte libras esterlinas, a
fin de pagar las líncas i sus accesorios e:e la Compañía del
Ferrocarril de Coquimbo.
Id. de la. id. de Policía Intaior relativo a las cuentas pret
sentadas por el.seiíor pro-Secretario i tesorero, relativos a los
gastos hechos para atender a Jos diversos gastos de Secreta·
ría ourante cl primer semestre del corriente año.
nlocioll áel scllor Silva Cruz relativa a autorizar al Presi.
dente de la República para. invertir hasta -la cantidad de
quinientos mil pesos en atender á la alimentacion i socorro
de 103 habitantes desvalidos de las poblaciones inundadM,
cn proveer a la defensa i saneamiento urjentes de las mismas
poblaciones o de otrap amagadas i en el restablecimiento de
las cOlllunicaciones interrumpidas por la crece de los rios.
Mocion dc los señores nIattc don Ricardo i Garci¡¡ lJara
invertir la suma de seis mil pesos en la conclusion del has,;,
pital de Achao_
Mocion del sefior Novoa para invertir hasta la cantidad
de cuarenta mil pesos en socorrer a los inundados por los .úl.
timos temporalcs en la provincia do Malteco i en reconstruir
de una IlIanera sólida i conveniente los puentes sobre ios rios
i esteros de esa provincia perdidos por esos tem'porales .
Mocion del señor Robinet para conceder a la ~~ociedad
Union de E'ocorros JllIútuos e lnstl'llccion de Pisagua», el
permiso cspecial prescrito por el articulo 556 del Código Ci.
vil para conservar, durante treinta años, la propiedad de la
casa i sitio situado en la calle de Angamos de dicho puerto.
Nota del señor Jodan por la que pide al sefior Ministro
del Interior diversos informes sobre los perjuicios ocasiona.
dos por los últimos tcmporales.
Datos emiados por el señor Ministro de Hacienda sobre
las :mentas del Gobierno con el Fanco de Chile.
Propucsta del sellOr Dussaud para construir una línea fé·
rrea entre Cui'icó i Llico.
Solicitudes particulares.

Se leyó i fué aprobada el acta sig u,iente:
«Sesion17.· ordinaria en 20 de julio de 1899.-Prcsiden·
cia del señor Tocornal.-Se abr'ó a las 3 hs, 30 11IS. P. M.
i asistieron los señores:
Alessandri, Arturo
Ariztia, Rafael
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Eannen, Pedro
Bello Codecido, Emilio
Campo, Enrique del
Casal, Eufrosino

("ancha, íJárlos
Diaz, golojio
EchánrreIÍ Valero, Victor.
Echefiique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Garcra, Ignacio
Gouzález .:[nlio, José Bruno
Guarello; Anjel
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Hevia Riquelme, Anselmo
lbáñez, Maximiliano

Inlante, Pastor
Jaramillo, José Domingo
J ordan, Luis
Lazcano, Agustin
Mac-Clure, Eduardo
Madrid, Manuel J.
Montt, Pedro
Muñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
N ovoa, ManuE 1
Ochagavia, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, A braham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Oárlos A.
Pérez Montt, Ismael
Pinto Agüero, Guillermo
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Pleiteado, Francisco de P
Prieto Hurtado, Joaquin
t rieto, Manuel A.
hichard .I!~., .l!:nrique
}{ io, AgtlStiJ.). del'
kivera, Juan de lJios
Robinet, o,\rlos T
Fantelices, Daniel
Silva. (lodomiro
Soto, Manuel lJlp,gat"io
Toro Lorca, Santiago
V"I<i<sVal,ie", Ismael
Verdugo, Agustin
Vergar .. , Luia A.
Zua7.nábar, RaLle'
i los señores Ministros del
Interior, de Guerla i Mari·
na, de Hacienda, de Industria i Obras Públicas i el
Secretario.

Se leyó i fué aprobada 'el acta de la ses ion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio de S. E. el Presidente de la
República en el que acusa recibo de la nota en
que se le comunicó la eleccion de Mesa directiva de esta Cámara.
Archivo.
2.° De un oficio del s",ñor M inistro de J usticia en el que comunica que S. K el Presidente de la República ha decretado· una visita
judicial estraordi~aria en el Juzgado de Trai·,
guen, en conformidad a los deseos i pedido del
señor N OVOR.
Archivo.
3.° De diez oficios del Honorable Senado:
En uno comunica que ha insistido en las mo~
dificaciones introducidas por esa Cámura i
desechadas por la de Diputados en el proyecto
de lei que concede subvenciones a los cuerpos
de bomberos de diversas ciudades de la República.
En tabla.
Con los dos siguientes devuelve aprohndos
en la misma forma en que lo hizo esta Cáma.ra
los proyectos de lei que a ~~mtinuacion ::;e
espresan:
El que concede a don Juan Sepúlveda flero-.
cho de jubilar en conformidad a la lei de 20 de
agosto de 1857; i
El que rehabilita a doña Estefanfa Donoso,
viuda del soldado Nicolás Arroyo, para gue
pueda iniciar espediente a fin de hacer valer
sus d,erechos con arreglo a la lei de 22 de diciembre de 1884.
Al Presidente de la República.
1 con los siete restantes remite aprobados los
proyectos de lei que en seguida se c5presan:
Uno que concede a la viuda e hija soltera de
don Adolfo Ibáñez una pension anual de dos
mil pesos.
Comision de Lejislacion i Justicia.
Otro que eleva a dos mil pesos al año la

pension que actualmente disfruta doña Amadora Dávila., viuda del jeneral de di vision don
Erasmo Escala.
Comision de Guerra.
Otro que considera, como inválido relativo
para los efecLos de su retiro al teniente-coronel
don Pablo A. Silva Prado.
Comision de Guerra.
Otro que concede a doña Mercedes Martinez,
madre-viuda de don Pedro Roberto Venegas :
derecho a la· pension que la lei de 22 de diciembre de 188L, acuerda a la madre-viuda de
un sarjento primero muerto en accion de
guerra.
Comision de Guerra.
Ütro que rehabilita al teniente don Ricardo
Rojas Angulo parr tramitar su espediente de
invalidez, en conformidad a la lei de 22 de
diciembre de 1881.
Comision de Guerra,
Otro que concede al ex-subteniente don Joaquin Covarrúbias una pension mensual de
veinte pesos.
Comision de Guerra.
1 otro que eleva, a treinta i dos pesos la pen
sion mensual que actualmente disfruta, como
inválido relativo, al teniente segundo de Ma~
rina don Horacio Urll1eneta Prieto.
Comision de Guerra i Marina.
4 o De diez informes de la Comision de Guerra i Marina:
En el prill1ero propone se manden al archivo
varias solicitudes de gracia.
En tabla.
En el segundo propone se desechen las solicitudes que enumera.
En tabla.
El tercero recaido en los proyectos relati vos
al contra-almirante Uribe.
E;n tabla.
Los cinco siguientes recaídos en los p¡'oyectos
de lei aprobados por el Senado, que a continuacíon se espl'esan:
Uno que eleva a cuatro mil pesos la pension
de montepío a la viuda e hijos del jeneral de
division don Manuel Búlnes Pinto.
Otro que concede a doña Cármen Villamil
Blanco, nieta del vice-alm.irante don Manuel
Blanco Encalada, el goce de la pension que por
lei de 22 de diciembre de 1890 se concedió a su
hija doña Mercedes Blanco, viuda de Villamil.
Otro que rehabilita al ex· soldado Alejo ZÚñiga, para que pueda optar a los beneficios
acordados por la lei de 22 de dicieJ;llbre
de 1881.
Otro que concede a doña Rafaela Gallardo,
viuda del sarjento-mayor-graduado de la Independencia, don Lorenzo García, el montepío
correspo~diente a la viuda de"un darjento.mayor efectIVO.
Q
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1 otro que concede pension de gracia a las
seflOras Laura. Hortensia, Emma, Sara, Amn.dora, Blanca i Manueh Olivares, nietas del
coronel de la Independencia don Miguel Olivares.
Pasaron a la Comision Redsora..
1 los dos últimos recaidos en las sigaientes
solicitudes:
Del sarjento·mayor inválido absoluto, don
Onofre Urbano Silva, en que pifIe se le conceda derecho a percibi," la diferencia que existe
entre su pellsion de invalidez i la que acuerda
la lei (le 7 de febrero de 1895.
1 de las señorílS María ·Mercedes Alamas i
Quiroz i Carlota Fuentes i Quil'oz, hermana,>
del teniente-coronel don Ildefonso Alamos, en
que piden pension de gracia.
Comision Revisora.
5.0 De cuatro mociones:
La primera del señor Palacios propone un
proyecto de lei que autoriza al Presidente de
la República para que, d,entro del término de
.seis meses, haga concesion gratuita de una cstension de terreno de dos mil quinientos.me.
tros cuadrados en la ribera sur del rio Mapocho a la «Sociedad Empleados de Comercio» de
,Santiago, para que en ella construya un edifi·
cio destinado esclusivamente a escuela comercial e instalacion de sus oncinas.
Pasó a la Comision de Gobierno.
Las tres restantes del señor Pérez. Montt
en que propone los siguientes
PROYECTOS DE LE!:

Uno que destina para el uso del hospital de
.Ovalle el terreno público que está al cpstaclo
poniente de dichos establecimiento>;, i que se
denomina calle <le Al'iztía.
Otro que declara de utilidad pública el terreno necesario para rectificar el camino de
Herradura de Serena a Vicuña, de¡:;de la Casa
Blanca hasta el puente Baltnaceda.
. ..
Otro que autoriza al Presidente de la República para que subvencione por una· ;.,ola. vez a
la Municipalidad de la Serena con la cantidad
de setenta i ocho mil pe>;os.
1 otro que suprime las comunas de la Compañia i de la Pampa del departamento de la
Serena i sus respectivas municjpalidad~s.
Pasaron a la Comi8ion de Gobierno. .
6.° De que las municipalidades de la Serena
i de Ercill,. h,m J'f'njtir1() los presupnestos do
.entradas i gastos de esas comunas para el año
1900.
7.° De cinco solicitudes particulares:
Una del tesorero fiscal jubilado don Manuel
Palacios en que pide se le acuerde comQ pension de jubilado el sueldo íntegro que disfru:taba como tesorero fiscal de Curepto.
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A Comision de Hacienda.
Otra de doña Corino, :\1 artínez, viuda del teniente-coronel don Ejidio G6mc3z Solar, en la
que espone que es hija del servider de la indepondenciadon Rutina Martínez, a fin de que
se tenga presente esta circunstancia al tratarse
de la solicitud que tiene presentada en que pide aumento de la pension de montepío que
ahora disfruta.
Otra del teniente-coronel graduado don Juan
M. Sandoval, en que pide abono de servicios
para los efectos de su retiro.
Otra de doña Ooncepcion Contreras, v. de
Silva, i madre del capitan don Ramon Silva, en
que pide aumento de la pension de que disfruta.
r la ultima del ex-sarjento segundo del Batallon Chacabuco don Cárlos.Malicet, en la que
pide se le otorgue la pension de invalidez que
acuerda de leide 2L de diciembre de 188 L
Pasaron a la Comision de Guerra.

:'7F'>A propuesta del señor Tocornal (Presidente) qued6 designado como miembro de la Cornision Mista de Presupuestos, en reemplazo
del señor Silva Cruz, el seriar Bello Codecido.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Montt para que se trate en una
sesion inmediata del proyecto de reforma del
artículo 117 de la ConstituciC'n, en el sentido
de que los estranjeros puedan formar parte de
la municipalidades.
Por el señor Robinet para que se le acuerde
preferencia al proyecto indicado por el señor
Montt en primer lugar de la sesion siguiente.
Por el señor Guarello para que vuelva a
Cornision el proyecto de Su Señoría que autoriza la inversion de ciento cincuenta mil pesos
en la terminacion del liceo de niñas de Valparmso.
Por el señor Ossa para que se trate en primer lugar, dentro de la 6rden del dia de la
presente sesion, de ·los proyectos referentes al
contra-almirante Uribe.
Por el señor Toro Lorca para que se celebre
una sesion especial el miércoles pr6ximo a fin
de <lespachar en ella el proyecto a que se habia
referido el señor Montt, al que otorga concesiones para el establecimiento de una fábrica
de ácido súlfurico i al relativo a devolucion
de derechos a la sucesion de don Julio Bemstein.
El seilor Hevia Riquelme pidió que en los
primeros diez minutos de la 6rden del dia se
tratara de las modificaciones introducidas por
el Senado en el proyecto que concede subvenciones á diversos cuerpos de bomberos.
El señor TocOl:nal (Presidente) espuso que,
segun el Reglamento, esas modificaciones tenian preferencia. i Su Señoría. las iba a. poner
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en discusion en primer lugar en la árden del
dia.
El señor Del Campo recomendó a la Comi·
sion de Educacion el pronto despacho del proyecto que concede un suplemento de tres mil
pesos--rara el sostenimiento del Museo ele Bellas Artes.
El señor Robinet manifestó que el informe
relativo al proyecto a que se habia referido el
sJiíor Del Campo habia sido ya redactado, i
que en ese momento se recojian las firmas para
presentarlo.
El señor Pinto· Agüero llamó la atencion
hácia los estragos que los últimos temporales
han ocasionado en la frontera e insinuó al señor Ministro del Interior la conveniencia de
dirijirse a los intendentes ele las provincias de
Malleco i Cl1utin a fin de que ellos indiquen
las medidas que al respecto convenga adoptar.
Con respecto a los petjui:::ios de las lluvias
en los ferrocarriies manifestó que tal vez convendria emplear a los soldados del cuerpo de
Injenieros Militares en la reparacion de los
puentes i demas pasDjes ele la línea que estén
destruidos.
El señor Infante insinuó al señor Ministro de
Guerra la conveniencia de no llevar a efecto
el remate de mantas i frazada" que se acaba
de anunciar por la Intendencia Jeneral del
E.iéreito i rese1"\'ar esos artículos para socorrer
a los damnificados por los últimos temporales.
El señor Figueroa (Ministro de Guerra) manifestó que habia en el Gobierno el mejor propósito para, atender los deseos del señor Diputado, pero que seria menesLer vender una gran
cantidad de ese artículo que son nuevos i que
representan para el Fisco un valor no despreciable.
El éeñor Silva Cruz (Ministro del IntQrior)
recomendó a la Comision respectiva el pronto
despacho de un proyecto de suplemento al presupuesto del Ministerio de su cargo.
-El señor Pérez Montt llamó la atenciou del
Gobierno hácia los siguientes puntos:
Al ferr0carril de Ovalle a Coquimbo, que se
encuentra en mui mal estado, sin edificios en
]a,,; estaciones, ni línea telegráfica que las ponga en comunicncion UllllS con otras.
A la cárcel de mujeres en Ovalle, que está
anexa al hospital, i por esta causa algunas
detenidas se han enfermado por contlljio.
Al liceo público de Ovalle, que no tiene mapasi i a, la escuela de mujere¡,¡ n, la que asisten
cl.oagienttll!l (:Üncu~nto. niña6, i 13010 ti0ne una
~rilg~~tgl'/¡\

i des

11~"d~mfje§i

A que en la Serena no ha.i cañerías para esel sen'icio de agua potable en el pueblo i el agua se saca de un acueducto cel'cano
a algunas habitaciones.
A que la ciudad de Vicuña se encuentra en
inminente peligro de ser destruida por el l·jO
Coquimbo i al camino de Herradura a Vicuña,
gue se encuentra en mui mal estado i es indispensable repararlo.
El señor Rioseco (Ministro de Industria i
Obra" Públicas) esprcsó que bmaba nota de
las observaciones del seflOr Diputado' i que
procuraria atenderlas.

table~er

El señor Guarello llamó la atencion del señor
Ministro de Industria i Ohras Públicas hácia
la conveniencia de preferir los talleres nacionnJes en la construccion de locomotores i equipo
para los ferrocarriles de trocha angosta. Recomendó tambien al señor Ministro que estudianl
de nuevo las bases fijadas pa.ra la construccion
dol puente sobre el Maipo, el cual debe 11 su
juicio ser constmiclo en los talleres nacionales.
!

El señor Balmacec1a don Rafael recomendó
a la Comision respectiva el pronto despacho de
los proyectos presentados por el señor Pérez
Montt.
El señor Muñoz reéomendó a la Comision
respectiva el pronto despacho del proyecto sobre compra del cuartel de policía de Ailtotl1gasta.
El seilor Tocornal (Presidente) espuso que
tenia conocimiento que el proyecto habia sido
ya informado i se presentaria próximamente,
Terminada la primera h01'11 se procedió a
votar las indicaciones formuladas.
La del señol' Robinet fué aprobada por asentimiento tácito.
La del señor Ossa fué aprobada por treinta
i cinco votos contra nneve, absteniéndose de
votar un señor Diputado..
.
La del señor Tol'O Lorca fué aprobada tácitamente.
La del señor Guarello fué aprobada tácitamente.

I

Dentro de la órden del dia el seflor Ibáñez
reclamó el cumplimiento del acuerdo de laCámara i en consecuencia pidió que se pasara !lo
tratar de la interpelacion relativa a concesion
de covaderas.
Continuó en consecuencia la discusioh del
proyecto de acuerdo propuesto por Su ~eñorill.
con motivo de la concesion de covaderas otorgada por el MiniRterio ele Hacienda, con fecho.
19 de o.bdlliltimo, a. fo..V01' de lOl'lseñotofl Bud·
81,) i ZQfitw~\i1 i \\mg Qi 1.\ PQlt1íb!.'~ 611 138fiol' J;){QiI
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don Eulqjio, quien formuló indicacion de apIa.zamiento hasta la sesion del juéves próximo.
Puesto en discusion conjuntamente el proyecto de acuerdo con la inclicacion de aplaza.
miento se suscit6 un debate reglamentario en
que tomaron pa.rte los se,ñores '1'ocornal (Presi.
dente), Ibáñez, Díaz don Eulojio i Mac-Olme,
al fin del cual el señor Dí,1Z retiró su indicaClOn,
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Hállase en tabla, ante la Honorable Oámara,
un proyecto de leí que da facultad jeneral a
las municipalidades de la República para cobrar a los vecinos la mitad de -las obras destinadas.a mejorar los pavimentos comunales.
Por esto, juzga la Oomision que la solicitud
de la comuna de Pica deberia ser discutida
junto con el proyecto de lei que da facultades
especiales a las muriicipalidades para exijir a
los vecinos la mitad del valor de los pavimentos que por su órden se ejecuten.
Sala de Comision, 20 de julio de 1899.-M. A. Prwto.-Cá'Y'los T. Robinet, Diputado
por Tarapacá.-J. Ramon Nieto.--Cl6domiro

Oontinuando el debate urmron de Iv> palaLra
los señores Bello Oodecido, Pleiteado i Prieto
don Manuel Antonio, quedando el proyecto de
acuerdo para segunda discusion a peticion del
señor Mac-Clure, quien solicit6 se dejara en el
acta ccnstancia de que habia pedido la segun- Sittct S.-Luis A. VergaTa.»
da discusion solo para dar tiempo a que el señor Pinochet pudiera concurrir a tomar parte
«Honorable Oámara:
en la discusion.
La Oornision de Gobierno ha estudiado detenidament.e el proyecto del Honorable Senado
Se puso en discusion jenera 1 i particular a por el cual se autoriza al Presidente de la ReIn. vez el proyecto formulado por la Oomision pública para que invierta hastl1 111 suma de
ue Guerra i Marina. que permite al contra- treinta mil peso:> en la adquisicion elel terreno
almirante de lit Armada, don Luis U ribe Orre- i edificio que ocupa el cuartel de policía. d~ Ango, retirarse' del servicio con el rango, sueldo i tofagasta.
prel'ogativas correspondientes al empleo de
De los antecedentes que la Oomision ha tevice-alíllÍrante.
nido a la vista se desprende que la Ilustre MuDespues de usar de la palabra los seiíores nicipaliclad de Antofagasta construyó, con reRichard, Pinto Agüeru i Guarello, se acon16 cursos pmpios,.el espresado edificio, .el que con
tratar este asunto en sesion pri vadu.
el terreno que OCUp::1 pneJe avaluar~e en la suOonstituida la. Sala en sesion privada se to- ma ele treinta i dos mil ochocientos pesos.
maron los siguiente;; acuerdos:
Por lei número 3·14, de 12 ele febrero de 1896,
Por veintinueve votos contra cuatro se dese- paSl1ron las policias a depender del Ministerio
chó el proyecto del señor Gazitúa, que propo- del Interior, i en l.0 de setierr.bre de dicho año
ne la, cl'eacion de una segunda plaza de vice- se entregó 01 cuartel al Intendente ,.dé> la proalmirante.
vincia.
1 por veintiocho votos contra cuatro se aproAhora bien, lu.. Municipalidad de Antofagas ..
bó el siguiente
ta debe al presente la suma de cuarenta, idos
mil pesos i sus acreedores exijen su pronto
PROYECTO DE LEI:
pago.
«Artículo único.- El cO!ltra-almirante de la
Esta deuda reconoce, en su mayor parte, por
Armada Nacional, don Luis Uribe Onego, po- causas la conclusion del cuadel de policía, que,
drá retirarse con el rango, premgl1tivas i suel- como lo hemos ant.eriormente manif8stado, lo
do correspondientes al empleo de vice-almiran- usufructuaria el Fisco.
te en servicio activo, sin perj uicio ele las gratiPor otra parte 111 Municipalidad no podrá, sin
ficaciones que le conceclen las leyes de 22 de
entrar 11 clesantender vor completo los servisetiembre de 1890.»
cios de alumbrado i de policía de aseo, cancelar
Se levantó la sesion a las 6 i 4.5 minutos de
HU deuda, puesto que sus entradas ordinarias
la tarde,»
h¡m clismilluido considerablemente a conseSe dió cuenta:
cuencia de haberse creaclo otras comunas den1.0 De los siguientes informes de la Oomí- tro de su tel'l'itorio primitivo.
sion de Gubicrno:
.
En vista de las anteriores consideraciones la
Comision es de parecer que la Honorable Qá, «Honorable Oámara:
mara preste su acuerdo!lI proyecto aprobado
La Comision de Gobierno ha examinado la
pOl'
el Honorable Senado? que dice así:
solicitud de la Municipalidad de Pica, provin<

PROYECTO DE LEl:
cia de Tarapacá, por la cual pide que se le autorice pam cobrar a los propietarios del lurrar
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
hasta el cinouenta por ciento del valor de las de la Hepública para que, de fondos fiscales,
Val'odas qUQ B~ go!!stru~o,a frente 1:\ sus p1'opia· invierta. hasta la ~uma de treinta mil pesos en
ii!ecl~~!
lw I1dn~ UiB¡cign oPitA'a tI ll'if1tló del ct:lo.l'tel eQ&"~
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truido por la Municipalidad de Antofagasta i
Sala de Comisiones,. Santiago, 22 de julio de
que actualmente ocupa la policía de dicha ciu- 1899.-0árlos T. Rob~net, Diputado por Taradad.»
pacá.-J. Ramon Nieto.-Clodomiro Silva S.
Santiago, Sala de Comision. 21 de julio de -M. A. Prieto.-Luis A. Vergara.-Joaquin
1899.-José F. Valdes Ouevas.-J. Ramon Eche11iq·ue. -Ismael Tocornal.»
Nieto.-Luis A. Vergara.-Abraham A. Ova·
2. 0 Del siguiente informe de la Comision de
lle.-<}lodomiro Silva S.»
Educacion:
«Honorable Cámara:
«Honorable Cámara:
La'dlei de d17 1de enero de 1898 autoriz6 al
L a C omision de Educacion ha estudiado el
P reSI ent~ e a R~pública para ordenar la
.
cO,nst.rucCIon en el. pals, por medio de propuestas mens!l:J~ ~el Presidente de la República por el
publIcas, d~l eqUIpo que fuere necesario para que solICIta un suplemento de seis mil ochola esplotaclOn de las líneas férreas de trocha cientos ochenta i cuatro pesos sesenta i nueve
de un metro i para invertir en el paO"o de ese centavos para cancelar las cuentas pendientes
equipo hasta la suma de un millon quinientos de la Seccion Uniuersitaria.
mil pesos.
Estos gastos se descomponen así
En cumplimiento de esta lei, por decreto de a) Por gastos ordinarios en 1896.
de marzo ~e 1898 del Ministerio de Industria
-Item 12, partida 20, presu1 Owas Púbhcas, se aceptaron varias propuestas
puesto de Instruccion Pública
P?r un val?r total?e un millon cuatrocientos
de 1896 ..................... $ 2,524 25
Por gastos en la Escuela de BeClllcuenta I tres mIl ochocientos veinticuatro
pesos noventa i siete centavos.
Has Artes en lS96.-Item 13,
El material contratado es el siguiente:
1 partida 20, presupuesto de InsDiez locomotoras.
truccion Pública de 1896. . . • • • 1,508 05
Diez ténders.
e) Por gastos ordinarios.-Item 82,
Dos juegos de repuesto para locomotoras.
partida l.a del presupuesto de
Sesenta carros planos de ocho ruedas.
Instruccion Pública de 1898.....
2,852 39
Veinte coches de pasajeros.
$ 6,884 69
Noventa carros cajon.
Siete carros de equipaje.
Del prolijo exámen de esta cuenta resulta
Setenta carros de reja de ocho ruedas.
que:
Diez carros de reja de cuatro ruedas.
a) El gasto de dos' mil quinientos veinticuaSeis carros polvorines.~
tro
pesos veinticinco centavos pudo haber sido
Ochenta carros de bodega.
.
pagado
con el ítem núm 12, partid'1 :20 que
Hasta lB: fe?ha se h~ invertido en el pago de
este materIal I gastos Jenerales i de trasporte C?Dsu:taba die7,iseis. mil PQSOS para gasto~' orla suma de un millon ciento cincuenta i cuatro dmarlOs de la Umversidad. De esa cantidad
mil ciento cuarenta i cuatro pesos veinticinco so~o f~eron percibidos diez mil pesos. De los
centavos, quedando, en consecuer::cia, un saldo seIS nnl pesos restantes solo fueron invertidos
p.or invertir del. millon i medio de pesos auto- d.os mil quinientos 'veinticuatro pesos veintirIzado por la lel ántes citada, ascendente a la CInco centavos, por los cuales no se obtuvo
cantidad de trescientos cuarenta i cinco mil órden de pago por retardo en el despacho del
ochociéntos cincuenta i cinco pesos setenta i Ministerio. La dicha cftntidad fué debidamente
Bomprobada por la Comision especial nombrada
cinco centavos.
El suplemento que se solicita se encuentra por la Honorabie Cámara el año 1898 (pájina
comprendido dentro de ese saldo i con él debe 113, informe ComisiOTl especial Ministerio de
atenderse al pago del saldo que se adeuda a ~nstruccion, Imprenta N acional, Santiago 1898)
los contratistas, como al trasporte del material I se autorizó su pago por lei núm. 1,204] de
i la línea ~érrea a la cual se destina, cuyo valor fecha V de febrero de 1899.
b) El ítem 13 de la partida 20 (presupuesto
está comprendido en los contratos.
lnstruccion Pública) consultaba tres mil
de
La Comision de Gobierno no tiene. por lo
tanto, inconveniente para que presteis vuestra ochocientos pesos para la E~cuela de Bellas
Artes.
aprobacion al siguiente
De esa suma se entregaron dos mil pesos el
PROYECTO DE LEI:
11 de agosto de 1896. El saldo de mil ochocienArtículo único.-Concédese un suplemento tos pesos por demora en el despacho del decreto
de trescientos treinta i cinco mil pesos al ítem respectivo, solo fué puesto a la 6rden del pro·
. 10 de la partida 25 del presupuesto del Minis- rector de la Universidad el 5 de febrero de
189'7 i no fué pagado por la Tesorería Fiscal
terio de Industria i Obras Públicas.
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de Santiago por haber ya ingresado esos fon·
dos en arcas fiscales.
Por falta de estos fondos qued6 insoluta la
suma de mil quinientos ochenta i ocho pesos cinco centavos que se habian inverti'rlo en In, Seccion de Bellas AI,tes, en la confianza de que
oportunamente habria de haberse obtenido el
decreto de pago que por la tardanza en Sil des-,
pacho no pudo hacerse efectivo.
'
e) El ítem 82 de la partida 20, Presupuesto
de Instiruccion Pública 1898, fijó quince mil
pesos para gastos ordinarios de la Seccion Universitaria. De ellos SP. destinaron ocho mil pesos para el pago del cánon de arrendamiento
de la casa en que funciona el curso de leyes i
la Seccion Universitaria no tuvo para atender
a sus gastos ordinarios sino siete mil pesos,
cantidad que fué insuficiente. Al fin del año
hubo en ese ítem un saldo en descubierto' de
dos mil ochocientos cincuenta i dos pesos treinta i nueve centavos, que la Comision ha visto
bien comprobado i que pudo ser oportunamen.
te atendido con los dineros consultados en el
presupuesto de 1898, si de ellos no se hubiera
distraido la suma de ocho mil pesos para pagar
el arriendo de la casa ocupada por el curso de
leyes, para lo cual debi6 haberse solicitado, en
oportuno momento, el suplemento del caso. '
En vi'sta del exámen de las tres partidas que
forman la suma de seis mil ochocientos ochenta i cuatro pesos sesenta i nueve centavos, para
lo cual se solicita un suplemento que no puede
autorizarse por estar liquidado el presupuesto
de gastos públicos para 1898 i eliminada la
partida de dos mil quiniento>l veinticuatro PElsos veinticinco centavos, cuyo pago fué ordenado por decreto número 1,900, de 10 de febrero de 1899, del mismo Ministerio de Instruccion Pública, la Comision propone a la Honorable Cámara que el proyecto de lei propuesto
por el Presidente de la República sea modificado en esta forma:
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
cuatro mil trescient08 sesenta pesos cuarenta i
cuatro centavos en el pago de las, deudas del
Ministerio de Instruccion Pública (Seccion
Universidad).
Sala de Comisiones, Santiago, 20 de julio de

1899.-Agustin del Rio.-Gárlos T. Robinet,
Diputado por Tarapacá.-Jonquin pr?,p,to.J. l. García.-F. de P. Pleiteado. -J. Domingo J aramillo.»
3.° Del siguiente informe de la Comision de
Hacienda:
.
«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha examinado el
proyecto del Honorable Senado que autoriza

al Presidente de la ¡República para emitir bonos de la deuda pública esterna que ganen el
cuatro i medio por ciento de interes anual i él
medio por ciento de amortizacion acumulativa
pOI' la suma de doscicnt~s sesenta mil ochocientas veinte libras esterlInas a que ha quedado reducida en 1.° de enero de 1899 la deuda pública de doscienta;s sesen~a i cinco mi~
libras esterlinas, contralda a VIrtud de la lel
número 336, de 28 de enero de 1896.
Pór la espresada lei se aprobó el contrato
celebrado entre el Director del Tesoro, en representaeion del Fisco,
el man~atario de .la
Compañía del FerrocarrIl de Coqmmbo en VIrtud del eual se traspasaron al Estado las líneas
férreas i todos sus accesorios, pertenecientes a
dicha ComparLÍa.
El Estado adquirió el ferrocarril en ¡;luestion
por la suma de ciento cincuenta i seis mil quinientos ochenta i ocho pesos sesenta i tres centavos mon9da corriente, i de doscientas sesenta
i cinco mil libras esterlinas pagaderas en bonos
de la deuda pública esterior recibidos a la
par.
En el Mensaje oríjen (lel proyecto que informamos se espo~e que «a fin de cumplir con est.a
obligacion, se orden6 por de?r~to de 7 de abrIl
del mismo año (1896) la emlSlOn de bonos en
la cantidad i forma indicadas, los que fueron
entregados con fecha 11 de julio siguiente al
representante de la comision liquidadora del
mencionado ferrocarril.
«Algun tiempo (lespues el representante de
la Comision liquidadora solicitó una nueva emision de bonos ~anifestando que los' emitidos
conforme al decreto de 7 de abril no eran cotizables en el mercado de L6ndres, porque el
servicio. de ellos no estaba a cargo de una casa
bancaria de esa localidad.)
En esta emerjencia el Gobierno orden6, por
decreto de 25 de febrero de 1898, se reemplazaran aquellos bonos 'por otr08 que debian ser
emitidos en L6ndres por los señores N. M.
Rothschild and Soris; pero estos sellores no han
creido suficientemente autorizado al Gobierno
para ordenar la emision en la forma concebida
en el decreto de 25 de febrero, por lo cual no
ha podido efectuarse hasta la fecha la espresada operacion.
Estima la Comision de Hacienda conducente
i necesario el proyecto del Honorable Senado,
pues él viene a solucionar de un modo definitivo las dificultades con que han tropezado los
vendedores del ferrocarril de Uoquimbo para
que sus créditos sean pagados en el estranjero,
i, en consecuencia, es de parecer que la Honorable Cámara le preste su aprobacion, reduciendo a doscientas sesenta mil ochenta libras
esterlinas la suma en. él consultaq.a, captidad a
que asciende lo adeudado al presente, previo
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descuento de la amortizacion i servicio de la.
deuda correspondiente al primer semestre del
presente año.
Quedaría, por lo tanto, el proyecto en la forma siguiente:
PROYECTO DE LEI:

de veintinueve mil pesos, con cargo a la leí de
presupuestos vijente, en la forma que se indica
en el decreto supremo, número 170, de fecha 2
de febrero de 1899.
Dedueiendo de esta suma el total de gastos
ántes referidos, resulta un saJdo sobrante de
ciento noventa í cinco pesos catorce centavos,
que debe agregarse a las ca.ntidades aun disponibles en el presupuesto, para atender a los
gastos que se oríjinen en lo que resta del año
en curso.
La Comision. ha examinado los libros de
contabilidad i los comprobantes respectivos, i
estima que son llevados en debida forma i que
guardan perfecta conformidad entre sÍ.
En esta virtud, piele a la Honorable Cámara
que preste su aprobacion al siguiente

Artículo único.-Autorízase, por el término
de seis meses, al Presidente de la República
para emitir bonos de la deuda pública esterna
por doscientas sesenta. mil ochenta libras esterlinas del cuatro í medio por ciento anual de
interes i medio por ciento de amortizacion
anual acumulativa, en reemplazo de la emision .
o.utorizada por lei número 336, de 28 de enero
de 1896, la que deberá ser incinerada.
Con estos bonos se pagarán las líneas férreas
compradas a la Oompañía del Ferrocarril de
PROYECTO DE ACUERDO:
Coquimbo.
El Presidente de la República podrá contraArtículo unico.-Se aprueban lu.s cuentas
.
present.adas por los serLOre'J pro-Secretario i
·
tal' el serVICio
de esos b anos en e1 estranJero.
tesorero, relativas al primer semeatre del afLO
_ ~ S~la de Comisiones, SantiLl.go, 20 de julio de 1899, que ascienden en entradas a la suma de
lt;9t1.-Peclro }dontt.-Pastor 17I;fante.-An- veintinueve mil pe:sos: i en gastos a la cantidad
sf!,lmo .Hev'ÍC~ R.- .Aiue~to Gonzalez E.-Jose I de veintiocho mil ochocientos cuatro pesos
4gu.stm Verdugo.-AnJel Guarello»
ochenta i seis centavos, i que dejan un saldo
disponible de ciento noventa i cinco pesos ca4.° Del siguiente informe de la Comision de torce centavos.
Policía Interior:
Sala de la Comision, 18 de julio de 1899.l8mael Tocornal.- J. Domingo Jaramillo.«Honorable Cámara:
La Comision de Policía Interior ha exami- Lni.s Jordan T.-M. J. ll:ladrid-R. Zi~az
nado las cuentas presentadas por el señor pro- nábcLr.»
Secretario i tesorero con fecha 7 del actual, i
5.° De las siguientes mociones:
l'clati vas o. los gustos hechos para atender los
«Honorable Ccímara:
diversos servicios de la Secretaría durante el
primer semestre tlel año coi-riente.
Al costado sur. de la Plaza de Armas de la
De la esposicion detallada que se ha presen- ciudad i puerto de Coquimbo existe un sitio
tado a la Comision, resulta que el total de ga.s- fiscal, abierto i sin construccion alguna. ESH.
tos, en los últimos seis meses, alcanza a la suma plaza es pequefU1; pero podría ensanchal'se cou
de veintiocho mil ochocientos cuatro pesos el terreno de dicho sitio, ganando en comodiochenta i seis centavos, que debe imputarse a dad para los pobladores i en belleza para 11:1.
111. leí de presupuestos vijente en la siguiente localidad.
forma:
En cambio de este terreno, la Municipalidad
ele Coquimbo está dispuesta a ('eder dos sitios
Al ítem 19 de la partida 2. a , «para
que tiene a los costados orientei::lur de la cárgastos jenerales de la Secretaría». . . . . . .•. . . . . . . .. . . . .. $ 25,087 21 cel público... El Fisco con esta adq uisicion podria a su vez ensanchar ese establecimiento,
Al ítem 1 de la partida 3.a , «para
que es en la actualidad bastante incómodo i
el servicio de la guardia del
79:11 25 estrecll(J. .
Congreso» .••..............
En una de sus sesiones, el Cabildo de' Co.Al ítem 5 de la partida 3. a , {para
quimbo acordó autorizar al primer alcalde para
consflrvacion del jardin de la
. Plaza del Congreso» ....... .
1,049 40 jestionar la permuta referida. Así aparece de
la copia fiel que acompaño i que me ha sido
Al ítem 8 de la partida 3.'\ «para
enviada para que obtenga de la Honorable Cápago de servidumbre de la
mara la aprobacion del siguiente
] ,8711
Cámara de Diputados» ....••
$ 28,804 86

PRO~ECTO

DE LEl:

Axt. ],0 Autorizase ul Presidente de la RepúDui'o,uco el mismo períodQ ele seis meseS, S8 blica para que permute el terreno fi..,;cul que
hA 1'iilibiQg atl 16\ ~iaQrirít\ aJ'1sea! h, bB!lddl\d i.}l:It~ ..1 eo¡;¡~aQQ rHU aG li\ plClh1E\ €l@ ~~!!lI\id del

SESION DE 22 DE JULIO

349

La Junta de Beneficencia de Achao ha elaborado un presupuesto minucioso i discreto,
que a este p~oy.ect? acompaftal.nos, donde se
distribUYE: la lllslglllficante c~ntldad que s~rá
indispensable para dar tér~mo?, aquel edlficio de lIue hemos hecho referenc13..
Lo detallado del presupuesto aludido demuestra la buena inversion que tendrt~ la cantidad que, con justicia; pedimos se destine para
aquel objeto.
Por estas consideraciones tenemos el honor
«Honomble Cán1ara:
Los uafios causados por las inundaciones en de propo~er a la Honorable Cámara el simuchas poblaciones de la República son en es- guiente
tremo considerables i requieren inmediata atenPROYECTO DE LE!:
cion, especialmente en las provincias del sur.
Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
Por esto me apresuro a someter a vuestra de-. de la República para invertir la suma ?e seis
liberacion el siguiente
mil pesos que se destinarán a la concluslOn del
_ PROYECTO DE LE!:
hospital de Achao.
Santiago, 20 de .iulio de 1899.-J. L Gal'cí·.J,.
Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta la canti- -Ricanlo Matte Pérez.»
dad de quinientos mil pesos en ~tender o. la
alimentacion i socort'o de los habitantes des«Honorable Ct1.mara:
validos de las poblaciones inundadas, en pro·
En medio de la aflictiva situacion en que se
veer a lo. defensa í saneamiento ele las mismas encuentran los pueblos de la frontera, pat' la
poblaciones o de otra,; am?,ga:Ias i :n el rest~. crisis económica que·azota al país, i que, en esos
blecimiento de las comUOlcaClOnes ll1terrumplpueblos ha l'ecrudecido con ~u~ho mas v.iodas por la crece de los rio.
lencio. que el resto de la Repubhca, ha Caldo
Esta autorizacion durará poI:' el té¡'mino de sobre ellos la calamidad de 108 inmensos desastres meses.
tres que les han causado los últimos estraordiLa presente leí rejirá desde la fechll de su
narios temporales.
publicacion en el Diaria Oficial.-R. Silva
Centenares ele familias han quedado sin pan
Oruz, Diputado por Laja.»
i sin hogar en las ciudades de Angol, Traiguen.
C()llipulli, Victoria i en las a~deas de. Lumaco
«HonoraLle Cámara:
i otras. Los puentes de los 1'10S han SIdo arreEn 1893 se dió comienzo a la, construccion batados por las impetuosas corrientes.
de un edificio para hospital en el departamenVarios de esos pueblos se encuentran n..ctualto de Quinchao. Para este oqjeto se invirtie- mente incomunicad,):~ con los territorios de
ron cuatro mil pesos, autorizados en el presu- donde reciben sus elementos de subsistencia.
puesto de dicho año, cantidad que apénas bastó
La miseria se cierne sobre ellos, con una fapara el esqueleto, techo i paredes, estando a lu. talidad abrumador,), i carecen en absoluto de
fecha inconcluso.
los medios para salir de tan tremenda situaAsí este edificio no presta ni puede prestar Clon.
servicio alguno, de suerte que el hospital de
Oportunamente el Estado cuenta con recur~
aq'uel departamento está deslletiempo atras en sos superabundantes para tender a esos pueblos
una caso., que se arrienda, mui antigua; que una niano protectora i jenerosa que los levandispone de pocas piezas estrechas, sin como- te de su actual postracion, reparando en lo
didad i sin condicion alguna hijiénica.
posible los males que les, han cau~ado es~s deLa Junto. de Beneficencia de aquel ¡departa- sastres' i yo creo que el Congreso 1 el Gob¡erno
mento' ve por una parte no solo próximo a de- consid~rarán un deber de est¡'icta justicia dicsaparecer el dinero invertido con la ruina del tar inmediatamente las medidas necesarias para
edificio de que se vió en 1~93, l'li no destina al- ello.
guna. co.ntidad con que puede dársele término;
Con esta g¡'ato. confianza; tengo el honor de
sino tambien palpa, por lo. otra, lo.. necesidad someter a lo. deliberacion de la Honorable Cáimperiosa de prestar may,9l' atencion o. los ser mara. el siguien te
vicios exijidos de aquel establecimiento de ca·
PROYECTO DE LE!:
ridad, que mui de continuo, por falto. de capaArMcnlo único.-Sa. autoriza al Presidente
cidad i el'lpacio, rechaza con pena a enfermos i
deevalido6, i por esto !lolicioa t\coj ida¡ 1·0ClQmo. de lo. Rap'Ú.blico" p9t' el término de U.a afio, pt.l.t.9.
que ill,.iei.·~~ hl.llf;.\bü 1!b Q~tlti4QQ d~ Q"tAll.'lulte nu!
"f\\d.i\ i p~o1lill/jiEm dil Qg\¡¡!@l'llg!
Coquimbo con dos sitios que la Municil?ali.dad
de esta ciudad tiene en los costados sur 10rlente de la cárcel pública.
.
,
Art. ,2.' El terreno permutado se destmara al
ensanchamiento de la Piaza de Armas.
. Art. 3.° Esta lei reji¡'á desde su publicacion
en el Oial'io Oficial.
.
Santiago, 20 dejulio de 1899.-Ismael Pérez
Montt, Diputado por Ovalle.»
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Públicas, i, eI'. viRta de los datos obtenidos, el
Gobierno i la Cámara arbitren medios pará
reparar siquiera en parte los perjuicios gravísimos sufridos por el Estado i por 108 particu1¡1ref< que ya importan millones de pesos, pérSantiago, 22 de julio de 1899, -M, Novo(J" didas de vidas i destrnccion de propiedades i
caminos públicos.
Diputado por Angol.»
Pido al señor Presidente, en consecuencia,
que oficie al señor Ministro del Interior pi-«Honorable Cámara:
diéndole que obtenga (le todos los intendentes
Como Diputado por Pisagua, he ,recibido en- i gobernadores nn informe exacto i detallado
cargo de la Sociedad Uníon de Socorros Mú- de los daños i perjuicios sufridos por la ere·
tuos e lnstr'uccion de ese puerto, para solicitar cient.e de 10"\ rios desde Valparaiso i Aconca·
del Sobhano Congreso que se le conceda el gua hasta las provincias de la frontera i sur
permiso para conservar el bien raíz qúe posee. de la República, de los peljuicios causados en
En vista de los documentos acompañados, la propiedad fiscal i privada_ Los daños oca·
confío en que la Honorable Cámara se habrá sionados por el desbordamiento de los rios
de ,dignar pJ7estar su acuerdo al siguiente
Aconcagua, Mapocho, Cachapoal, Claro (de
Caupolicnn) i, Zamorano, Tinguiririca, Teno,
PROYECTO DE LEI:
Lontué, Maule Achibueno, Longaví, Bio-Bio i
Artículo único.-Concédese a la «Sociedad los ríos 'l\.fulchen, Bureo, etc., etc.
Unicn de Socorros Mútuos e Instruccion de
Que se especifiquen de una manera clara i
Pisagua»
permiso "especial prescrito por el exacta los daños g~avísim(!s sufridos en las
artículo 556 del Código Civil para conservar, pobla.ciones por la ~lUundaclOne.s,.eomo ocurrió,
durante treinta años, la prupiedad. de h casn i I por eJemplo: Sil Ol!yar, Los L1l"Ios, Requínoa,
sitio ubicado en la calle de AnO'umos de dicho San Vicente ele Tagua ,Tagua, Perales, Han Ropuerto.
<:>
sendo, Laja, Mulchen, Concepcion, Lota i deSantigo, 22 de julio de 1899.-0árlos T. Ro- mas pueblos i cill~ad~s que tanto han sufrido
binet, Diputado por Pisagua.»
dur~nte e~te. cruel I~vlCrno. .
,
Pl<lo aSImIsmo, senor PresIdente, que se dIrija un oficio al señol' Ministro de Industria i
6.° De seis solicitudes particulares:
Obras Públicas para que pase a la Cámara un
Una de doña María Isabel, doña Josefina i
informe detallarlo de todos los pe~juicios sufri·
doña Elena Acevedo i Allende, nietas del capidos en la línea central de los ferrocarriles del
tan de la Independencia' don José Gregorio
Estado i .Sll1'{ ramales; los puentes cortados o
Allende, en que piden pension de gracia.
destruidos, especificando si son puentes permaOtra de doña María Antonia Lizano Cornenentes o los antiguos provisionales, como tamjo, v. de Pavez, madre del'teniente-graduado
bien los terraplenes i edificios que han sufrido.
don José Manuel Pavez, en que pide pension
'Que el señor Ministro se sirva nombrar al
de montepío.
inspector técnico señor Huet, asociado a los
En las dos siguientes piden ahono ele tiempo,
injenieros que crea oportuno nombrar el señor
para los efectos de su retiro, el capitan don
Ministro, para que vi,;iten personalmente todos
Luis Aro i el ex-subteniente don José Antonio
los pnentes destruirlos, avalúen los peljuicios
Rowet.
en toda la línea, costo de reconstruccion de los
I en las dos últimaS piden la devolucion de
puentes i de la reparacion de la vía; que esprelos antecedentes acompañarlos H, las solicitudes
sen las causas que Jmn moti vado la destruccion
presentadas i ya despachadas por el Congreso, de los pupntes i aun mas especialmente de los
de doña Victoria i Luisa Porto Mariño, i de
puentes definitivos.
doña Dolores i doña Celia Granifo.
Que al propio tiempo e~tudien estos injenie7.° De la siguiente nota:
ros c6mo prevenir en lo futuro tan jeneral de«Señor Presidente: Los temporales tan repe- sastre, tomando ell cuenta la topografía del
tidos i las prolongadas lluvias que ha soporta- fluis i que los ríos de Chile son torrentes. Que
do todo el sur i el centro de Chile en este cru- se estudie puentes especiales para las condiciodo invierno, son ya'tan desastrosos en SU'3 con- nes del pais, por ejemplo, si conviene canalisecuencias que me veo obligado a rogar al se- zar en los rios unos quinientos a mil metros
ñor Presidente se sirva hacer leer a la Cámara donde se va a estable~er el puente i hacer empor el señor Secretario, las observaciones que plantillarlo de modo que el mayor volúmeu de
me inspira el estado del pais, i que, en segui- agua en las crecientes se deslice rectamente
da, dirija un oficio al señor Ministro del Inte- debajo de los puentes.
Se podria observar que el crecido gasto que
rior i al señor Ministro de Indu'3tria i Obras
pesos en soco)'rer a los inundados por los últimos temporales en la provincia de Metlleco i en
reconstruir de una manera s61ida i conveniente
los puentes sobre los rios i esteros de esa provincia perdidos por Posos temporales.
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exije este procedimiento seria compensado por
la estabilidad de esas obras i que este sistema
se ha prob>1do yf1 con éxito en otros paises.
Que estos mismos injenieros u otros designados por el señor Ministro informen scbre los
caminos carreteros Llestl'Uidos i cortados por
los rios, las pl'Opieda,les particulares que han
sido inun,ladas, indicando las medidas de defensa que en lo posible puedan evitar estos
males.
Concluyo repitiendo que, ur~a vez presentados estos informes a la brevedad posible, el
Gobierno i el Congreso adopten un plan equitativo pnra distribuir de una Inanera conveniente i justa los caudales públicos para el
bien del pais i para restablecer la comunicacion interrumpida que está ocasionando enormes pe~juicios i que nos ba colocado en peor
caso que en los tiempos mas atrasados de este
pais; pues, en épocas remotas no se tenia ferrocarriles de verano, pero sí caminos e"tables i
carreteros, para todas las estaciones del año.Luis Jordan Tocornal, Diputado por Caupolican.»
El sel'íor TOCORNAL (Presidente).-Solicito el acuerdo de la Cámara para mandar al
archivo varias solicitudes i proyectos a que se
refiere un informe de la Comision de Guerra
del cual se di6 cuent:t en la sesion anterior.
Queda acordado.
Los señores Granifo i Portomariño piden
que se les devuelvan alguno", antecedentes
ac'ompañados a solicitudes ya despachadas por
la Cámara.
Si no hai inconveniente, se hará la devolucion en la forma acostumbrada.
Acordad, l.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior.) -Todas las noticias que de ayer a hoi se
han recibi. lo referentes a las últimas inundaciones, demuestl'l1n qne los peljnicios causados
por los temporales son enormemente graves.
Los sefLOres Diputados saben, sin duda, por
las publicaciones de la prensa: que en las provincias de Malkco, Cautin, Biu-Bio i Concepcion, ciuda.le>i enLeras han sido completí\mente
inundadas. I:)UI:J habitantes lo han perdido todo,
i están hoi por hoi viviendo en los cerros, sin
que se les hayan podido dar socorros porque
e:otán incomunicados.
Las comunicaciones han sido interrumpidae,
i lo poco que se ha podido saber por intermedio de los ferrocarriles del Estado, es que la
desgracia ha sido enorme, tanto para las personas' como para las poblaciones.
.
Los recursos de que, en conformidad a la lei,
pueden disponer los intendentes i gobernadores,son mui limitados i absolutamente insuficientes. para atender siquie~a en parte las ne'cesidades i perjuicios producidos.
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La Cámara aprob6, hace poco, un proyecto
que autoriz6 la inversion de cien mil pesos en
reparar los perjuicios causados por los temporales de mayo i junio. Esta cifra no es solo insuficiente, sjno que está mui léjos de alcanzar
para reparar los peljuicios que ya se habian
producido al tiempo de dictarla.
No tiene aun el Gobierno datos detallados
acerca del monto dé la suma necesaria para
reparar los daños prouucidos, las obras de in-.
mediata defensa que deben hacerse para impedir que las inundaciones continúen, así como
la que es indispellflable para el ausilio i soco!
rros de las familias que han quedado sin hogar,
i sin pan; pero puedo decir que estas sumas
serán de alguna consideracion, porque hai
ciudades en donde el agua ha subido hasta
un metro i medio, arrasando todas lascasas.
Como en la mañana de hoi en el Ministerio'
nn se ha podido tener otra ocupacion que la de
recibir las noticias que llegaban de las ciudades perjudicadas, se ha comprendido que era
deber del Gobierno apresurarse a reparar tantos.i tan graves daños; pero, no pudiendo reunirse el Consejo de Estado en el corto tiempo
de que se podia disponer, he estimado que debia hacer uso de mi derecho de Diputado presentando la mocion de que se acaba de dar
cuenta.
Me permito rogar a la Honorable Cámara
que en la primera parte de esta, primera hora
se sirva despachar ese proyecto, cuya urjencia
no hai para qué demostrar.
N o es posible asegurar que la suma que fija
el proyecto sea suficiente o excesiva. Se ha tomado esta suma como habria podido tomarse
otra cualquiera, i eH la discusion del proyecto
los señores Diputados podrán proponer respecto de ella lo que crean conveniente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no
h,ti inconveniente por parte de la Cámara,
quedaria acordado exiinir del trlÍmite de ColIlision i despachar hoi mismo el proyecto del
Señor Ministro del Interior.
El serlOr ROBfNET.-Con mi vo'to en contra, señor Presidente. Se trata de un desembolso fuerte i, ann cuando se trate de una verdadera calamidad pública, como se dice, creo
que habria podido citarse oportunamente a la.
Comision, la que se l}abria apresurado a despachar un asunto de esta urjencia.
Por esto mantengo ahorA. la práctica in va- .
riable de oponerme a que se exima del trámite
de dictámen de Comision a aquellos proyectos
que importan un desembolso.
Al proyecto mismo no me opongo, puesto
que él viene a remediar una gran calamidad
pública; pero el procedimiento me parece incorrecto.
El señor ECHENIQDE (don Joaquin).-

,1\
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Creo, señor Presidente, que la suma de quinien- ler en la discusion misma del pr.:>yecto, i yo
tos mil pesos es exajerada. Si se tratara de atenderé con el mayor gusto las que Su Señocincuenta milo de cien mil pesos destinados a ría tenga a bien formular.
proporcionar alimento a las personas que no
El señor KONIG.-Hace pocos dias se dis~
tienen que comer actualmente, yo no me opon- cutió rápidamente i fué aprobado un proyecto
dria a la indicacion; pero como es mucho mas que autorizaba la inversion de cien mil pesos
grave votar medio millon de pesos sin informe en la reparacion de los perjuicios que en Val.
de Comision, yo me opongo a que se exima de paraiso i algunas otras ciudades produjeron Jos
este trámite al proyecto.
temporales de marzo i de junio.
El señor TOCORNAI.. (Presidente),-EnHice entónces presente que el Ejecutivo haMnces no podremos ocuparnos del proyécto.
bia presentado un proyecto pidiendo solo cinEl señor 'SILVA CRUZ (Ministro del Inte- cuenta mil pesos, porque a su juicio esta. suma
rior).-La cuantía es una cuestion que puede debia ser suficiente; pero la Cámara, sin aten.
ventilarse i modificarse en la discusion misma del' esta observacÍon, votó siempre cien mil
del proyecto. Talvez el señor Diputado no es- pesos.
taba en la sala cuando yo dije que no era ésta
Pudo entónces hacerse presente que este au·
una cantidad exacta i matemáticamente fijada. silio se concedia especialmente a la ciudad mas
En cambio, las necesidades que precisa aGen- rica rle la República, i que si de fondos públidel' no admiten espera: los habitantes de algu- cos debia sacarse todo lo que se necesitara hasnas ciudades cuyas casas han sido completa. ta para barrer las calles, probablemente no
mente inundadas, arrasadas, han tenido que habria lo bastante con todas las entradas de la
refujiarse en los cerros.
nacion.
Es deber de humanidad, no solo de gobierno,
La caridad es útil, pero no haríamos obra
poner pr,?nto remedio,a ~aI.:tos ,maJe;.
.
prudente. de lej.i!';ladores vo~an~o gruesas. su·
El senor ECHENIQU.Iii (clon uoaqulll).- I mas de cimero sm conocer SIqUIera aprOXIma. ¿Para qué son estos quinientos mil pesos?
damente el monto de los perjuicios producidos
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se va i que deben ser reparados.
Por esto me encuentro en perfecto acuerdo
a leer el proyecto.
El seflor OSSA.-Son para dar de comer a con las espresiones cuerdas que ha pronunciado
la jente que nada tiene i que está pereciendo el honorable señor Echenique.
de hambre. ,Es increible que en esta Cámara
Creo que tal como el proyecto está concebido
se levanten voces en contra de un proyecto no debe ser aprobado por la Cthnarn.
que tal fin persigue: dar de comer al hamSe van a gastar algunos mile~ en frazadas i
briento; vestir al desnudo.
alimentos para la. jente desvalida de las ciuda.Aunque se nos pidiera un millon deberíamos des inundadas. ütra suma. se va a invertir en
darlo sin demora; Salus populi suprema lex esto obrns de defensa para que las lluvias de agosto
1 si el Gobierno no tuviera fondos, debería, no vuelvan a inundarlas.
mas acudir con nuestro propio dinero a llenar
Yo creo qne solo podria aceptarse que se di{:ste deber; i, si fuera necesario, deberíamos jera: votemos die:l1 o veinte mil pesos para atende:!prendernos' hasta de nuestros relojes para del' las necesidadM de esa. jente que no tiene
dar de comer i vestir a nuestros hermanos que comer; pero no me parece propio votar
hambrientos i desnudos.
una gl'Uesa suma en los otros o~jetos a que se
¿A qué venimos a la Cámara si no es para refiere el proyecto, :sin conocer los p,Cljuicios
reparar necesidades tan urjentes como ésta?
que es nece~ario reparar.
.
Mejor seria que no viniéramos.
Yo me opongo, pues, al proyecto, aunque
El señor ECHENIQUE (don Joaquin).-El estoi dispuesto a votltr una. cantidad módica
proyecto del señor Ministro contiene varias para socorrer 11 las personas necesitadas i desideas. Se atenderá con la suma fijada a la ali- validas.
mentacion i socorro de los habitantes desvaliCon este motivo, i sintiendo contrariar los
dos de las ciudades, se harán obras de defensa sentimientos cal'itl1tivos de algunos de mis hai saneamiento i se restablecerán las comunica- norables colegas, yo pediria que dejáramos el
ciones interrumpidas.
proyecto para la sesion del miércoles próximo.
Yo no tendria inconvenient,e para destinar
El señor SILVA CRUZ. (.Ministro del Inal,cruna suma al primero de estos objetos; pero terior).-Si Su Señoría consiente en que se
n~'" me parece prudente que ¡;:e autorice desde trate el proyecto, en su discusion podrá pro·
luego i sin estudio alguno la ejecucion de obras poner las limitaciones i reducciones que tenga
de deféDsa i otras que pueden realizarse mas a bien.
tarde.
Debo !1gregar que este negocio no admite
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- espera, porque hai mUChl18 personas que no
rior).-E'lUs observaciones pueden hacerse va· tienen:que comer.
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El señor TOCORNAL (Presidente).-Si hai
oposicion, seria inCüil continuar la discusion
de preferencia, que requiel'e el asentimiento
unánime de la Cámara.
El señor VERDUGO.-Yo hago indicucion
pam que la Cámara celebre una sesion especial
esta noche a fin de rlespachar este proyecto.
El señor MONTT.-Lu'3 dificultades que se
oponen al proyecto se fundan en que se destinan fondos para realizar obms de defen'3a en las
ciudades inundadas i para restablecer el tní,fico
en los ferrocarriles.
Para esto hai fondos en el presupuesto de
los ferrocarriles; de manem que el proyecto
podria limitarse a los socorros que es preciso
dar a los per:judicados por los temporales, que
no tienen hoi que comer. A este respecto pa·
rece que hai unanimidad en la Cámara, i todo
depende de que el señor Ministro del Interior
limite a esto su proyecto.
El señor SIL VA ORUZ (Ministro del In te·
rior).-N os encontramos en presencia de una
necesidad que no admite esperas.
Es verdad que en el proyecto se consultan
fondos para hacer algunas obras de defensa;
pero debo hacer presente que estas obras serán
provisionales, a fin de sacar, por ejemplo, el
cieno. de las casas en las ciudades que, como
lVlulchen) fueron completamente inundadas.
Se han pedido fondos para todo esto, porque
se considera que estas obras son indispensables;
pero si la Cámara estima que estos gastos requieren un mayor estudio, que por cierto el
Gobierno no habria omitido en ningun caso,
no tengo inconveniente para que solo se trate
de la parte mas urjente del proyecto, recomendando sí a la Honorable Cámara el pronto
despacho del resto.
La primera parte es de suma mjencia, pues
en ella. se piden fondos para atender a la alim¡3ntacion i abl"igo de los habitantes desvalidos.
La otra parte tambien es urjénte, pues tiende a consultar fondos para atender a obras de
, reparacion provisionales e indispensables para
que no queden interrumpidas las comunicaciones por lo que resta del invierno, pues las ciudades están llenas de cieno i partes hai donde
ni siquiera se puede dar un paso. Pero, aunque
esto eS urjente, si la Cámara así lo estima, puede segregarse del proyecto, i qued-;;.r para la
sesion próxima..
El señor ECHENIQUE (don Joaquin).Esto es mas o ménos lo que he propuesto; pero
desearia saber en qué forma quedaría el proye~to una vez reducido a la primera parte, Tal
como está redacta.do, encuentra resistencias la
idea de despacharlo sobre tabla.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Se puede redactar en la forma conveniente durante la c1iscusion. Lo único que por
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ahora se di'lcute es la preferencia en favor del
proyecto.
.
. El señor MUNOZ.-¿A!cuánto se reduciria
ent6nces la cantidad q ne se solicita?
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Podria reducirse a cien mil pesos.
El sei'íor TORO LORCA.-Desearia saber
si, acorclacla esta preferencia, habría tiempo para tratar de otro asunto.
El señor 'l'OCORNAL (Presidente). - La
pl'eferencia solicitacla es para ántes de la órden
del dia, porque en ésta .debe tratarse de la in.'
terpelacjon pendiente.
Si no hl1.i inconveniénte discutiríamos desde
luego solo la primera parte del proyecto.
Acordado.
El soito\' SECRETARIO.-EI proyecto que,
daría redactado en esta forma:
«Artículo lmico.-Se autori~a al Presidente
de la República para invertir hasta la cantidad
de cien mil pesos en atender a la nlimentacion
i consumo de los habitantes desvalidos de las
poblaciones inundadas por los últimos temporales.
Esta autori7.ucion durará por el término de
tres meses.
La presente lei rejirá desde la fecha de su
publicacion en el Diario Oficial.
El señor KONIG.-Desearia saber del señor
Ministro si se han invertido los cien mil pesos
que se acordaron en dias pasados para atender
a las ciudades inundadas, de los cuales cincuenta mil pesos eran para Valparaiso i el resto
pura las demas provincias.
El sei'íor SILVA CRUZ (Ministro del lnterior).-Esa suma se habrá de di8tribuir en esta
forma: cincuenta mil pesos para Valparaiso.
veintidos mil para reparaciones indispensables
en el Mapocho, i los veintiocho. mil restantes
para las demas ciudados en que deben efectuarse reparaciones urjentes.
.
Las sumas consultadas son por cierto muí
exiguas para las necesidades que están llamadas a atender, i si aun no se han distribuido
es porque, como en la lei no se dijo que principiaria a rejir desde su publicacion en el ])iario
O(iaicd, ha habido necesidad de aguardar a que
trascurran los seis dias requeridos para que las
leyes entren en vijencia.
El señor KONIG.-Agradezco la esplicacion
al señor Ministro, i voi a dirijirle aun otra
pregunta:
. Si se aprueba esta lei:¿quién distribuirá los
fondos acordados?
El señor SILVA CRUZ (Ministro del lnterior).-EI Gobierno tiene el propósito de que
la distribucioll se haga por los intendentes i
gobernadores, asociúndose de personas respetables de todos los colores políticos, de Jos fun~
cionarios públicos mas en contacto con el pú-
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blico i de algunos miembros de las respectivas fondos se haga a prorrata de las necesidades
juntas de Beneficencia.
de cada departamento; i los únicos que pueden
En poco tiempo mas,:el Presidente:de la Re- conocer debidamente las necesidades a que deba
pública, acompañado de uno de sus ministros, subvenirse son las personas de los mismos puehará un viaje a las ciudades que han sufrido bIas inundados. I a este respecto se me ocurre
por los temporales a fin de poder apreciar Jos que, buscando entre esas personas las que tendaños i presentar a la Cámara un proyecte, gan algun carácter público) se verá que las
para repararlos convenientemente. Esta es una que en mejor situacion se encuentran para el
idea que he oido espresar a S. E. el Presidente objeto que perseguimos son la,., que componen
las juntas de beneficencia de cada departade la República.
El señor CASAL.-Agradeceria al señor Mi- mento.
nistro que se! sirviera indicar si se ha tornado
Estas Juntas, que por sus funciones ejercen
una base análoga para la distribucion de los obras ue caridad i que están compuestas de
cien mil pesos que se acordaron hace dias para personas respetables, dan a mi juicio garantías
Valparaiso, Santiago i otras poblaciones.
de acierto en la distribucion de los fondos que
El señor SILVA CRUZ. (Ministro del Inte- consulta la presente lei. Estas junt&.s, compuesrior).-Nada se ha determinado aun al res· tas de dos o tres de los mas respetables vecipecto.
nos de cada localidad, i que son presididas por
Se sabe que para Valparaiso se ha designa- el Intendente o Gobernador, segun el caso,
do una Junta compuesta del Intendente, de al- inspiran, en el criterio público, confianza de
gunos vecinos i del nuevo alcalde, la cual de· que procederán con rectitud. Ademas, como
be estudiar la mejor manera de invertir los corporaciones públicas, están ellas obligadas a
rendir cuenta instruida i documentada respecto
fondos.
Parece natural, que esa mi"nna junta siga de la iuversion de los fondos puestos én sus
atendiendo los trabajos.
I manos. Esta es una garantía mas para elejirlas
En Santiago será la Direccion de Obras en ei presente caso.
.
Públicas la que acuerde la inversion; i en las
Por estas' consideraciones' hago indicacion
demas provincias) podrian ser comisiones com- para agregar un inciso que diga que la distripuestas' mas o ménos en la forma que he indi- bucion de los fondos se hará a prorrata de las
necesidades de cada departamento, i se encarcado hace un instante.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En gará de ella a la Junta de Beneficencia de cada
discusion jeneral i particular el proyecto, si no localidad.
hai inconveniente, por constar de un solo arEl señor PEREZ MON'l'T.-Yo propongo
tículo.
que se agregue otro artículo que diga «Esta
El señor BANNEN.-Daré mi voto al pro- autorizacibn durará por el término dedos meyecto, aunque desconfío mucho que la distribu- ses.»Este artículo tiene por opjeto establecer un
cion de los fondos sea justa i equitativa.
plazo para el cumplimiento de la lei i no
Sin embargo, basta que se trate de un obje- dejar su ejecucion pendiente por mucho
to tan landable i haya probabilidades de co- tiempo.
'
rrecto reparto para que no me oponga al pro.
El señor TOCORNAL (Presidente).-El proyecto.
yecto del honorable señor Ministro fija un
Es indispensable, con todo, que el Gobierno plazo de tres meses.
tome precauciones para que se distribuyan
El señor PER~Z MONTT.-No he dicho
bien los subsidios, nombrando para el caso co- nada entónces, honorable Presidente.
misiones imparciales i adecuadas.
El señor MUNOZ.-No hai duda de que los
Decir que se designarán personas de todos perjuicios de los últimos temporales son sumalos colores políticos no es garantía suficiente, wente graves en todos los pueblos de las rejiopor mas buena voluntad que el señor Ministro nes central i del sur; pero yo temo mucho que
tenga, porque siempre ofrece dificultades esa la cantidad que consulta el proyecto se gaste
clasiticacion de colores políticos, que tendrá en los pueblos mas rico¡:¡, i como lo" pueblos de
que ser hecha por los intendentes i goberna- la frontera son tan pobres i yo quiero que a
dores.
ellos tambien alcancen estos beneficios, hago
Yo creo que la Cámara debe tomar precau- indicacion para que la cantidad que consulta
ciones las mas sérias, respecto de la distribu- el proyecto se eleve a ciento cincuenta mil
cion . de estos fondos; el señor Ministro, por sí pesos.
solo, no puede hacer desde aquí, confiándose
El señor BELLO CODECIDO.-Segun he
únicamente en los intendentes i gobernadores, creido entender, los cien mil pesos que consulta
una inversion que dé garantías de seriedad i el proyecto en discusion están destinados úni·
acierto.
camente a alimentacion i vestuario de las perEs indispensable que la distribucion de los sonas desvalidas, sin que en esta lei se consulte'
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un centavo para la construccion de puentes, que se ha referido el honorable Diputado de
siquiera provisorios, ni para hacer obras de de- Valparaiso.
Modifico en ese sentido la indicacion del sefensa en aquellas C,poblaciones que se ven amagadas por las creées de los rios, e interceptadas- ñor Diputado.
por los aluviones i falta de medios de comuniEl señor BELLO (;ODECIDO.~ y o he pecacion.
di do ses ion especial para el lúnes, por trata.rse
Mulchen, por ejemplo, está inllndado con el de remediar necesic1aces que exijen inmediata
agua , seO'un
se átirma, a mas de un metro de reparacion.
b
altura.
El señor IBANEZ.-Uno o dos dias mas
En esta situacion, yo desearia esclarecer este nada significan para la clase de obras a que se
punto.
.
refiere Su Señorío..
¿Ouenta el Gobierno con fondos disponibles, El señor NOVOA.-Yo he presentado sobre
para hacer obras de reparacion i de defen"a?
esta misma materia un proyecto, i creo que es
I si no cuenta con esos fondos ¿cómo podria oportuno que se trate de él. .
la Honorable Cámara negarse a concederlos?
Deseaba pedir preferencia para ese proyecAntes de proseguir, desearia que el señor to a fin de que se tratara hoi mismo, :pues él
Ministro del Interior tuviera a bien dar res- trata de remediar necesidades qUe no admipuesta a mi pregunta.
ten espera de dias ni de semanas, como son las
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- necesidades del hambre.
rior).-El honorable señor Ministro de IndusEl señor Ministro del" Interior, reconociendo
tl'ia i Obras Públicas me dice que eli mui corta las necesidades a que me refiero, ha querido
la cantidad que queda en la partida destinada acudir a satisfacerlas i ha presentado un proa reparacion de caminos, i que para repara- yecto qne es mas comprensivo que el mio,
cion de puentes i construccion de otras obras puesto que consulta la cantidad de cien mil
no cuenta el Gobierno con un solo centavo. Lo pesos para todos los pueblos damnificados,
único que para ello tenia eran los cien mil pe- cuando mi proyecto so16 consulta cincuenta
sos últimamente acol'dados, cuya distribucion mil para la provincia de MaUeco.
Yo, para determinar la cantidad que aparece
acabo de indicar a la Honorable Cámara.
El 'señor BELLO CODECIDO.-Entónces en mi proyecto, hice un cálculo a vuelo de páes i¿dispensable consultar alguna cantidad jaro de lo que podia necesitar la provincia de
para la construccion de obras de defensa en Malleco, que les tal vez la mas perjudicada por
las poblaciones inundadas.
los temporalps últimos, pues todas sus poblacioEsta es una necesidad tan grande corno la de nes se han inundado i todos sus puentes han sido
dar abrigo al 'i ue no lo tiene.
cortados por el ímpetu de las aguas. La ciudad
PUl' esto pido a la Honorable Cámara se sir- de Traiguen se encuentra incomunicada con sus
va acordar una sesion especial para considerar alrededores, de los cuales recibe recursos, porel resto del proyecto que habia presentado el que se han cortado los tres puentes que sirven
honorable señor Ministro dei Interior.
para sus comunicaciones. Victoria i otros pueYo no veo la necesidad de aguardar informe blos se encuentran tambien incomunicados.
Por no alargar mas el incidente, no doi lecporque la Comision tendrá que 11 egar a Ia conclusion del proyecto del honorable sefíor Mi. tara al telegrama del Intendente de Angol,
nistro, desde que son públicos los estragos que que es un cuadro fotográfico de la situacion de
se trata de remediar.
aquella!:: rejiones. Por eso no comprendo cómo
se ha podido formar este debate largo i enojoEn consecuencia, hago in :licacion para que so al rededor de un proyecto que debió ser desse celebre una sesion especial el lúnes próximo pachado sobra tabla. Puedo decir con justicia
para discutir la segunda. parte del proyecto del que este debate no hace honor a la Cámara.
honorable señor Ministro del Interior.
Como la Cámara parece estar dispuesta a
. El señor TOOORNAL (Presidente).-La in- aprobar el proyecto d'el señor Ministro, yo no
cacion del honorable Diputadó isignificaria el tengo inconveniente para darle mi voto, sin.
aplazamiento del proyecto. en discusion?
tiendo, sí, que él atienda únicamentea remediar
El señor BELLO CODECIDO.-Nó, h'mo- las necesidades inmediatas de la miseria, pero
rabIe Presidente; es para trat,ar ellúnes el pro- que no consulte la reconstruccion de los puenyecto en cuanto concede fondos para 'obras de tes 'lecesarios para las comunicaciones puntos
defensa urje:(ltes i para establecer las comuni- que mi proyecto toma mui en cuenta.
caciones interrumpidas.
Me adhiero I.i la indicacion del honorable
El señor IBANEZ.,.-Como se ha acordado Diputado por Valparaiso señor Bello Codecido
una sesion especial para el miércoles, yo creo para que se celebre .una sesion especial el lúque ese dia podria tratarse en primer lugar, nes próximo con el objeto de resolver esto gran
con O sin informe de Comision, el proyecto a; cuestion, que siento no ver resuelta boi mismo.
~
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El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- hacer uso de la palabra el honorable Diputado
rior).-N o tengo incon veniE:;nte para aceptar la por Ovalle, que la habia pedido.
indicacion del honorable señor Bannen para
El señor PEREZ MONTT.-Desearia saber
que se encargue de la distribucioll de los fondos del señor Ministro Jel Interior si se ha tijado
que consulta el proyecto a las juntas de Bene- ya dia :para la eleccion de un municipal en
ficenci,t de las respectivas localidades, pues ése lquique, cuya vacante se ha declarado por la
era tambien d propósito del Gl)bieroo, aun Municipalida,d hace algun tiempo.
cuando no se consignara en el proyecto.
El sefto!' SILVA CRUZ (Ministro d~l Inte·
Pero quisiera que se agregara especialmente rior).-N o se lile ha dado cuenta de esto; pero
a esas juntas al Intendente o Gobernador r0.s- tan pronto como llegue al Ministerio, pregunpecti vo, para que hiciera la distribucíon de taré lo que haya.
acuerdo con la Junta de Benelicencia, pues
El serlO!' NiETO. -- Ayer la Comision de 00aunque esos funcionarios son presidentes natos bienlO inició la discusion del proyecto relativo
de las juntas de bt'neficenciil, solo tienen en a li!, pl'olollgacion del ferrocarril de Aleones a
ellas derecho a voz pero no a voto.
Pichilemu.
El señor BANNEN.-No acepto la modificaFué ése un debate mui interesante i en él
cion que propone el señor Ministro, porque tuve el honor de hacer prest'nte a la Comision
considero mas conveniente que se deje a las que el proyecto del seI10r Conlernoy debia disj untas de beneticencia la responsabilidad es- cutirse COlljuntamente con el del señor Dussaud,
elusiva ele la reparticion de los fondos, respon- que está relacionado con las obras del puerto
sübilidad que quedaria mui amenguada si se ele Llico i del lago de Vichuquen.
hubiera de compartir con los funcionalios que
Alg'unos de los miembros de la Comision hiinúica el seI10r Ministro. Por otra parte, spgun cieron observaciones en contra del proyecto
h. im1i.:ucion de Su SeI10rÍa la Junta de Bene- relativo al puerto de Llico. Como esos ataques,
ticencia pasaria a ser simplemente asesor!), del I en mi concepto, carecen de fundamento, me veo
Intendente o Gobernador.
I en el caso de presentar, para que se publique,
El señor SILV A CRUZ (Ministro' del Inte- una propuesta pasada al Gobierno del señor
rior).-Acepto que quede el inciso en la forma Balmaceda por el señor Dussaud para hacer el
que ha propuesto el honorable Diputado por ferrocarril de Curicó a Llico, para habilitar
Concepcion.
como puerto el lago de Vichuquen i construir
El sellor ALESSANDRI.-Yo estimo mas el canal entre el lago i el mar.
conveniente aceptar la modificacion que propuDebo hacer presente que, segun noticias que
so el señor Ministro, pues así seria mas efecti va me dieron el Intendente de Curicó, el Gobernala responsabilidad por la inversion de los fon- dorue Vichuquen i varios vecinos de tlquella
dos. Los intendentes i gobernadores tendrian localidad, el sellar Cordemoy solo estu vo ahí en
que rendir cuenta documentada de la inver- lSt:59 por espacio de una hora; i durante ese
sion al Tribunal de Cuentas, como tOllos los tiempo tuvo el suficiente para visitar el lago,
que tienen a su cargo el gasto de dineros pú recorrer el terreno en una estension de setellta
blicos.
kil6metros, estudiar el trazado de la líuea, i
UN SENOR DIPUTADO-Las Juntas de formar el presupuesto de los gastos que demanBeneficencia tambien tienen flue rendir cuentas. daria su constmccion.
El ;;;eI101' ALESSAN DRI.-De todas mane,
Se comprende que la. sola esposicion de estos
ras, es mas efeet.iva la responsabiliclad de los hechos basta para comprender J,:¡, fe que mereintendente,,; i gobernadores que ~a de las juntas cen el inforl1le i los planos 11e ese injeniero,
de Beneficencia, que son cuerpos colejiados.
porquf\ no es posible que en solo una hora que
CeT'rado el cltbate se dió por aprobado, en estuvo en el terreno haya podido veriticar esos
jeneral i p(trticular, el proyecto por asenti- trabajos
miento tácito.
El señor Dussaud solicitó del Supremo GoLa indicacion del señor Muñoz paTa elevar -bierno algunos elementos para trasladarse a
de cien mil a ciento cincuenta mil pesos la Llico i hacer estudios sobre el terreno; i el Mi·
suma consultada en el proyecto, tui aprobada nisterio de Obras Públicas le dió todas las fapor treinta i cinco votos. cont'I'a dieziseis.
cilidades necesarias; puso a su disposicion un
La indicacion del señor Bannen pant en- buque i le dió dos injenieros para que le ayuda.
cargar a las respect'¿vas juntas de bene/icen- ran en sus trabajos.
cia, la invérsion de los tondos concedidos,
El señor Dussaud estuvo en Llico durante
deb'iendo hacerse la dist'i'ib'( .cion de ellos a pro- veinticinco dias. En ese tiempo se ocupó de harralc¿ de las necesidades ele cada depa1'tarnento, cer todos los estudios necesarios para la realizase dió por aprobada tácitnrnente.
cion de esta obra; i despues de eso, presentó al
El señor 'l'OCORN AL- (Presidente ).-Como señor Balmaceda la propuesta que he tenido el
aun no ha terminado la primera hora, puede honor de remitir a la Mesa, no para que se lea
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porque seria quitar mucho tiempo a la Cámara,
sino para que se publique a :fin Je que puetlan
imponerse de el!:::, todos mis honorables colega,;.
De este importante documento se deduce:
primero, qUG este eminente injeniero considera
que es ele importancia i utilidad indiscutilde
que este ferrocarril vaya de Curic6 a Llico, i
que es perfectamente posible el dmgado ele la
laguna; i segundo, que hai terreno suficiente
para Ls senderos i caminos i pam el crecido
número de obreros que se necesite eUlplear en
esas.obras, que t,tlvez serian dos m;] quinientGs;
i pOlo fin, que, tomando en consideracion la importancia Je la obra i los grandes beneficios que
reportará a la rejion central del pais i sobre
todo 1),1 abrigo i resguardo de la escuadra, QSpecialmente en casu de guerra, es por demas
justificada la inversion de un millon de libras
que consulta el presupuesto del sellOr Dussaud
para la realizacion de los trabajos.
El seüor TOCORNAL (Presidente).-Debo
hacer presente al señor Diputado que ha terminado la primera hora.
El seí10r OASAL -¿Que no se está tratd.llLlo
este asunto en la Comision de Gobierno?
El señor NIETO.-Sí, señor; pero como se
ha-atacadu la idea de la construccion del puerto
de Llíco, he que~'ido esponer cuáles son 10fl documentos que la defienden i la justifican. He
querido oponer documento a documento para
que juzgue la Ülmara.

El documento envi-ado a la Mesa por el señor Nieto dice como
, sigile:
CONTRATO

«Acéptase en los siguientes términos la propuesta de don Luis Dussaud para la construccion del antepuerto militar de Llico (departamento de Vichuquen) i la apertura de un canal
de comunicacion entre este ant€puerto i el lago
de Vichuquen, tales como estos trabajos e~tán
descritos en los capítulos tres i cinco del fulleto
del injeniero don J. Ramon Nieto, autor del
proyecto, folleto publicado e impreso en Santiago, Imprenta Nacional, año 1888, i titulado:
«Ferrocarril de Cnricó a Llico. - Canal de
navegacion entre el lago de Vichuquen i el
mar», i conforme a los planos númeTl)s tres,
cuatro, cinco, seis, si'ete i ocho,," anexados a dicho folleto.
El antepuerto se compone de dos tajamares,
largos, cada uno de novecientos metros:
l.0 Un tajamar orijinándose en tierra, a quinientos metros, mas o ménos, del punto cero
del eje del canal, con ¿ireceion sur a norte;
2.° Un tajamar orijinándose tambien en
tierra, a un metro ciento setenta i cinco milímetros al norte del mismo punto cerO del eje.
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Este tajamar tendrá una direccion sensiblemente e_~te oeste.
La Cilnstruccion Jo estos ,dos tajamares deberá e.iecutarse :cegun las dimensiones de los
perfiles tipos del plan número seis, a.nexo a
dicho folleto.
.
El canal de navegacion será abierto segun
el trazado indicado en el plan jeneral número
tres, i segun el perfil lonjitudinal P, número G
cuatro i el perfil trasversal P, número cinco.
El volúluen total de los d8smontes o dragaje!'; por ~jecutal' en la apertura del canal de
'navegacion, comprendiendo los dragajes por
e.iecutar en el ante-puerto i a la embocadura
del canal en el lago dE: Vichuquen, habiendo
sido fijado por el injeniero señor Nieto a d0s
millones doscientos veintinue\-e mil metros
cúbicos, queda entendido que los volúmenes de
desmontes i dragajes por ejecutar en el canal,
en el ante-pm,rto i en el lago de Vichuquen no
deberán exceder de des millones doscientos
veintinueve mil metros cúbicos, sin que el
contratista sea pao-ado de la diferencia.
Don Luis Duss~ucl se compromete a ejecutar
los trabajos arriba mencionados a sus riesgos
i peligros, a precio alzado, i conforme a las
cláusulas i condiciones siguientes:
Art. Lo En caso de muerte del señor Dussaud, todos los derechos i obligaciones que por
este contrato le corresponden recaerán sobre
sus herederos.
Art. 2.° El monto de los trabajos, habiendo
sido fijado denniti vamente por el a.utor del
proyecto a la suma de veintiseis millones cuatrocientos cincuenta i seis mil quinientos francos, don Luis Dussaud consiente en reduci¡' esta.
suma a veintiseis millones de francos, o sea a
un millon cuarenta libras esterlinas.
Corno compensacion, el Gobierno consiente
en poner a disp0SiÍcíon de don Luis Dussaud,
miéntms duren los trabajos, un mínimum de
treinta kilómetros de vía férrea (sea sesenta
milll1etros de rieles), con los durmientes, eclisas
pernos, clavos, necesarios a la construccion de
una vía férrea, destinada a traaportar los enrrocamientos i piedras indispensables pa¡'a la
construccion de los tajamares i de los sillares
(bloques artificiales)
Tan luego como los trabajos estén concluidos, el Gobierno tomará poses ion de los rieles,
durmientes, cclisas, pernos, clavos i podrá utilizarlos, si así lo quiere, a la construccion del
ferrocarril proyectado elltre Curic6 i Llico.
_ Art. 3.° El contratista es libre para elejir los
procedimientos de construccion; pero ellos deben conformarse en todo con las reglas del
arte, de manera que parte alguna de la obra
deje de tener el carácter de defini-tiva i de duracion permanente.
Aft, 4.° El largo de cada tajamar, siendo ele
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novecientos metros el tajamar sur-norte, ten' Llico, así como de las montañas esquitosas que
drá en su plan superior, a tres metros arriba se podrán encontrar en la vecindad de los tradel cero de las mares medias, un ancho de bajos.
quince metros.
Art. 10. Los sillares (bloques artificiale,;),
El tajamar este-oeste tendrá en su plan su- tendrán cuatro metros de largo, dOfl metros
perior, al mismo nivel de tres metros arriba cincuenta centímetros de ancho i dos metro'!
del cero de las murel> medias, solo diez mEltros de altura, o 'Sea un volúmen de veinte metros
de ancho.
cúbicos, i un peso aproximativamente de cinArt. 5.° Los planos definitivos de los traba-o cuenta toneladas por cada sillar
jos, tales como están especificados en el proyecEstos sillares serán de albañilería de piedra
to del injeniero señor Nieto, "erán hechos en los granítica i mezcla de arena i cal hidráulica del
seis primeros meses que seguirán la firma del Teil (Francia).
contrato. Estos planos serán firmados por el
Art. 11. TodoR los materiales, deberán ser
contratista o su apoderado, i se dejarán archi- recibi.]os pnr el injenierc imipector, i no podrán
vados, dándole recibo de ellos. .
Rer empleados sin su aprobacion.
Siendo el monto de los trabajos fijado denToda sustitucion de materiales despues de
ni,tivamente en la suma de un lIlillon cuarenta su recepcion, será castigada con una multa
mil libras esterlinas, el contratista no pourá igual al doble del valor de los materiales reempretender ningun derecho a reclamo por error plazu\los
Art. 12. Si hubiere dive,:jenciastécnicas en·
u om~sion.
Art. 6.° El Gobierno se reserva el derecho tre el contratista i el injeniero·inspector sobre
de introducir modificaciones en el Cllrso de la los materiales, disposiciones de conetruccion u
ejecucion de los trabajos, respetando. sin em- otras análogas, la controversia será resuelta
bargo, las dispo,'sic:iones de los perfiles de los I sin ulterior recurso por el Ministro de Obras
tajamares, fijadas por el injeniero señor Nieto. Públicas en todo asunto que pueua estimarse
Si las modificaciones introducidas tuviéran en mil libras esterlinas o ménos. 1 si la rliverpor efecto de aumentar los volúmenes de en- jencia versare .sobre cosas que excedan de dirrocamientos sillares i desmontes o dragajes, cho monto, el asunto será resuelto por la Corvolúmenes sobre los cuales es basarlo el pre· te Suprema <.1e Justicia, con audiencia de dOR
sen te precio alzado, el Gobierno pagará al con- peritos, uno nombrado por el Gobierno i otro
tratista la diferencia.
por el contratista, debiendo SEr estos peritos
Art. 7.° Las modificaciones mencionadas en no implicr.c1os i ajenos a. los trabajos. La parte
el artículo precedente no podrán ser ordenadas condenada pagará todos los gasto".
sino en los doce primeros meses despues de
Art. 13. Las diverjencias po comprendidas
. firmado el presente contrato.
en el artículo anterio)-, como ser las relativas
Art. 8.° El contratista se oblig3. a no emplear a la interpretacion legal del presente contrato
en su personal superior sino a personas reco u otras, serán sometidas al conocimiento i renocidas como de una habilidad consumada en solucion de la Corte Suprema de Justicia.
trabajos marítimos. En cuanto a los opt'rari05
Art. 14. Todos los materiales, maquillarias,
serán escojidos entre los mas idóneos i espel'i- herramientas i útiles de toda especie, necesamentados.
rios para la construccion, serán librel> de todo
Para dejar a las faenas agrícolas el número derecho fiscal o municipal, a la internacion cocle trabajadores que les es indispensable, el con- mo a la ef'portacion.
tratista se compromete, si el Gobierno así 10
Art. 15. Los terrenos planos en que .deben
exijiera, a no emplear sino operarios europeos. levantarse las construcciones, i los necesarios
. 'ro dos estos operarios serán traidos de Europa para la planteacion de las diferentes faenas,
a Chile a título de inmigrantes i repatriados esplotacion de materiales, (piedm, arena, etc.,
de cuenta del Gobierno de Chile a la. termina- etc. l, colocacion de las vías férreas que el concion de los trabajos, si así lo exijieran.
tt-atista necesita, serán espropiaclos por el GoSi, entre estos operarius, hu biera alguno que, bierno i puestos gratuitamente a disposicion del
por su mala salud, su mala voluntad o su bS- contratista. Si por la lentitud de las espl'opíritu de indisciplina, no pudieran satü,facer piaciones hubiera atraso en el principio de los
las exijencias del trabajo, deberán ser repa- trabajos, el contratista no seria responsable de
triadcs de cuenta de] Gobierno. Este modo de este atraso.
procedel' permitiria de guardar en Chile solo los
Art. 16. El personal del contratista que via·
hombres vtUidos, buenos trabajaclores i aptos je por asuntos del servicio tendrá pasaje libre
para prestar ~grandes servicios al trabajo na- por los ferrocarriles del Estado.
cional.
Art. 17. Los trabajos deberán iniciarse denArt. 9.° Los enrocamientos serán estraidos tro de seis meses despues de firmado el conde las Plantañas graníticas situadas al este de trato.

SESION DE 22 DE JULIO
Las construcciones (le casas i bodegas de la harán segun estados mensuales fijados de coEmpresa, la apertura de hlS canteras, la cons· mun acuerdo entre el injeniero-inspector i el
truccion (lel ferrocarril de.~de las canter;],s has· contmti"ta, i segun la serie de precios.
Estos trabajos serán e,;tablecidos el 30 o 31
ta Llico, serán consideradas como con'ltitude ca,la mes tomando por base los precios nni·
yenbs en el principio de los tmbajo'l.
Art. lX L,y:¡ trao·l.i\)s deber;Í,n coneluil'se en tarios que han servido al injenieru señor Nieel plazr> de cinco año, despues de la fecha (le to para establecer el monto de su proyecto, i
firmado el contmto, bajo pena (le una multa serán pagados a mas tardar ellO del mes side veinte mil pe:;o:,; por cada mes de atraso, guiente.
Art. 23. En cumplimiento del presente consalvo ca"\o de fuerza mayor fijados en el artrato, el contratista entregará a la órden de la
tículo 21.
En cambio, si lo~ tnLblljos fueran concluidos Legacion de Chile en Francia la suma de treinántes del plazo de cinco años especificc1di> mas ta i dos mil libras esterlinas que será'deposiarriba, el G<Jbierno pagará como prima al con- tada en el Banco llamado «Societé Marsellaitratista igual suma de veinte mil pe:;os por ca- se», i un año despues de comenzarse los trabada UllO de los meses ganados.
jos, se retendrá ademas el diez por ciento del
Si clespues de tra~curt'ido un año desLle el monto de cada pago que se haga al contmti"ta
dia ele la aceptacion de la propuesta, no hubie- hasta completar treinta i dos mil libras esterre el contratista comenzado los trabajos, queda linas.
Estas últimas filumas se irán depositando en
de hecho anulado el contrato i aplicada a favor d')l Fisco la garantía de que habla el ar- el Banco en que tenga su cuenta el Gobierno, i
producirán cinco por ciento de interes anual a
tículo 23.
Art. 19. El Gobierno tiene la faculbtd de favor elel contratista. Ambas garantías quedanombrar un injeniero inspector i lOA ayudan- °rán vijentes ha~ta la recepcion definitiva de
tes necesarios para vijilar los materiales em- los trabajos. El Gobierno no podra disponer de
esta'l garantías miéntras el contratista cumpla
pleados i las obra'! ejecutadas.
Art. 20. Cuanelo el injeniero inspector crea con sú contrato.
que existen,en la fabricacion de los sillares al'
Art. 24. Una vez terminada la obra, se protifici¡lles vicios de con~truccion, podrá ordenar cederá a la recepcion provisoria de los trapor escri to su dell1olicion i la cOll¡;truccion de bajos.
las obras calificada'l de viciosas. Los gastos i
Art. 25. Un año despues de la terminacion
perjuicios que resultaren de esta operacion de los trabajos la recepcion definitiva deberá
serlÍn de cargo del contratista. si los vicios de ser realizacla. Despues de esta última fecha,
construccion fueran reconocidos i justificados, el contratista será libre de toda responsabii de cargo del Gobierno si estos vicios no exis· lidad.
Art. 26. El contratista o las sociedades o
tieren.
Art. 21. El contratista renuncia a toda in- personas que lo representen o a quienes él
demnií:l1cion por causa de pérdidas, averías o transfiera sus d.erechús, declaran constituir codaños oca'lionados por (Iescuido, falta de pre- mo domicilio legal, para los efectos del presenvision, deficiencia ele medios o fabas manio- te contrnto, la ciudad de Santiago de Chile.»
Ei señor MUNOZ.-Como la primera hom
bras.
El Gobierno no reconoce otros casos de fuer- se ha ocupado en gran parte en discutir el proza mayor que le afecten responsabilidad, sino yecto presentado por el señor Ministro del. Inlos de guerra, terremotos i raz de mareas, siem· terior, podria prolongarse la primera hora por
pre que éstos causen daüos notorios en la ve- algunos minutos.
cindad.
El señ'Jr 'fOCORNAL (Presidente).-Si no
Si los trabajos sufrieren atraso por efeCto hai inconveniente, se prolongará la primera
de epidemias,' huelgas totales, o parciales de, hora por diez minutos.
obreros que causen la clesorganizacion ele las
Acordado.
faenas, naufrajio de buques con materiales neEl señor GUTIERREZ.-Me permito precesarios a la construccion de las obras, estos guntar al señor Ministro del Interior si tiene
atrasos, si son debidamente comprobados, no noticia de ciertos sucesos graves ocurrÍcbs en
afectarán la responsabilidad del contratista en la provincia de O'Higgins. Parece que el señor
cuanto a los plazos esta.blecidos.
Intendente de la provincia pretende ejercer
Los casos fortuitos anteriormente enumera- 'presion sobre un jurado de imprenta que debe
dos deben justificarse dentro de los treinta juzgar un articulo publicado en Rancagua en
dias siguientes a aquel en que hubiesen ocur- contra del Intendente.
rido.
He recibido telegramas en que se denuncian
Art, 22. El pago de instalaciones, materiales esos abusos i se me pide solicite garantías para
de toda especie en cancha, trabajos hechos, se un derecho tan sagrado corno el de publicar las
o

o

CA MAltA

n~

nlPÜTADÓS
~

opiniones por la prensa. Entiendo que en el cienda).- Voí u. decir al honorable Diputado
Mini;¡terio tambien se habrán r~cibidü telegra- por Vallenar que tan pronto como recibí su
mas análogos.
peticion de datos la envié al señ0r Director de
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- Oontabilidllel para que satisf,~ciese los deseos
rior).-N o tengo conocimiento do lo;; hechos ele Su SeflOría en la mejor forma posible. Si
que denuncia el señor Diputado. Probablemen- aparecen incompletos los elatos enviados es inte el tel"grama a qne se reoere Su Señoría es- dudablemente porque no ha habido tiempo
tará en el Ministerio; no lo he leido; i si él material para concluir de reunirlos. Pero si
existe, tomar'; las merlidafl del caso.
Su Señoría no tiene mucha urjencia ....
El señor GUTIlLRRt~Z -Agradezco la conEl señor TORO LORCA.-No tanta ni tan
testacion al seflO" Ministro, i oj¡llá tornara Su poca .... pero no tendria inconveniente pam
Señoría medidas ené,jicas para poner remedio esperar algun tie'l1po.
El·señor PIN'rO IZARRA (Ministro de Haa estos abusos. Se trata de un Intendente que
ha perseguido a los miembros de un jurado de cienda).--Porque la verdad es que p,lra confec·
imprenta que ha procedido en cumplimiento cionar los datos pedidos por Su SeüorÍa hai
de sus deberes.
que hacer un trabajo mas o rnénos largo.
El sefior TORO LORCA.-Ag-radezco mu- . El señor TORO LJRCA.-Ya deben estar
cho al señor Ministro de Hacienda los datos presentadas las cue,ntas de las tesorerías liscaque se ha servido enviarme, correspondiendo a les de la República conespondientes al año
mis deseos relativos a la cuenta del Fi:;co con pasado. Yo desefwia. que se mandaran esas
el Banco de Chile i a h1 distribucion de la emi- cuentas a la Cámara.
sion fiscal entre los diversos bancos del P lis
Los datos a q-ue se re{ie?'e el debate ante?'ior
en conformidad a la lei de 31 de julio de 1~98. son los sig'wientes:
DesgraciadaUlcnte, señor, estos datoR ep.tán
,
truncos i en forma q l1e yo no lIle hH poc1idtl I CUENTA CORRIENTE DE LA TESORERIA FISCAL DE SANTTAGO CON B"
impon81' bien de los hechos que des~aba coooBANCO DE CHILH, DESDE JULIO 4 fJE 18 98 A JU¡'ro 15 DE
18
cero Vienen datos sobre el movimiento de la
99:
cuenta corriente habida entre el Banco de Chi- 1898
Haber
Debe
le .i la Tesorería Fiscal de Santiago desde el 4 Julio
4 $ 4,373,499 05
de julio del 98 hasta el 15 de julio de este año.
1.069,087 28
11
"
De esta cuenta resulta que la Tesorería debe al
1.512,OK7 28
18
"
Banco la suma de tres millones de pesos. Pero
1.487,087 28
25
"
yo habia pedido la CUdnta del Fisco-no de la Agosto
. 59,533 27
1.0 •.•••....•..... $
Tesorería Fiscal de Santiago-con el Banco de
8
806,54:3 73
1I
Chile.
.
15
1.171,857 69
"
Por lo demas, no hai necesidad de que se
22
1.531,857 69
""
deje constancia de todos los jiros que se han
29
~66~535 31
hecho: me basta con los saldos, trimestrales o Setbre
5 ............. . $ 1.540,002 69
semestrales. Yo pediria al señor Ministro que
1.384,567 47
12 .....•.........
completara estos datos en ese sentido i ademas
"11
952,555 81
19 ...•.•.........
que enviara la cuenta., no solo del Banco de
514,020 44
26 .....•.........
"
Chile con la Tesorería Fiscal de Santiago, sino Otbre.
H
920,81:J 15
tambien la de este Banco con toda;; las tesore·
10
562,501 68
rías de la República. Todavía pediria q ne se
"
. 17
609.540 25
agregara a estos datos la CUp.nt'l de la IlIten"
24
1,304,171 03
"
dencia Jeneral del Ejército, del Estado Mayor
"
312.260,949 90
Jeneral elel Ejército i de los Fel"rocarriles del Nvbre.
7
2.6t2,151 5S
Estado con el mismo Banco.
14
2.755,,~87 08
Si estas oficinas no están toda.2 hajo d cal'·
"
21
3,118,426 60
""
go del señor Ministro de Hacienda, dirijo esta
~8
3.557,021 54
peticion a quien corre::>ponda.
Dicbre.
5
4.120,025 08
El señor V t\.LDES CUEVAS.-Pido que se
12
266,356 65
11
publiquen los datos enviados por el señor Mi19
829,403 72
nistro de Hacienda.
"
26 ....••..••.....
726,771 04
"
El señor TOCORNAL (Presic1ent,e)-Esos
Jatos no han sido enviados a la Mesa.
1899
El señor TORO LORCA.-Me han sido en- Enero
7 .............. . $ 985,541 51
viados privadamente, pero no tenclria inconve·
14 .............•.
2.162,089 04
"
niente en facilitarlos para su publiCttcion.
21 ....•....•.....
2.030,528 83
"
El señor PINTO IZARRA (Ministro de Ha28 ........•....•.
2.735,280 76

"
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Febrero

3 .............. .
2.2.5:1,829 68
10 .....•.........
1,356,966 66
"
17 ........
1.155,950 90
"
24 .....•. , ...•...
l.467,349 17
J\lI.arzo
2 .......•.......
l.043,516 06
"
9 ...•.........•.
3!)2,318 74
"
16 ..... ', , ... , ._.. .
1.4i:5tl,738 55
11
23 .............. .
975,103 26
"
30
174,29t 21
Abril
5
747,350 07
'1
12
57,363 95
11
19
647,024 55
26.2.016,001 60
"
Mayo
2
l.571,107 76
11
.9
VW7,743 99
"
16
1.029,590 07
"
23
. 223,396 81
11
/'30
67],249 80
Junio . 5
1.251,986 96
IJ
/ 12
79~,73:1 67
"
,19
778,704 26
11
'24
l.195,695 03
Julio
l,°1.701),767 12
11
~
2.4l4,727 31
"
1
2.066,816 50
SantiAg 18 de julio de 1899.-P. N. Herrera B. I
11

i

•• ••••

I

ESTADO QUE

M~IF.ESTA

LAS = A D E S ENTREGADAS EN DEPÓ-

SITO A LOSINCOS' EN CONFORMIDAD A LA LE! NÚM. 1,054,
DE 31 DE JU O DE 1898:

Banco de rauco........... $
10,000
11
11
hile........... •
10.000.000
"
• 11
oncepcion........
200:0eO
,,\ "k,uricó............
250,000
11 '\
'~ Ml1tte i <;J.a. . . ... ..
460,000
11
"
InternacIOnal......
2.000,000
ro
11 José Banster. . .. ..
99,058
"
11
HipotecarioValp..
175000,
11
11
Llanquihue.......
60,000
11
11 Melipilla..... . .. ,
260,000
"
11
Mobiliario.........
2.625,000
JI
(11
Nuble...........
125.000
11
\11 Popular..........
. 130:000
11
11
Serena...........
250,000
"
11 Talca.............
] .000,000
11
\' Santiago.........
2.000,000
:: : Comercial........
2.000.000
'l'arapacá .. '.....
2.338;461 10
11
i Chile i Alemania...
1.900,000
" \ Aleman Trasatlánt.
1.900,000
'l'

I

\
$ 2'7.762,519 10
Direion del Tesoro, 21 de julio de 1899.E. Ger~in,_V.o_B.o_ VImGARA C.
\

El s?r PLEITEADO.-Deseo saber qué
rp;soluc~ ha ~~mado el ~onorable señor Mi-

nl,tm \u,tl.,. con motIVO d. una presen-

,
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tacion hecha por el Senador seflor Castellon,
nuestros honorables colegas señores Padilla i
del Campo i el Diputado que habla, i en que
se denuncian algunos abusos cometidos por el
juez de Nueva, Imperial i se piele se mande allí
un Ministro en visita. Esta solicitud fué enviada el 5 o 6 del mes en curso.
El señor HEHBOSO (Ministro de Justicia).
-Recuerdo perfectamente que el dia ál1tes de
la eleccion de Cautin recibí la comunicacion a
que ha heeho referencú1 el señor Diputado.
Inmediatamente trascribí esa comunicacion a
la Corte de Apelaciones de Concepcion a fin
de que hiciera las 'averiguaciones del caso i tomara las medidas que creyera conducentes.
El señor PLEITEADO.-Agradezco al señor
Ministro la. contestacio¡1 que se ha servido darme; pero debo poner en conocimiento de Su
Señoría que los abusos de aquel juez no han
terminado, i que en este mismo momento con- ,
tinúa cometiéndolos. Tengo aquí un telegmma
en que se me denuncia que acaba de ser reducido a prision el primer alcalde de Nueva 1mpevial. Haí, pues, urjencia en decretar una visita judicial a este departamento.
Pienso que, a pesar_ del telegrama dirijido
por el señor Ministro a la Corte de Concepcíon,
debe el Gobierno, por su parte, hacer uso de
la facultad que tiene pala decretar visitas judiciales. Juntamente con la cümunicacion dirijida al señor Ministro dirijimos otra semejante
l1 la Corte Suprema i a la Corte de Concepcion.
La Corte Suprema dió lugar a la queja; i si es
efé'ctivo que no decretó la visita, lo es tambien
que procedió así solamente por estarlo ordenado por la lei proceder en estos casos breve i
sumariamente.
De modo que la Corte no ha tenido para
Adopt.ar esta resolucion lIlas antecedentes que
la presentacion nuestra i el inforlue del juez
de Nueva Imperial.
Ahora bien, en este informe se han terjiversado los hechos, de tal modo que puede decirse que este documento es totalmente falso.
El juez de Nueva Imperial ha engañado a la
Excma, Corte Suprema,
El Sel101' rOCORNAL (Presidente). - Ha
llegado el término de la primera hora.
Pero si no hubiera inconveniente podríamos
prolongarla hasta que terminara el honorable
Diputado.
El señor IBAN EZ~~ y o no me opondria,
pero siempre que prolongáramos tambien la
seguneb hora.
El señor PLEITEA OO.-Es un asunto mui
grave. Se trata de la lib~rtad individual.
El f!eñor ALESSANDRI. - Para eso están
las cortes de Apelaciones.
El séñor PLEITEADO.-I el Gobiel'L'o.
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El señor ALESSANDRI.-El Gobierno no
iene accion alguna.
El señor PLEITEADO. -- De 'eso se trata
precisamente; de ver si el Gobierno ejercita o
no alguna acciono
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no
hubiera 0pufiicioll, prolongaríamos la primera~
hora.
El señor YIAC-CLURE.-·Hai oposicion, se·
ñor Presidente.
El señor TOCORNAL (Presidente). - Habiendo opesicion, no puede Su Señoría continuar usando de la palabra.
El señor PLEITEADO. -" Aun curtndo mi
intencion no era interpelar, la oposicion de
algunos Diputados me ohliga a dar a mis observaciones el carácter de interpelacion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Pl1ede
continuar ent6nces en ese caso Su Señoría con
la palab_ra.
El senor PLEITEADO.-Acaho de demostrar a la Có'mara que todos los informes surninistr~dos por el juez de Nueva Imperial a la
Excma.
Oorte Suprema
son corllpietamente
_
•
.
lnexactos.
Ahora, me voi a permitir rogar al señor pro·
Secretario que se sirva leer la sentencia de la
Excma. Corte Suprema recaida eil el recurso
,
a que me he referido.
El señor PH.O-SECRETARIO. -Dice así:

de un apotlt:rado del señor Sotomayor, i lo
aejó instalado .s~n que ántes se hubiera negado
ln mesa a adlllltIrlo; q Ui:) hit ordenado en forma
ilpgal i con allanamiento, la priOlion del presideiJte i uno de los vocales ele una de las mesas,
en el momento misuh) en que t"rminaba el acto
electoral, la cual órden" no autorizada por secretario, se llevó a efecto en morr,entos que uno
de los concurrentes comia en cOlllpañía de otras
persona~; que uno de los 0currentes presentó
un escrito ofreciendo informacion Sumaria para
acreditar otros hechos que demostraban su intervencion í, despues de decirle verbalmente
que luego lo proveería, í de hacerl) %perar
una hora le mandó decir con, el porte:o que no
pondria providencia hasta el dia siguiente, i
aunque el solicitante pidió audiencia -para reclamar de su negativa, le fué negada;\que el
jue7.: instruia sumario en los mome~tos\qu~ ~e
enviaba el telegrama sin c¡ue se ~t;vIera ~otlcla
en la secretaría del Juzgado, haClendostÍ entrar
a los testio-os por su dormitorio para gfte nadie
los viera, i Jos hacia comparecer pOI' /nocHo de
I citaciones .j'udicia,]es a los nre"irlentts
r - , de. las
me!"as, DarA, hacer presion en ell03 e~nfiUlr en
las reso'lucione¡;; de la<; juntf1s depart, mentales,
SQ pretesto de hacerles conocer SUR (' heres.
Finalmente, 'esponen que 'lO ven o ligados a
hacer esta presentacion para qUé la orte dicte
las medidas que crea oportunas a fi de que
haga cesar la alarma producida en lo habitanR~cr.r,o de queja de don Juan O,¡stellnD, <lon Francisco tes de ese (lepad,amento, en que na( e se cree
de P. P.eittado, dun Miguel A l'tMlilla i don J<jurique a salvo de las arbitrariedade~~ deljue.
del Campo contra el juez letrado de ?\ll.,va Imperial.
Aseguran tener en su pocler los co lproban\.
«Santiago, 14 de julio de 1899.- Vi¡;;t,os: Don tes de todo lo que han afirmado.
Concluyen pidiendo que la Corte, n :¡~sta
Juan CasteIlon, don Francisco de P. Pleiten,do,
b1 no
don Miguel A. Padilla i don Enrique del Cam- de lo espuesto recabe del Supremo
po han enviado desde Nueva Imperial, por el nombramiento de un Ministro visitador
Se ordenó al juez letrado de N lleva 11 petelégrafo, una represenLacion por la cnal denuncian la irregularidad de 10>3 procedimientos rial c¡ue informara por telégrafo.
El jlleí':, informando al di}1 siguiente en ledel juez letrado de ese d!)partamento, don Ma
uuel H. Urrutia, en lo que 1'e relaciona con la granla puesto a las once cuarenta minutos lY~.,
eleccion que acaba de vc-riticarse, irregularida- Ileo-ado a esta ciudarl a las cuatro cuarent nlldes que hacen necesario que e'ita Corte dicte nntos P.' M., dice: que es efectivo que el mo
las medidas que conceptúe convpnientes, en dia de la eleccion i ántes de ese dia salieron e la
uso de sus atribucione;;, para poner atajo a cárcel dos o trer: reos en libertad, uno bajo TIza
~p
los abusos i restituir la tranquilidad al depar- i otros por 6relen ele la lItma. Corte de
cion que conoce actualmente de sus CI1US l~
tamento.
Dicen €Jue el juez, en su intervencion a fn,· nOl'1lnLlo si han votudo o no; qne, no esta o el
vor de la candidatura de don Rafael Sotoma- pl'i vado del derecho de ólufrajio. se p~.esr' ó a
yor, ha puesto reos en libertad para que vota- votar acompañado del promotor tisca 11 .h l~n.
sen por este canclidato; que anduvo recorriendo dose suscitado en ese momento una dlssIOn
las mesas el dia de la eleccion para imponer a sobre si se admitia un apoderado~ clió opivocales i a electores, que en una de las mesas nionparticular, pero sin el prop6sIto de PO se presentó a ordenar se dejara votar a un ner; que una (le las mesas receptoras so a
ciudadano a quien la junta no le hubia recibido disposicion del Juzgado a dos individu¡ por
el sufra;jio por razones mui fundadas, i que la habe. disconformidad en las firmas i qlpara
mesa obedeció dejando constancia en el acta indagar la efectividad del d~lito se tn d.~ a
respectiva;' que en otra mesa se present6 acom- la mesa, i comprobadas las firmas en lo eJlspañado del promotor fiscal, llev:ando el poder tros, regresó. poner en libertad a los ni.

e
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C()nsiderando que, d,tda la forma en que se
dos porque a su juicio est;1ban exelltos de responsabilidad criminal por no exi,;tir la diRcon- ha introducido este recurso, tiene por ubjeto
formidad completa de que habla la lei de elec principal obtener de esta Corte que ponga en
ciones, i sin dar 6rden alguna a presidentes ni ejercicio las facultades disciplinarias que le
acuerdan el artículo 113 de la Conc;titucion del.
vocales para el efecto.
Por habérseles pasado nota por un secretario Ii:stado i el artículo 108 de h1 Lei de Organi7.ade una junta, electoral, en la que se daba cnen- cion i Atribuciones de los Tribunales;
Que siendo de la naturaleza de esta facultad
ta de un robo de votos i secuestro de otros
miembros de la mesa, se instruy6 sumario i se que se proceda breve i sumariamente, aplicandecret6 la prision preventiva del culpable para do el correctivo si de los antecedentes que en
el solo efecto de tomarles su lleclaracion, la tal caso se presenten hubiere mérito para ello,
que no fué autorizflda por el secretario p')r no dejando para otra clase de juicios de mas .lato
encontrársele en razon de ser dia festivo, órden conocimie'1to la investigacion i aplicacion de
que la polícía teniendo conocimiento que e~te las penas que hubiere Je imponerse en caso de
funcionario, estaba compreQdido entre los que haberse cometido delito.
Que el jU!:lZ ha espliea~o satisfactoriamente
iba a aprehender, dispuso darle cumplimiento
sin la autorizacion; que un grupo COIOO de se- el cargo que se le ha hecho por haber puesto
senta personas se ech6 sohre la policía i arre- en libertad a reos que estaban presos, así como
bat6 la orden rompiéndola en dos pedazos, i a los que se habian puesto a disposicion del
aunque fué aprehendido el culpable se le puso Juzgado a causa de haber creido la mesa reinmediatamente en libertad luego que se di6 ceptr)ra q ne no po(lian votar por haber enc:)llcuenta por la policía de la manera c6mo haGia trado disconformidad entre las firmas de los
rejistros;
sido efectuada la prisioll.
Que con relacion al cargo que se le hace por
ReRpecto a la reclamacion de don Francisco
de Paula PleitE'ado dice que se presentó con un haberse presentado a una mesc\, en compañía
escrito en los momentos en que tOllmba decla- del promotor fiscal i de haber impuesto en sus
raciones, el- que solo lo provey6 al dia siguiente funciones a un apoderado del candidato señor
a la hora destinada para el despacho del públi- Sotomayor, -lo escus6 diciendo que él se presenco, i que no se le di6 uudiencia porque le fué t6 a la mesa acompañado del promotor fiscal
para ejercer el derecho de sufrajio, que tiene
pedida fuera de hora oportuna.
.
Que algunos electores, presintiendo fl1ndada- como todo ciudadano, en momentos que se dismente que se falsificaron las actas de los escru- cutia sobre si debia ser o no admitido el apotinios, han presentado solicitudeg tendentes a derado i que él emitió su opinion durante la
evitar el delito, exijiendo copias de las actas i discusion como simple particular i sin ánimo
haciendo ver a los presidentes de las juntas la de hacer presion sobre nadie;
Que esta escusa, aunque no autoriza una
gravedad del delito que se denunciaba, pero sin
censura, por lo ménos deja ver que no ha obra_ejercer presion sobre ninguno de ellos.
Al terminar su informe hace presente que do el juez Crlll la debida prudencia. puesto que
rara vez se habrán visto mas n;jitadas las pasio- el procedimiento de la mesa podia haber dado
nes políticas, ni la audacia de los partidos ha- oríjen a una cuestion que le habria Corresponbrá sido mayor para pretender supeditar el dido resolver como juez, i porque la lei le orderecho de los otros a fin de obtener el triunfo dena abstenerse de espresar i aun de insinuar
por cualquier medio, lo que ha sido causa bas- pri vadamente su juicio respecto de cuestiones
tante para avivar la suspicacia i encC'ntrar mo- que habria sido llamado a fallar;
Que en cuanto a. la órden que se dice espetivos para acusaciones por parte de los qlle se
han visto contenidos por la justicia, aun cuando dida para aprehender a un presidente i a un
vocal, despues de terminada la eleccion i sin
se haya Pl'ocedido con toda prudencia.
Se pidió al juez que ampliara su informe que fuera autorizada por secretario alguno, el
para 'que espresara si habia actuado con secre- juez espone que la espicli6 por habérsele pasatario i cuál fué éste en la instruccion del suma- do una nota por un secretario de una junta
rio en que se dict6 órden de pl'ision no autOt'i- electoral en que se le daba cuenta de un robo
zada por un ministro de fe, quien, informando, de votos i secuestro de miembros de la mesa i
espuso que n'o pudieron autorizarse las decla- despues de instruido el sumario corresponraciones tornadas en ese mismo dia ni se acti vó diente;
Que en los delitos a que se refiere el decreto
en la secretaría por las razones dadas en su
primer informe.
mencionado, el juez de letras procede de oficio,
Antes de resolver se ha presentado por don segun el artículo 131' de lit lei de elecciones.
Francisco de Paula Pleiteado una copia autoriQue aunque aparece justificado el fundazada del escl'ito presentado por él i de la pro- mento pclra impartir la 6rden de prision, el
videncia del juez.
juez no ha debido entregarla para ser cnm.{>lido.
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sin previa autorizacion de su secrettlrio o. de Lejislacion i JU>lticia en reemplazo del señor
otro en su lugar nombrado en ca!;o necesario Herboso.
Queda así acordado.
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 245
Hai una indic>lcion del señor Verdugo para
de la Lei de Organizacion i Atribuciones de los
celebrar se>lion esta noche, con el objeto de
Tri bunales;
Que por el mismo juez se puso pronto re· tratar del proyecto que concede fondos con el
medio a esa aprehension por considerar ejecu- objeto de atender a la defensa de las poblaciones i al restablecimiento de las comunicaciones
tada la órden ilegalmente;
Que debiendo todos los actos judiciales ser interrumpidas por la crece de los rios.
Hai otra inelicacion del señor Bello para ceautorizados por un secretario, el juez no ha debido instruir sumario sin la asistencia de ese lebrar una sesion el lúnes con el mismo objeto,
funcionario o de otro nombrado en su reem- i por fin otra del señor Ibáñez para tratar de
preferencia en la sesion del miércoles del misplazo;
Que el jUE'Z no ha debido escnsarse con que mo pr~yecto.
habia pasado In hora de despacho, para pro- . Se votará la illllicacion del señor Ibáñez, i ;;i
veer el escrito que le presentaba don Francisco es aprobada quedarán eliminadas la>l otras.
La indicacian del señor. Ibcíñez fué tácitade Paula Pleiteado, puesto que en casos U1~jen
je>l, como los que ocurren durante una eleccion, mente aprabc/'rla.
deben considerarse habilitadas todas hts homs
El serlor TOCORNAL (Presiclente).-Puede
del dia, i el juez proveer las solicitudes que se continuar usando de la palabra el señor Dipule pre~enten i que tengan relacion con los pro- tado por Temuco.
cedimientos electorale>l;
El señor PLEITEA DO. -En el informe del
Que de estos antecedentes no resu Ha méri to juez de Nueva Imperial lmi, !"in embargo, algubastante vara que se ordene practicar visita nos hechos verdaderos, como vamos a verlo.
Contestando el serior juez al pl~imer cargo
en el Juzgado de Nueva Imperial.
Se declara: l.0 que eljuez don Manuel H. Urru- que se le ha hecho de haber puesto reos en litia no ha obrado con debida prudencia al dar bertad para que votaran el dia de la eieccion,
opinion en la mesa electoral cuando >le trataba dice que es verdad que salió uno bajo de fianza;
de la instalacion en sus funciones del apodera- i otro por haberlo así acordado la Corte de
~o de uno de los candidatos; 2.° que no ha de· Apelaciones de Concepcion.
bido espedir i entregar pflra su ejecllcion una
Yo no comprobé el número exacto de reos
órden de prision sin estar flebidamente autori· que fueron puestos en libertad con este objeto;
zada por el secretario del Juzgado u otro nom- pero me constan algunos. Así el reo Juan Peña
brado al efecto en su reemplazo, ni instruir un Ramírez, preso por hurto, fué escarcelado el dja
sumario sin la asistencia del mismo funciona- ántes de la eleccion, despues de una conferenrio; 3. que no ha debido retardar para el dia cia con el juez. Téngase prese!1te que cinco
siguiente el proveer el escrito que le presentó rlja>l ántes este reo habia solicitado su escarcelacÍon i el juez la habia negado; sin embargo,
don Francisco de Paula Pleiteado.
No há 1ugar a la peticion para que se cons· sin c¡ue ning-un nuevo antecedente favorable
tituya en visita un Ministro de la Corte de se hubiera producielo~ dió lug-ar a la escarcelaApelaciones respectiva. Pllblíquese, trascríbase cion el dia ántes ele la eleccion.
Este hecho es ele tal carácter que confirma
i archí vense.
Acordada por los señores presidentePillma plenftmente lo que he aseverado, que esto lo
Guzman i Ministros Alfonso, Casanueva, Hui- hizo el juez con propósitos electorales, a fin
dobl'O i Gallardo, contra el voto del señor Mi- d.e que el reo pudiera votar el dia de la elecnistro Flores, quien estimando que el juez no ClOno
E>lta escarcelacion se concedió bajo la fianza
ha cometido faltas o abusos en el ejercicio de
su ministerio, segun las esplicaciones que da en de un señor que no vivia en 'remuco ni tiene
su informe, no da lugar al recurso de queja.- allí bienes raíces. Tambien hú,í que agregar· que
Palma Guzman.-.4ljonso. - Flons.-Casa- el reo señal6 como su domicilio el hotel ue esa
ciudad. Todo esto manifiesta que lo que se hizo
nueva.-Huirlobro.- Gallardo.
fué un ¡::imulacro para arrancar el voto de este
Proveido por la Excma. Corte Suprema.- individuo. en favor de la candidatura del señor
Sotomayor.
Montt.»
Esta es, honorable Presidente, la parte de
El señor TOCORNAL (Presidente).-Antes
de que continúe el honorable Diputacio por verdad que tiene la contestacion dada a la priTemuco, van a votarse las indicaciones formu- mera pregunta.
Veamos ahora la contestacion que dió el juez
ladas.
Propongo al señor Pinto Agüero para que al segundo cargo.
Dice que es efectivo' que se presentó a una
f<;>rme parte de la. Comision de Constitucion,
0
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de la;; mesas electoraJes en compañía cId señor
promotor fiscal a er,litil.· su voto; i que habiéndose suscitado dudas sobre si se admití'!. a un
apoderado del candidato señor Sotomayor, emi
tió su opinion sin ánimo de ejercer presiono
Esto ocurrió, segun el juez, en la mesa en que
fué a votar.
El hecho es inexftcto, porque la mesa en que
se produjo el incidente sobre la capacidad del
apoderado del candidato Sotomayor. no era la
mesa en que le correspondia votar al señor
juez, pues votó en la que está en el estremo
opuesto de la ciudad, no en la que se pl'esentó
a imponer su opinion a los vocale~. Pronto se
presentará un c,ertificado del primer 'J.lca,lde
de la Municipalidafl de Temuco en q ne cons-,
tará el hecho que afirmn.
Respecto al tercer cargo, el de haberse presentado a una mesa con un dec)'eto por el cual
ordenaba que se admitiera el sufr,1jío de Bernardo Silva; dico el juez que solo fué a la meRa a confrontar por sí mismo las firmas para
sabpr sí existia o nI) clisconformirlad i si ponia
en libertad o mandaba formar proceso al individuo que Re le habia remitido preso.
Esto es tambien inexacto. Para probf1r cómo
pasaron las cosas, voia pedir que se lea laparte pertinente a este cargo e1el acta orijinal de
la mesa en que el juez se presentó con el decreto a que me he referido. Al· mismo tiempo
pediré que se me dé por Secretario copia autorizada de ese documento, que lIecesito ha('er valer don~:¡e corresponda. Ruego al serlür Secreta,·
rio que lea la parte que he marcado en el dcCUTnf'nto que le envio,
El señor Secretario du lectura al documento
al1.Ldido.
'
El señor PLEITEADO,-Como ve la Cáma
ra, el juez dice en su informe a la Corte Su'
prema que fué a la mesa únicull'\ente para con·
frontal' las firmas, i el actt1 atestigua ulla cosa
mui diversa, siendo de ad vertir que está firmada por todos los vocale" i comisionados, entre
éstos'los doi'l que representaban al candidato
señor Sotomayor. A fin de paliar la conducta
del juez,piclieron qne en el acta se dejara constancia del incidente en esta forma:
'
Leyó,
Esto ei'l algo inaudito, que en realidad no
tiene ejemplo. El juez de Nueva Imperial no
solo ha cometido una falta grave sino que tarnbien ha agravado su falta engafíando a la ,Corte
Suprema al referirle los hechos desfigurados i
terji versados.
Él juez fué a la mesa a exijir que i'le recibiera
el voto de Bernardo Sil va, lo c{ue consiguió.
Para ese fin llevó un decreto que él mismo no·
tíficó i que no ei'ltaba autorizado por el 8eC1'etarío.
Viene despues la contestacion al cuarto car-
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go, qne coni'liste en haber rlecl"et<lilo la prision
del p"e;;:idente i de un vocal de una mesa, cuando apénas habia trascurrido un cuarto de hora
1) meditt hora de hc1bor terminado sus funcio·nes, habiendo omitido tambien en el decreto
\'espectivo la firrna del Recretario. El juez reconoce que efecti varnente decretó la prision en
consideracion a una nota del secretario de la
me"a. Pero a primera vista llama la atencion
la circunstancia de que ese secretario haya tenido tiempo para redactar i enviar la nota en
los cortos instantes trascurridos desde la terminacion de sus funciones i el momento en que
se hizo efecti va la órden de prision, i que el
juez en ese (lIismo breve trascurso haya a,lcanza'lo a recibir h nota, hacer la investigacion
del caso i escl'ibir el mandamiento de prision.
Por Jtrl1 part~\ el mandamiento de prision no
tiene val"r alguno porque no está autorizado
por el i'lecretario. Sin embargo, se cumplió por
la policía, de órden del GobemDdor de Nueva
Imperial; de morlo que en este punto ha habido incorreccion tanto de parte del juez como
del Gobernador.
El mandamiento de prision, 'que tengo aquí
pn la mano, no tiene la firma del secretario del
Juzgado, -i sin em bargoel Gobernador le puso
el «Cúmplase.»
El juez ilO ha podillo ménos que reconocer
la efecti "idad del hecho de que se dictó i cumplió el mandamiento de prision sin que lo firmara el seeretario, pero esplica el caso diciendo
que este funcionario no firmó porque no se
encontraba en el J uzgaclo. Esto es inexacto,
porque el secretario permaneció todo el dia en
la ot'icina por árden del juez, i no firmó los decretoi'l en que falta ese requisito sencillamente
porque el juez no le pidjó la firma, creyéndose
facultaclo para no cumplir lei alguna, ni si~
quiera las de procedimiento, a trueque de alC11nzar pI triunfo de su candidato; que era el
señor Soto mayor.
En esta informacion ha llegado el juez a decir que el mandatuiento de prision fué arrebatado a la pulicía por.un grupo de sesenta personas.
Esto tampoco es exacto. El mandamiento lo
recibió de manos del comandante de policía, i
es necesario que la Cámara sepa que con ese
mandamiento se fué a allanar' la pieza donde
el que habla con el .serlOr Gutiérrez nos encontrábamos alojados con tres caballeroi'l mas.
En esa pieza se presentó con la órden el ayudante de la policía, que era uno de los ajentes
mas descarados de la intervencion.
Debe tam bien saber la Honorable Cámara,
que tan pronto como supe que el presidente
de la mesa estaba preso, me trasladé a la Gob,'rnacion a reclamar de la ilegalidad de la
prision, pero el juez lo habia hecho poner en
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libertad porque supo que la orden de prision
estaba ell mi poder. 'fan pronto corno llegué a
la Gobernaciun el Gobernador se apresuró ~t
decirme que ya, toJo estaba arreglado porqne
se hahia puesto en liJwrtad al p¡mádente de la
mesa, i esto porque el juez se vió ya completamente en descubierto.
El juez dice que la órden de prision no fué
autorJzada por el secretario del Juzgado porque este se encontraba entre las personas a
quienes se debía prender; de mono que el mandamiento de pl'ision se iba t¡1mbien a hacer
efectivo en contra del secretario del J Uíwado.
El juez espone que es exacto que ILtt71ó al
Juzgado al presi,lente de la mesa, pero que lo
llamó con el objeto ele hacerle conocer su!:! de·
beres, pero hai constancia de que esto no es
efectivo porque fué conducido preso i retenido
en prision hasta que yo ¡·eclamé.
Dice el juez que aunque se le presentó mi
escrito, no lo provey6 por haber pasado lu. hora
de J-uzgado.
La presentacion del escl'~to la hice p'~rson:llmente i el juez me concedió la :ludien.cia que
solicité, pero cuando HegÓ el momento de pro,
veo!' b que en ese escrito se pedia fué cnando
dijo que habia pasado la hora de audiencia, i
debo advertir que la audiencia Ille la concedió
el juez porque no sabia lo que se pedia en el
escrito que yo llevaba.
Este juez es uno de los que ha cOll1eti,Jo
mayores abusos i entre los cargos que pesan
sobre él por la gran injerencia que tomó en 111
pasada lucha política, figura el de hacer entrar
al Juzgado a los testigos por un dormitorio i
haberlos interrogado él solo, ¿in estar'presente
el secretario, sin que éste tuviera cODo,cimÍE'nto
alguna de lo que se haci~l,; i aun debo agregar
mas, que habiéndose pedido que certificara el
secretario sobre la reclamacion preRentada, el
juez no di6 lugar a esto, porque como he diqho,
en materia de abusos aguello em interminable
i .habria para ocupar por mucho tiempo la
atencion de la Honorable Cámara si me pusie·
ra a denunciarlos todos; para mucstra, como
dice el señor Robinet, basta con un boton.
Con lo espuesto, tanto la Oámara, como el
serLOr Ministro, venin si hai o no motivo justificaclo para ordenar una visita estraorJinal'ia
al Juzgado de Nueva Imperial.
No ha sido mi propósito, scñor Presi(lente
dar a estas observaciones el carácter de inter.'
pelacion, como lo espnse cuando me ví en la
necesidad de hacerlo, por no haber permitido
el señor Alessandri que se prolongara la primera hora.
El señor ALESSANDRI-Yo no me opué'e
sino que manifesté que reclamaba concesion
análoga a la que pedia Su Señoría.
'
El señor PLEITEADO.-Sin embargo, me

pa,rece que el señor Presidente tomó como opasicion las palabras de Su SeñorÍ!l.
El seflor 'IOCORN AL (Presidente). - Tomé
por oposicicn las palabras del señor Mac-Clure,
que dijo hahia oposicion.
El señor l\:1AC-CLURE,-~o me opuse a
que continuara hablando el honorable Diputado Je Temuco, sino a la peticion de algunos señores Diputados para que se prolongara la segunda hora.
El señor PLEITEADO.,-Los antecedentes
quc he nH1nifestado justifican por demas una
medida como h. que solicito.
La l'csolucion de la Corte Suprema, que dice
que en su cOllcepto nc¡ hui motivo para c1ecretar una visita al J uzgaclo no quita al Gobierno
la facultad i aun el deber de decretada.
No ha sido mi propósito, al e<¡poner estos hechus, hacer inculpaciones ni cargo alguno al
Ministerio actual por los abusos cometidos por
el ilcfíor juez letrado de Nueva Imperial.
Este funcionario fué nombrado por el Gabinete anterior, i por tanto sobre él debe caer la
re!'lponsabilidael pOi: los actos de intervencion
de dicho majistra.Jo.
Es necesario hacer presente que desde tiempo atraso SR venia montando una verdadera máguinn cle'intel'vencion electoral en la provincia
ele Cautin, no descuidando aun los menores detalles,
Pero, por lo mismo que no considero responsable al Ministerio act,ual, le pido que interrogne quiénes son los culpables de estos abusos
pam castigarlos.
Considero bueno el procedimiento adoptado
p.or el serlOr Ministro de enviar Jos antecedentes a la Iltma. Corte de Conccpcion; pero el
deber de decretar la visita al Juzgado dicho,
pesa. tambien sobre el señor Miniiltro.
Creo que así lo hará Su Señoría, porque hago cumplido honor a SUfl antecedentes de rectitud i justicia. Tengo. pues, absoluta confianza
en que .1ecretará esa "isita a fin de volver la
tranquilidad a ese departamento.
El señor ALESSANDRI.-Voi a decir unas
pocas palabras para que el señor Ministro se
sirva tomarlas en cuenta al contestar las obsel'vaciones del honorable Diputado de Temuco.
Declaro que lamento profundamente que el
señor Diputado haya traido este asunto al seno
de la Cámara.
Su Señoría nos ha hecho un largo proceso de
actos, a su juicio incorrecto, ejecutados por el
señor juez de Nueva Imperial.
El honorable Diputa¿o como abogado i buen
patriota ha de desear como el que nabla que el
principio de autoridad no se relaje dia a di a; i
sin embal'go, con la dlscusion promovida por
I Su Señoría, se llega al estremo,contrario.
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El honorable Diputado nos ha traído un a los partidarios de uno de los candidato,; en
a"unto sobre que ha, recaido ya un fallo de la la eleccion de Cautin, e;;e cargo podria devolCorte Suprema; ha exhibido piezas í documen- ver"e con creces a los partidarios del otro cantos que están en los 'l'ribunales de Justicia.
didato, i lo que es mas, cen saldo a favor.
El señor PLEI'l'EAIJO.-N6, señor DipuEl señor PLEITEADO.-Agradeceria al hatada.
nnrable Diputado que 10 hiciera.
'El señor ALESSANDRI.-Su Señoda nos
El "eñor ALE:SSANDRL--Yo tengo la conha leido la. sent.encia.
vicciün de que el Congreso debe ocuparse de
El Rellor PLEITEADO.-La sentencia sí, otra, clase de negocios, i que no debemos nosopero nada mas.
.
..
tras los Diputados convertir la Cámara en una
El señor ALESSANDRI.-Pero se. trata de Bizancio Moderna. Dejemos las pasiones fuera
asuntos i anteceilentes sometidos a los Tribu- de esta Sala, i traigamos tan solo la fria razon
nales.
para despachar los graves e importantes proA todos esos antecedente3 ha opuesto la pa- yectos que, estudiados i resueltos con calma i
lahra ele Su Señoría para decir que esto es efec- con acierto, pueden hacer la felicidad del pais.
tivo i aquello n6.
A veces veo con pena profunda que las carAl único resultado que se llega con esto; es a teras de las comisiones están repletas de prolevantar la ola del escándalo i de la exit'acion yecto:;;que podrian sacar al pais de la situacion
pública en contra de los funcionarios judicia- aflictiva en que se encuentra, i que, no obOitanles, que pierden así la reputacion i crédito que te, duernlen flhí el sueño de los justos.
necesitan en el ejercicio de su cargo.
He aq uí la razon por la cual no quiero seEn este caso, ¿podria la Cámara tomar algu- guir al honorable Diputado en el terreno a que
na lHedida disciplinaria en contra del juez de me invita, fuera de que tengo presente qne los
1\ ueva Imperial?'
.
intereses que Su Se:fíurÍa quiere cautelar están
¿Ignora el señor Diputado que la Cámara entregados a un alto cuerpo, el Senado de la
no tiene facultades disciplinarias sobre ese República. La opinion espera tranquila el fallo
juez? Si los abusos a que Su SeñorÍltse ha que el-Stmaclo ha de dar al calificar la eleccion
referido han existido ¿cree Su Señoría que de Cautin. El nos dirá si han existido los abuellos se corrijen con la discusion habida en esta sos que nos indica el señor Diputado de TeCámara?
muco.,
Para la correccion de los abusos de lo!:! emH,éstame pedir al honorable señor Ministro
pleados judiciales hai otros medios mas e!ícp.ces de Justicia se sirva no adoptar el temperamenque los discursos de los Diputados. Consisten to que le indica el honora..ble Diputado de Teesos medios en ocurrir a los tribunales superio- muco. La Corte Suprema, el mas alto Tribunal
res, i cuando esos medios se abandonan no se de la República, ha dicho: no há lugar a las
obtiene otra cosa que el desmedro del Poder peticiones de los que solicitaban una visita al
Judicial.
Juzgado de Nueva Imperial, el Poder EjecutiAhora, podria, pero np quiero, porque no va no haria obra cuerda al disponer lo contradebo', combatir los cargos que ha formulado rio de lo ya resuelto por la Corte.
Ademas, no puedf>n estar los Diputados en
el honorable Di p'ltarlo.
El señor PLEITEADO.-Se lo agradeceria mejores aptitudes que la Oorte Suprema para
a Su Señoría. si contest~ra mis obs~i·vaciones. resol ver estas cosas, de modo que el honorable
El señor ÁLESSANDRI.- Yo rogaria al seflor Ministro no d.ebe vacilar (;:ln respetar el
honomble Diputado se sirviera estflr t~anqnilo fallo de la Corte, i deja a los tribunales ordinai fuera benévolo conmigo, así como yo lo fuí rios el conocimiento i resolucion de las reclacon Su Señoría cuando usaba de la palabra, i maciones deducidas contra el juez de Nueva
con esta diferencia: que yo necesito de la bene- Imperial.
volencia de todos, i Su Señoría de b de nadie.
La Corte de Apelaciones de Concepcion, verá
El señor PLEITEADO.-Es necesario que l lo que se debe hacer.
Su Señoría se flje en que yo no he salido de mi
Esa Corte, estudiando los antecetlentes de las
humilde puesto de Diputado. . . .
reclamaciones, resolverá la cuestion con criteEl señor ALESSANDRI. - Quiere eso decir rio de juez i no con el criterio político con que
que bu Señoría vive de esperanzas, miéntras la juzga el honorable señor Pleiteado.
que el Diputado que habla vive de recuerdos.
Si los abusos han existiclo, la Corte de ConComo decia, honorable Presidente, no entro cepcion nos lo dirá.
yo al terreno a que quisiera arrastrarnos el
El sefior HERBOSO (Ministro de Justicia).
honorable Diputado de Temuco, porque ello no -De los anteced entes de este asunto resulta
serviria para otra cosa que para enardecer aun que el sellar Senador don Juan Castellon i los
honorables Diputados señores Pleiteado, Del
lllas las pasiones.
Porque si Su Señoría acusa de interventores Campo, Padilla i otros, elevaron a la Corte Suo
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prema un recurso de queja por telégrafo, por Señoría. ¡Quién Fabe si hubiera teniuo la misnbusos, se dice, cometidos por el juez de Nueva ma suerte de Su Señoría si hubiera sentido
Imperial ántes i en la eleccion de Cantin. La atl't1ccion por las alturas!
Honorable Cámara ha oielo tambien 1/3. senten·
Entro a contestar en pocas palabras los al·cia que la Corte Suprema pronunció, en la cual gumentos del honorabie Diputado por Curicó,
no se dió lugar a la visita estraordinaria soli- i pielo perc!on por ello al señor Ministro de
citadl1 por dichos ca.balleros.
J u:"ticia. Procedo así solo con el objeto de haEl honorable Diputado de 'l'emuco ha hecho, blar con cierto órden.
a este respecto, dus clases de consideraciones i
Principió el honorable Diputado diciendo
observacione;=;: unas relativas a los anteceden- que no se podian traer cuestiones corno éstas
tes en que la Corte se fundó para no dar lugar al seno de L1 Honomble Cámara, porque ella
a la visita pedida, i otros que no tuvo presente no parEa tomar resolucion alguna para correjir
la Corte al pronunciar su fallo, i que Su Seño- la (;U:I lncta de los funcionarios públicos, tales
ría cree necesario traer al conocimiento de la como el juez de Nueva IlllPerial. Debo re corHonorable Cámara.
dar a Su Señoría que muchas veces se han
No me corresponde pronunciarme, ni apre- traido a la Cámara esta clase de a'3untos; en
ciar siquiera, loE' primeras observaciones.
los cuales ha ocupado ella sesiones de sesiones.
El honorable Diputado por Tellluco ha preP,n' otm p'1rte, si la Cámam no puede tomar
sentfl,do algunos documentos llllevos i hft ofre- llle·l ida algnna respecto de los funcionarios
cido proporcionarlos al MinisL·.;rio.
públ ii~OS, el Gobierno no se encuentra en el
Dije, cuando tuve oportunidad de contestar mismo caso. De manera que el objeto con que
al'gunus palabras al honomble Diputado, que, se provocan estos incidentes es el de obligar
tan pronto como tuve conocimjrmto de la pre- ul Gobierno a tomur med idas que pongan fin
sentacion a que Su Soñorla ha hecho refe!"ol1- a los males que se denuncian.
cia, me dirijí a la Corte de Concepcion pi(lién- I Por lo denw.s, no tmgo para qué traer a la
dale que acumulara d>,tos sobre el particular i memoria de mis honnmbles colegas los numeresol\'iera lo que le pareciera mas arreglado a rosos casos en que el Gobierno lla decretado
derecho.
visitas judiciales.
Por ahora creo lo mas prudente esperar que
No hace mucho se decretó por el sese pronp.ncie la Corte de Concepcioll, i todavía, ñor Ministro ele Justicia ulla visita judicial
me pareceria acertado enviar a este mismo tri- nI departamento de Traiguen. Yo preguntaria
bunal los documentos que ha ofrecido el hono- al honorable Diputado por Curicó si piensa
rabIe Diputado. I así lo haré tan pronto como que hai en este caso antecedentes mas claros i
esos documentos lleguen a mi poder.
decisivos que los que existen respecto del juez
El sef'iur PLEITgADO. -Debo principiar de Nueva Imperial.
por contestar algunas palabras prlJnuIlciadas
El señor ALgSSANDRI.-¿Habia en ese
por el honorable Diputado por Curicó, que, caso una resolllcion de la Corte Suprema que
aunque ajenas al debate, me han lfamado la no daba lugar a la visitn. como la hai aquí?
atencion.
El señor PLgITEADO. -No lo sé, porque
Decia el honorable Diputado que yo vivia no conozco el caso; pero lo que estoi probanelo
de esperanzas i Su Señol"Ía de recuerdos. Mi es que el Gobierno no necesita de resolucion
honorable colega sufre en lo que a mí respecta judicial alguna para decretar estas visita3.
un profundo error. No he tenido ni por un
El señor ALgSSANDRl.-Lo que yo he
solo momento la esperanza de Ilegal' a los ban- dicho es que decretar esta visiti1 por el Gobiercos ministeriales, lo cual viene a consti Luir en no, despues de la resolucion en contrario de la
mí hasta cierto punto una cnalidad, la de la Corte ~uprellJa, era una verdadera invasion
modestia. Pero diré mas: no me halagan los ele facultades.
bancos del Gobierno.
El señor DIAZ (don Eulojioj.-Con este
Su Señoría, que sintió atraccion hácia ellos, agregado: que el juez ele Tmiguen se inhibió
recuerda ahora con tristeza el tiempo que pasó. para conocer en un asunto i pidió por oficio a
Pues bien, yo no quiero tener esos recuerdos la Corte de Concepcion que ordenara la visita.
tristes, i para no tenerlos principio por renunEl señor PLEI'l'EADO.-Pero yo he demosciar a esas esperanzas.
trado que, habiendo resuelto este asunto, la
No cree que en los tiempos que corren sea Corte Suprema, breve i sumariamente en conuna cartera ministerial presa mui difícil i Su formidad a 1., lei, no ha tenido a la vista otro
Señoría lo ha probado claramente, pasando con antecedente que el informe del juez.
rapidez inusitada del banco de Diputado al
¿Pero sucede lo mismo con el Gobierno? :N ó,
puesto de Ministro.
indudablemente. Hoi mismo he ofrecido al
Yo tengo el honor de ocupar un puesto en Gobierno otros antecedentes sobre este partiesta Cámara desde dos períodos ántes que Su cular.
.

SES ION nR 22 DE JULIO
La Excelentísima Corte Suprema dictO su
sentencia partiendo de la base de que los in
formes del juez de Nueva IrllPerial fueran
eX!lctos; pero se aCI;\ ba de demostrar de ulla
manera evidente que esos informes son completamente falsos 1 demoRtmda i probada la
inexactitud de esos datos pregunto yo ¿pueele
decirse que no hai antecedentes para, decretar
la visi ta judicial?
Por otra parte, una resolncion del Gobierno
en el sentido que yo pido no significaría en
manera algnna un desaire para la Corte Suprema. Seria únicamente una resolucion tomada
con mas acopio de antecedentes.
Si la Corte de Concepcion decretara mañan'1 una visita estraord inaria al departamento de
Nueva Imperial, ¿signiticaria ese acto un desaire hecho por ac¡ nella Corte a la Corte Suprema? N 6, sefior. S'jrían dos resoluciones perfectamente tomadas, con mas datos la una que
la otra.
La COl'te Suprema :;:e ha, impuesto del informe que ha espedido el jnez de Nuev:1 Imperi,ll,
i" en vista de ese infol"lne, que crey6 eX'lcto,
dictó óiU sentencia. Roi, se sabe que ese informe es inexacto i por consiguiente b sentencia
peca por su base, sin que esto pueda afectar
en nada a la Corte Suprema, que naturalmente
debió dar crédito a lo que ese funcionario le
comunicaba.
A estos antecedentes del juez de Nueva Imperial hai aun que agregar este otro, que no
hace muchos instantes hice notar a la Honorable Cámara: ese juez ha ordenado en estos
últimos dias la prision arbitraria del primer
alcalde. TodavÍit mas: ha instruido procesú al
secretario porque no autorizó un decreto completamente ilegal.
1 para coronamiento de todo esto debo informar al señor Ministro de Justicia que este
funcionario ha actuado en estos últimos clias
teniendo como secr¡,tario a un munieipal que
es segundo alcu,lde i al mislllo tiempo juez de
subdelegacion. De manera que tenemos en
Nueva Imperial un señor que se llama Rl~jelio
Lavin, que desempeña tres cargos al lI1i'31110
tiempo.
El juez de que hlblo es el terror de aquella
localidad . .Persigue a los ciudadanos para arre,
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batarles su voto ántes de las elecciones i les
castiga injnsta i arbitrariamente cuando no
han votado por ti candidato de sus afecciones
des pues de ellas.
1 con toda estn, carga de acusaciones el señor
Ministro no debe titubear en decretar la visita
estnlOrclinaria. Si no hai causa en este caso
para decretada, no sé cuándo se considerará
que la hai.·
A mi juicio, el honorable Ministro debe
tonvu' esta re~()lucion aun en el caso que la
Corte de Concepcion niegue lugar ,1 esa visita.
Pienso que bien vale la pena que esto se
ll1édite.
Doi por sentado que, en vista de la negativa
eh la Corte de COIlcepcion, el hunorable Ministro de Justicia no decretara la visita. ¿Quedaria Su Señoría tranquilo? ¿Creena haber cumplido con su deber?
Los tribunales tienen por objeto velar por
el recto cumplimiento de las leyes. Igual mision tiene el Gobierno, pero con la diferencia
que está éste mas cerca de la Cámara i tiene
por consiguiente mas efecti va responsabilidad.
Por esto, creo que Su Señoría debe estudiar
los antecedentes, pedir mas datos si lotien@ a
bien i decretar la; visita judicial si as~ se lo
indica su criterio, aun cuando la Corte Supre~ma i la Oorte de Concepcion no la hayan decretado.
La Excma. Corte Suprema reconoce por de
pronto que el juez ha cometido abusos i todavía
mus, reconoce que el juez no ha procedido con
la debida prudencia.
Así lo establecen los números 1.0 i 2.° dela
sentencia.
1 des pues de tr¡do esto ¿pueele decirse que la
conducta del juez ha sido correcta i bien fundada la sentencia de la Corte?
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha Heg¡ldo la hora, señor Diputado.
El sef~or PLEITEADO.- Continuaré mañana.
El señor 'rOCORNAL (Presidente).-Se levanta l¡;¡, sesion, quedando con la palabra el
honorable Diputado por 'remuco.

Se levantó la sesion.
M. E. CERDA,
:;.Tefe de la Redaccion.

