Sesion 54.a estraordinaria en 6 de Marzo de 190'1
PRESI DENC IA DE LOS SENO RES SANF UENT E3 1 CONCHA
DON FRANCISCO J

SUJY.[ARI:~

So leen i aprueban las actas de las dos sesiones an teriores.
-Suent a.-So procede a la decrion de Mesa Directiva i
resultan o]ejidos: Presiden te el sciíor Pinto Izarra, ¡rimel'
vice, Presiden te el sciJor COllcha dOIl Fr.lllcisco Javier. i
segundo vice Presidente el selior Rivera don J nan de I:ios.
-El foilor PadIlla hace indicacion, que es aprobada , para
suspende r hasta 01 jlHí,-cs de la semana próxima las sesio·
nes de la Cámam .-El sciíor Alcssandri hace indicacion
para que se olicic a S. R;, el fresident e do la ReplÍhliea a
fin de quo fl se sirva indican Jos asuntos que, a su juicio,
Jeben ser discutidos pOr la Cámara en el presente perío
do de sesiones estraordi narias. - Usan de la pala'cra acerca
de las indicaciolles f.¡rmuladas, los señores !.lañados E,pinos\, Ibiñez, Hnnoeus, Gazitúa, Vial Pgarte e lrarrt:aval Zañartu .-El señor Alc8sandri retira su in.:lieac ion.No hai.. iendo otro asunto de quo tratar, se 1 vunta la se·
sion.
DOCUMEN TOS

Oficio de la Comision Conservadora en que S3 ; m,cribe el
acuerdo adoptado por cs~ Corporacion para convocar al
Congreso a las actuales sesionos cstraor,linaIÍ -s.
Mensaje de S. E. el ; residente de la RepúblicCl en que
comunica, con fecha 20 de en ro último, que ha tcnido a
bien clausura r el período de sesiones estraonlinariaó.
Id. del id. con que propone un proyecto de lei qne lo au
toriza para invertir hasta la suma de cien lr.il pesos en el
estableci miento de dc',infectorios públicos en las ciu(L,dcs de
Iquique, Antofaga sta, S('rclla, Y¡¡lparaisl). ~a11 l<'elirc, Cl!·
licó, Talco., Chillan, Conccl'd on i Talmbu<1no.
Olicio del señor Ministro del Inte.ior con (lue rellli e los
antecede ntes relativos a las propuestas de venta de dos pro
piedades en Yumb~l, que han si'lo s.licitado s por el señor
Vásquez Guarda.
Id. del id. de Justicia con que remite un oficio del juez
letrado Je Osomo que contiene ciertos datos estadísticos solicitados por el mismo seilor V úsquez Guarda.
Oncios del Senado C011 quc devuelve aprohallo el proyecto
qne autoriza la inversion de cien mil pesos en combatir las
enfermedades infecciosas.
Id. del id. con que devuelvd aprobado el plOyecto que autoriza la inversion de trescientos cincuenta mil pesos en los
trllbajos de reparacion del malc~on de V1l1paraiso.
Id. del id. con que devuelve aprobado el proyecto que
autoriza la inversion de CUart:llta i siete mil quiniento s
treinta i úcte pesos se~cnta i "iete centavos en la. construc
cion de un cauce colect0r Cll la cilldad do la í:'crClllt.
Id. del id con que devuelve aprobado el proyecto que
autoriza la inversion de ciento cincuenta mil pesos en los

estudios definitivos de un ferrocarr il do Chillan a Tomó i
Pcncn.
Id. del id. con que remito un proyecto de lei que suprimo
la comuua de Panta Luisa e incorporo. su territorio a lo. ca·
mImo. do Taita!'
Nota del seiíor c'anfuentes, en quo hace renuncia dd puesto de segundo vice-Pres idente.

Se leyeron i titeron aprobadas las dos actas
sigu.ientes:
«Sesion 52.' estraordi naria en 18 de enero do 1 \'.01.-1'r esidcnc!a del scilor Covarl'líbias d:Jn Ln's.-Se abrió a las 3 hs.
55 lIlS. P. M , i asistieron los señores:
Alemuny , Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espinosa , Ral1l0n
Barros Méndez, Luis
Casal, Eufrosino
CastelJon, Juan
Concha, Francisco Javier
Concha, lIIalaqulas
Correa, Manuel Domingo
Echcnique. Joaquin
Ifspinosa Pica, Maximili ano
Figueroa , Emiliano
Gallardo González, M.
Gazitúa, Abraham
Gutiérre z, Artemio
[/ uneeus, J orje
lbáñcz, l\Iaximiliano
Infante, Pastor
Inzunza, Abdon
rrarrázav al, Manuel F.
Meeks, Roberto
Phillips, Eduardo
Pinto, :Francisco Antonio

Riva3 Vicuña, Framisco
Robinet, Cá, los T.
Rocuallt, Enriquo
Salinas, Manuel
S,ín::hez G. de la n., Renato
Súnchez Masenlli, Dario
Toro Herrera, Domingo
Urrejola, G. nzalo
Valdea Cucvas, J. Florenclo
Vásquez Gllarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vial Ugarte, Daniel
Vidclll., Eduardo
V¡¡legas. Enrique
Walker nIartíllez, J oa'luin
y ¡¡iI('Z, Eliodoru
Zlluzoábar, ¡{ .. fati
i los 80ñG, es ~:;(I;"[rOS de
Interior, de Guerra i Mari·
na, de Industria i Obrlls
P,íblicas, de HII~ienda i el
~·ccretario.

Se leyeron i fueron aprobadas laR actas de
las sesiones diurna i noctUl'llfl anterb res.
Se dió cuenta:
1.° De dos oficios del HonoraLle Senado:
En el primero comunica que ha aceptado la
modificac:on introdu cida por esta Cámar a en
el proyec:to de lei que autoriz a al Preside nte
de la República para transiji r el juicio pendiente entre el Fisco i la Compafíía Interna cional de Salitre s de Tarapacá, sobre rescisiou
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construccion de un ferrocarril de los Sauces a
Cañete i Lebu:
«Artículo 1.0 Autorizase al Presidente de la
República para invertir hasta la cantidad de
treinta mil pesos en la. ejecucion del estacado
i presupuesto definitivos de la línea férrea de
los Sauces a CarlOte i Lebu, en conformidad a
los ante-proyectos o proyectos existentes en la
DireccÍon de Obras Públicas.
Artículo 2.° Autorizase igualmente para in·
vertir hada la ¡;urna de veinticinco mil pesos
en el estudio, estacado i presupuesto de una
línea que, partiendo de Curanilahue, empalme
en los Alamos u otro lugar próximo con la línea
a que se refiere el artículo anterior.
A propuesta del señor Covarrúbias (PreciArticulo 3." Estas obras deberán ejecutarse
dente) quedaron designados para formar parte en el plazo de ocho meses,»
de la Comision especial encargada de estudiar
la reforma del sistema tributario fiscal i ClUEl seIlor Orrego, (Ministro del Interior) re·
comendó i apoyó la indicacion formulada por
nicipal, los señores:
el sellor Pinto don Francisco Antonio.
del Campo:
Cruchaga
El señor Gazitúa continuó el desarrollo de
Gallardo González
las
observaciones que comenzó a formular en
Robinet
la sesion anterior acerca de los trabajos de
Salinas
desagües de Uoncepcion.
Yáñez i
Usó de la palabra sobre el mismo asunto el
Pinto !zarra.
señor Covarrúbias (Ministro de Industria i
Se puso en discusion jeneral i particular a Obras Públicas).
la vez el proyecto que autoriza la invcrsion
de sesenta i dos mil cuatrocientos treinta
Se (lió cuen tr. por el Secretario de h9.berse
pesos setenta idos i medio centavos en la tcr- formulado por escrito, durante la primera hora,
minacion de los trabajos del edificio nacional; las siguientes indicaciones:
i usaron de la palabra los 3ell';l"(s Phil:ips, HoPor el sefíor HU:iI;CUS, para que se destinen
binet i Vial U garte.
los
primeros dieZ minutos de ht órden del dia
Cerrado el debate se dió tácitamente por
de
hoi
a la disell~ion elel proyecto que crea un
aprobado el proyecto en los términos siguient(,·s:
«Artículo único.-Autorízase al Presidente segundo J uzgac10 de Letras de ()sorno.
Por el señor Bañadús Espinosa, para que se
de la República para invertit· hasta la suma
de sesenta i dos mil cuatrocientos treinta pesos destinen diez minut.os, despues do las seis de
setenta idos i medio centavos, en la termina- la tarde, a la diRcu~ion del proyecto sobre su'
cion de los trabajos del edificio del Congreso br~;~i1cíon de los jueecs.
Por el señor Irarráza val don Manuel FranNacional.»
cisco, pam que se destinen los diez minutos
El señor Toro Berrera hizo indicacion para anteriores a las seis i media de la tarde, a la
que se acordara discutir en los primeros cinco discusioa particular del proyecto sobre compra
minutos de la órden del día el proyecto sobre del ferrocarril de Tongoi a Trapiche.
Por el señor Verdugo, para que despues del
construccion de un cauce colector en la Serena.
proyecto sobre ndquisicion del ferrocarril tra·
El señor Pinto don Francisco Antonio hizo tandino por U spallata, se trate del proyecto
indicacion para que en seguida de los proyec- sobre cOllstruccion del ferrocarril de San Fetos para los cuales habia pedido preferenci.a el lipe a Putaendo.
spñor Ministro del Interior, se acordara discutir, con o sin informe de Comision, el proyecto
Se dió cuenta de un oficio del señor Ministro
sobre adquisicion del ferrocarril trasandino de Guerra en que pide la devolucion de ciertos
por Uspallata.
antecedentes acompañados a un proyecto, ya
deEpachado por la Cámara, sobre pago de he·
El señor Alemany usó de la palabra pam rramientas i útilcs para injenieros militares,
fundar el siguiente proyecto que formuló, mo- adqniridos por el Estil.r1o Mayor J~neral.
Por asentimiento tácito se acordó acceder a
dificando otro del señor Rivas Vicuña, sobre
del contrato de venta de la oficina «La Perla».
Al archivo.
I con el segundo remite aprobado un pro·
yecto de lei que autoriza al Presidente de la
República para invertir ha~ta la suma de sesenta i dos mil cuatrocientos treinta pesos setenta idos i medio centavos, en la terminacion
de los trabajos del edificio del Congreso Na·
ciona!.
2.° De un!1 mocion de varios señores Dipu.
tados en que proponen un pIOyecto de leí que
reglamente la caza de la chinchilla i el cultivo
de la algarrobilla.
A Comision de Gobierno.
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la devolucion solicitada por el señor Ministro
de Guerra.
Terminada la primera hora se procedi6 a
votar las indicaciones formuladas:
Despues de un lijero debate, se ac?rdó, p~r
asentimiento tácito, dejar para la seSlOn pr6xIma las indicaciones que se habian enviado por
escrito a la Mesa i que no se alcanzaron a discutir.
La indicacion del señor Toro Herrera fué
tácitamente aprobada.
.
.
La del señor Pinto don Franmsco Antomo
fué aprobada por veinticinco ,::otos ?ontra diez,
absteniéndose de votar un senor DIputado.
Se puso en discusion)eneral i particular, .a
la vez, i fué aprobado SIn debate I por a.sentImiento tácito, el siguiente proyecto de le.l:
Artículo único.-Se autoriza al PresIdente
de la República para que invierta hasta la
suma de cuarenta i siete mil quinientos treinta
i siete pesos sesenta i siete centavos ~n la
construccion de un cauce colector en la cmdad
de In. Serena, en conformidad a los planos aprobados por el Consejo de la Direccion J e~eral
de Obras Públicas en sesion del 4 de novIembre del presente año.
Continu6 la discusion jeneral i partiC1!llar, a
hl. vez, del proyecto que auto~iza al Presidente
de la República para: invertI~ hasta la sum~
dé setecientos un mIl novementos ochenta 1
siete pesos veinte centavos en los .trabajos de
reparacion del malecon de ValparaIso.
Usaron de la palabra los señores Covarrúvias (Ministro de Industria i Obras Públicas),
i Concha don Malaquías, hasta que, por falta
de número, se levantó la sesion, a las seis i
diez minutos de la tarde,
(Sesion 58.' (noctnrna) estraordina~ia. en 18 de eJ~Cl'O de
1901.-Presidencia del señor Covarrublas don LUls.-Se
abrió a llls 9 hs. 5O ms, P. M., i asistieron .los señores:
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Barros ~,iéndez, Luis
Oasal, Eufrosino
Cllstellon, Juan
Concha, Francisco Javier
COUChll, Malaquías
Correa, 1.1anuel Domingo
Echenique, J oaquin
Gallardo González, Manuel
Gazitúa, Abrah"m
Gutiérrez, Artcmio
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Mllxirniliano
Inzunza, Abdon
Irarrázaval, Jl.bnuel F.
Larrain Prieto, Luis
Meeks, Roberto
Padilla, Miguel A.
Phlllips, Eduardo

Pinto, Francisco A,
Pinto Agüero, Guillermo
Hivas Vicuila, Fl'anci,;co
Rocuant, l~nrique
Salinas, Manuel
Sánchez G. de la R., Renato
Urrejola, Gonzalo
Vald~s Cuevas, J. Florencio
Vúsquez Guarda, Efrain
Vial Ugarte, Daniel
Vidcla, Euuaruo
\Valker Jl.Iartínez, Joaquin
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior. de Relaciones Esteriores i Culto, de Justicia
e Instruccion Pública, de
Guerra i Marina, de Induskili i Obras PúbliclIS, do Hacienda i el Secretario.
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Se dió cuenta:
1.0 De tres oficios del Honorable Senado:
Con el primero acusa reeibo del que se le dirijió comunicándole la eleccion de don Alberto
Larrain Barra, para que en reemplazo del señor
don Agustin del Rio, que ha fallecido, forme
parte de la Oomision Conservadora que debe
funcionar, durante el receso del Congreso, hasta el 31 de mayo del presente año.
Al archivo.
En el sezundo comunica que ha aceptado las
modificaciones introducidas por esta Cámara
en el proyecto de lei que concedia suplementos
a diversos ítem de las partidas 31, 56, 59, 61,
65 i 66 del presupuesto del Ministerio del Interior.
Al archivo.
Con el último remite !1probado un proyecto
de lei que autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de tresciento treinta i cinco mil pesos en las obras de
desviacion de una parte del caudal de las aguas
del sstero de las Delicias al traves de un túnel
que las llevaria al lugar denominado «Cabritería».
A Comisan de Gobierno.
2. o De dos informes de la Comision de Hacienda:
El primero recaido en el mensaje del Presi.
dente de la República en que propone un proyecto de lei que reduce en un treinta por ciento los derechos de Aduana que, conforme a la
lei aduanera vijellte, se cobran en el puerto de
Arica.
I el segando sobre la mocÍon del señor Covarrúbias don Manuel A. en que propone un proyecto de lei que autoriza al Presidente da la
República para invertir el equivalente en moneda nacional de oro, ochenta mil libras esterlinas, en cancelar las obligaciones provenientes
de la lei número 1,181, de 30 de enero de 1899.
3,° De un informe de la Comision de Policía
Interior recaido en las cuentas de entradas i
O'astos prasentados por el señor pro-secretario
tesorero, ocurridas en el segundo semestre
del año 1900.
Quedaron en tahla.
4.· De una mocion de los Reñores Villegas i
Gallardo González, en que proponen un proyecto de lei que eleva a la categoría de puerto
mayor, el puerto menor de Huasco.
A Comision de Hacienda.

i

El señor Concha don Francisco Javier envi6
a la Mesa una solicitud de numerosos empleados a jornal en los Ferrocarriles del Estado, a
fin de que se tome en consideracion conjuntamente con la mocion del señor Palacios que
tiene por objeto mejorar la condicion de los
empleados de ferrocarriles.
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.E! señor Philli'p~ llam? la atencion del señor
Mmlstro de JustIcIa háCla un hecho gravo denunciado por la prensa, que afecta la conducta
funciúnaria de uno de los jueces de letra de
Curic6; i pidi6 &1 señor Ministro alguna espli.
eacion sobre el particular.
. 9ontest6 el se~or Her?os.o (Mini,:tro de JusbCla) q?e no tema co~ocllm~:mto de lo!:! hech03
denunCIados por el seIlor Diputado, pero que
Jos averiguaria i trasmitiria el denunc;.o a la
Corte Suprema.
El señor Vásquez Guarda modifica. la. indio
encion del señor IIuneeus para que los primeros diez minutos de la 6rden del dia. do la presente sesion, se destine a la discusion del proyecto que crea un segundo juzgado de h·tras
en Osomo.
El señor Gallardo González modificó la indicacion formulada en la sesion del dio. por el
señor Irarrázav~l, en el sentido de que se ucordara destinar los últimos diez minutos, ántes
de las once i media, a la:discusion del proyecto
sobre compra del ferrocarril de Tongoi.
El señor Walker Martínez hizo indicacion
para que se acordara discutir en el tiempo libre de la primera hora, el proyecto que establece los institutos de reforma.
El señor Videla llam6 la atencion Mcia la nocesidad de despachar, cuanto ántes, el proyecto
sobre compra del ferrocarril trasandino por Uso
pallata, i el referente a lo. construccion del
ferrocarril de San Felipe a Putuendo.
El señor Concha don Malaquías hizo indi·
cacion para. que se agregara a la. tabla, despues
del proyecto sobro desagües de Concepcion, el
relativo a jubilacion de los preceptores de ins'
truccion primaria.
Terminada la 'primera hora se procedi6 a
votar las indicaciones formuladas:
La del señor Gallardo González, fué d\3seehada por dieziseis votos contra trece.
La del señor Vásquez Guarda fué deseQhada
por dieziocho votos contra trece.
La del señor Verdugo, para tratar del ferrocarril de San Felipe a Putaendo, despues del
ferrocarril trasandino, fué aprobada con un
voto en contra.
La del señor Concha don Malaqufas fué
aprobada por diezisiete votos contra doce.
Continu6 la discusion jeneral i particular
a la vez del proyecto que autoriza la inversion
de setecientos un mil novecientos ochenta i
siete pesos veinte centavos en los trabajos de

Ireparacion del m~lecon de

Valparaiso conjuntamente con la llldicacion del señor Rivera
don Guillermo, para que se acordara f0rma;
los planos i presupuestos detinitivos de la obra
i pedir propuesta;! públicas pam su ejecucion
en cOllformidad a ellos.
El señor Oovarrúbias (Ministro de Indus·
tria i 01;ras públicas) hizo inJicacion para que
se redUjera la suma a trescientos cincuenta
mil pesos.
El &Clior Concha uon Malaquíus formul6
el si~uiente prnyccto de acuerJo:
'KLa Cámara considera que contratos de 111
na.turaleza del relativo al malecon de Valpa·
ralSO, deben hacerse por propuestas públicas.»
Usaron de la palabra los señores Walker
Martínez, Echenique, Phillips, Huneeus, Gallardo González i Gazitúa.
Cerrado el debate se puso en votacion nominalla indicacion del señor Rivera. don Guillermo, pura formar planos i presupuestos i dar el
trabajo en licito.cÍon pública, i fué uesecho.d¡t
por dieziseis votos contra doce;abstcniédose de
votar un seiícr Diputado.
Votaron por la. afirmativa los seiíores: Alemany, Casal, Concha don Francisco J., Concha
don Malaquías, HuneEus, Inzunza, Padilla,
Phillips, Pinto Agüero. Hccuunt, Vtbquez Guarda. i Walker Murtímz.
Voturon por la neg'lti va. los señores: Ale3sandri, Barros Méndez, Bello Codesido, Besa, Covarrúbius don Luis ( vice-Presidente),
Covarrúbias don M. A. (Ministro de Industria
i Obras Públicas), Echenique, Guzitúa, Gutié·
rrez, Herboso, lrarrázaval don 11. F., Larrain
Barra. Rivas Vicuña, Salinas, Sánchez G. de la
H. i Videla.
Se abstuvo de votar el señor Pinto don
Francisco Antonio.
El proyecto en la forma propuesta por el
señor Ministro de Obras Públicas, fué aprobado por ve in ti dos votos contra dieziseis, absteniéndose de votar un seflOr Diputado.
El proyecto de acuerdo del señor Concha
don Malaquías, fué aprobado por quince votos
coutra doce, ahsteDiélldose de votar dos señores
Diputados.
Con esto se di6 por terminada la. discusion
del proyecto, que dice así:
«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
de trescientos cincuenta mil pesos en ojecutar
los trabajos de reparucion en el Malecon de
Val paraiso.»
Se levant6 1<1 sesion a las once i media do la
noche.»
Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio de la CClllision Conservadora:
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nor de somete r a vuestra deliber acion el si.
«Santia O'o,2 de marzo de 1901.- La Comi·
ayer, ha teni- guiente
sion Cons~'vfldora, en Rcsicn
PROYECTO DE LEI:
do a bien aproba r el siguien te

ce

PHOYECrO DE ACUERDO:
«L'1 Comisi on COI1'1.:;n'a,lom en n~o de la
fuculta d flue le ot'm~a el nú nere> GU del urt(culo 49 de la Constit ucion, ucner.ll l con voc¡u'
al Congre so a sesion estmor Jinaría s pan: el día
6 del actual, a fin de ocupar3 e de los (llverso s
proyec tos que cxisten pendie ntes ue su cousidemcio n.»
Tengo el honor de comuni carlo a V. E. para
su. conocim icn to i fines consigu ien te~.
Dios g'uar,le a V. E.--F. LAZCANO.-Ji'. Cal"
vallo Elizctld e, Secreta rio.»

«Articu lo único. -Se autoriz a 11.1 Preside nte
de la lt, públi:la pari1 inverti r hasta la ca.ntida d
,le ci€1l mil pesos en el estable cimien to de desinfl'c~orios público s en las ciudad es de Ic¡uiqu e,
AntofllO';lQt'l, Serenfl , Valpar aiso, San Felipe,
Cllricó,'" Talca, ChilJ¡ln, Concep cion i TaleaImano.»
S:mtiag o, 19 de enero de 1901.-F EDERI CO
EJtRA Zumz.- .Juan Antonio Orrego.»

3. Del siguien te oficio del señor Ministr o
del Interio r:
Il.Santiogo, 19 de enero de 1901.- Tengo el
2. 0 De lo!'; siguien tes mensaj es de S. E. el honor de remitir a V. E. los anteced entes rela.
Presi •.1ente de la ltepúb: ica:
ti vos a las propue sta5 dd venta de dos propie~
dades en Yum bel, que han :sido solicita dos por
«Conciud adano, del Sellarlo i de la Clímara
el honora ble Diputa do don Efrain V ásquez
de Diputados:
GuarJIl .
Dios guarde a V. E.-J A, Orrego.»
'l'engJ el hOilor de poner en vuestro ccnocirar
clausu
o
miento que con esta f.echa he resuelt
4.° Del siguien te oficio del señor Ministr o
el actual períoclu de sesione s eslraor dinaria s
de J llsticia:
dol Congre so N aclonal .
«V nlpl1l'lli8o, 8 de febrero de 1901.- 0rijina l,
Santiag o, 20 de enero de 1901.-F EDElU CO
tengo b honra. de en\'iar a V. E. el oficio adEltR,tz ulllz.-. Jllan Antonio Ol'/'ego.»
junto del juez letrado de, Osorno , ~on él que
ucompafíll un estado del numero de ll1strum en<Conciu]¡daIlOB del Scn:l\lo i Jo 1:1 C'Ú1lI1t"3.
tos público s otorgad os en la oficina del notario
do Dil'ula1lus:
i conserv ador de bienes raices de esa ciudad
Con motivo del peligro de b intrOllu ccion durant e los tres {lltimo s años, dato que fué
de la peste bubóni ca en el pais, i a fin Je com- perlido por el honora ble Diputa do don Efrain
batir esta epidem ia, se encarg ó por cable a Vtl.squez Gual·da .
Europa el materi al necesar io para rstu blecer
Dios gUflrde a. V. E.-Rct mon Antonio Ver.
desinfe ctorios en las princip ales ciudade s de la
gam.»
Repúbl ica.
A la fecha se encuentl't1 el materia l lkg'ldo ,
5.° De les :siguie ntes oficios del Honora ble
cuyo costo asciend e a \tUlS de cien mil franco.
:
SenaJo
liso,
en los almace nes de la Adu,tn a de Valpal'l
«Santia go, 19 de cnero de 1901.- EI Senado
s~n prestar servici o alguno i es puesto a dete
ha tenido a bien aproba r, en los mismos térmirlOrars e.
en que lo him esa Honora ble Cámara , el
nos
insta·
la
a
luego
l'
procede
io
Se IU1C? necesar
to (le lei que autoriz a al Preside nte de
proyec
lacion de los almEja s de~iufectorios, que preso
ica para. inverti r hasta la suma de
Repúbl
la
de
época
esta
en
tanto
tarán eficac~s servicio s,
en adopta r medida s destina das
pesos
epidem ias por (1 ue ahora atrn.vie sa el pais, como eicn mil
enferm edades infeccio sas.
IUf;
tir
combtl
a
en circuns tancias normal es.
de decirlo a V. E. en conteshonor
el
Tengo
1m
Púl,lica
lIijillnc
de
r
El Con~(j() ~upuio
número 376, fecho. 17 del
oficio
su
a
tilcion
manife stado la conven iencia do estable cerlos
actual.
Anto,
lquifluo
de
s
ciudade
hs
on
dcsJe luego
Devuel vo los antecel Lmtes.
f'lgasta , Seren}1, Valpam iso, San Felipe, Curillno,
'falcahu
i
cioll
Concep
,
có, Talca, Chillan
Dios gl1'u'J,~ a V. R-F'~ t~\'~f)') L \zC.\.xo
10 10'3 phno-l i
Para cuyo efecto ha confécciol1a
- F. ()Lt)'v,~¡l'o EU.Z'lU'!, Secrcta l'i,).»
presu¡m".',to~ resl'ccLi vos.
Para llevar a CIlUO loq mencio na·los íst \ lJle«Sllnlillg.), 19 ,le cnero de 1901.- DJvue lvo
cimient os. Re nrcf).'litnla SLlnhl de cien mil pesos,
In. apl'ou:l(L), en los mismo;; término s en
V.
!l,
de
i
es,
crl1~ipn
cOll~irl
En virtml do est:ls
ho. hecho e~1l H.onor!)ule 01mt\rt l j 1>\1
b
Rcner,tQ con el Comt\io do E'3~adQ! tengo el ho' I flUJ
0
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proyec to de lei que autoriz a al Preside nte de
la Repúbl ica para inverti r hasta h suma de
trescien tos cincuen ta mil pesos en ejecuta r los
trabajo s de reparac ion en el malccon de Valparaiso.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en C'Jntestacio n a su oficio número 381, fecha do hoi.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO L1ZJ.1NO,
-F.Ca reallo Elizald e, Secreta rio»

cargo de segundo vice· Preside nte de esta Honorable Cámara.
Santiag o, 6 de marzo de 1901.- V. San·
jut?ntes.»

Rlecc ion de lJIesa

El señor ·SANF UENT ES (vice-Presidente).
-Oorre sponde a la. Cámar a proceder a eleccion
de Mesa.
.
«Santiago, 19 de enero de 1801.- Devne lvo
Recoiido la votacion entre cuaren ta i cinco
V. E. aprobado, en los mismos término s que lo votant~¡.;, siendo veintitr es la mayorí a absoluta,
ha hecho esa Honora ble Cámara, el proyec to de dió el siguien te resulta do:
leí que autoriz a al Preside nte de la H,epública
para que inviert a hasta la suma de cuaren ta
PARA PHESID ENTE
i siete mil quinien tos treinta i siete pesos se·
senta i siete centavos en la construccion de un Por el sefior Federico Pinto Izarra. 43 votos
cauce colector en la ciudad de la Serena en En blanco ...... ...... ...... ... .
2 "
conform idad a los planos i preRupuPRtos aprobados por el Consejo de Obras Pública s en se
'rotal ...... .... , .. . 45 votos
sion de 4 de noviembre de 1899.
PARA VICE-Pl{ESIDI<.:~TE
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 379, fecha 18 del Por el sefíor Francisco Javier Con.
cha....•.• ....•.. ...•... .••... • 42 votos
actual.
Por el serlOr Agusti n Lazcano .....
Dios guarde a V. E. -FERNANDO LAZCANO. En blanco ...... .....•
1 "
...•.. ....
-F. Carvallo Elizcdcle, Secretario.»
2 "

~--

«Santiago, 18 de enero de 1901.- Devue lvo
V. K aprobado, en los mismos término s en que
lo ha hecho esa Honol'llble Cámara, el proyec to
de lei que tiene por objeto autoriz ar al Presiden··
te de la República para que inviert a hasta la
suma de ciento cincue nta mil peeos en hacer
los estudio s definitivos de un ft'l'rocarril que
úna a la ciudad de Chillan con 'Tomé i Penco.
Tengo el honor de decirlo a V. K en contes·
tacion a su oficio número 875, fecha 11 <Id
actual.
Dios guarde a V. E.-FEHNANDO L,\zCANo.
-F. Oarvallo Eliz,ctlde, Secretario.»

Total. . . • . . . . . . . . . .

45 votos

PARA SEGUND Ó VICEPH ESIDEN TE

PUl' el sefíor Juan de Dios !ti vera .•
"
"Dan iel lliesco ...•.. .•
En blanco ....•• ...... ...... .•.•

42 votos

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

45 votos

1
2

"
"

Quedaron, en consecuencia, elejiclos los señores Pinto Izurra, Concha don Francisoo Javier i H.ivcra don Juan de Dios para los pues·
tos de Presidente, primer vice·Pr esident e i se·
gumlo vice-Pr esident e, respectivamente.
Los señores Concha don Francisco Javier i
«Santia go, 19 de enero de 1DOl.- Con mo- Rivera don Juan
de Dios, aue se encont raban
tivo de la mocion i demas antecedentes que presentes en
la
Sala pas~ron a ocupar sus
tengo el honor de pasar a mano~ de V. E., el puestos.
Senado ha dado su aprobacion al siguien te
PROYEC rO DE LEI:

SnSll ensio n (le las sesio lles.- Asnn tos de la convo catori a

Artícul o úuico. -Supri mese la comuna. de
El sefío1' CONO HA (vice-P l'esiden te).-Pu eSanta Luisa, e incorpóruse su territ:Jrio a la
de usar de la palabra el seilor Diputa do por
comun a de Taltal.
Collipulli.
Dios guarde a V. E.-FERNA~DO LAZCANO.
El señor PADIL LA.-E s del dominio púo
-F. Oa1'/)allo Elizalcle, Secretario.»
blico el nuevo rumbCl político que se ha pronunciado en el seno de tolas las agrupaciones
6.° De la siguien te nota:
libera les i QU2 tiende a lit union de toda~ ellas.
Esta evo:ucÍu;} h,J, sido favorecido por una
«Hono mble CcírWU',l:
circuns tancia de que conviene dejar constancia.
Habien do cambh.do la sitnaeion polítici1 del Se ha presGu
tado una candid atura presidencial
partido a que pertene~co, hago renunc ia del que ofrece
lr.s mayore s inconveniencias e iro·

SESION DE 6 D~ MARZO
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porta una verdader:l tllÍlenJ.7.,l pilra los bien I El Oongreso pn~<:;enciaba las dificultades enentendidos interese:; c1d ¡mis.
tre el Presidente de la República i el ParlaQuiero bunbien drjar ¡~.'lLl.blecilh que bs (li I mento i creyó obm de patriotismo i de previficultaJe,;; con que Sil ha tru¡WZltlÍO en l~t con- I "iun reYestir8'~ ue esta facultad.
vencían liLeml rmm la desi'!r:acion (k un can- ' El Congreso e1e),lo a fines de 1891, despues
didato no e3 el fmLo rL! ;,-" 1:uLl\10'¡llCi.t de Jos de la gran crísi'l !1rlcioní1l, desnues de haber
partiuos e!lb\) "i sino la re.;ult,'!;lte lejit,im:1 de C()llst~tad,) que el Presi(lente d~ la República.
las aspiraciones que han debillo hac0r valer en no convocó a las sesiones estraordinarias de
la convencian porsC)!1aS altamente colocacl:'l.s lR90, d¡jando al país sin presupuestos i fuera.
dentro de los lm·tiJos c ¡liga'los i qu:} han con- del carril constitucional, creyó cumplir con uno
tribuido con mI, esfuerzo, al movimiento de ele sus primeros deberes ratificando la reforma.
unificacion liberal.
ele 18(.)0 e incorporándola a nuestra Oarta FunEn e~tlt sitUll,;ioll, mi('lltr3.S no s:;) proilnzcél chmental.
un IlCU3rdo donmtivo sobre esto p'lrticular,
Los que aprobamos esta reforma, válvula.
ere? que h,ti cO:l\'eniellciL ü11 aplaz'll' nuestras de escape para situllciones graves, nunca creiseSIOnes.
mOR que fuera apli~aJa por primera vez, desHago, plWS, irJelieaeiol1 para que suspende],' pus do diez años de vijencia, en los momentos
mos nuestr,,'; soj·.w~s h:1-,t>~ h Selllill1d. próxi'li'l, [/,¡]ítÍeo:,\ en que !lOS encontramos.
en la inteiijell(~ia cl,~ 'in" clL1S ,lebl'll tener In
ID,ta sit,uacioll inlernacional es tranquila, el
gar, como de co~tGlllbi'e, los jnC\'es, viérncs í pais!lo ha espcrimentado sacudimientos econósábados de cada s,millIM,
micos, el Presidente de In, República, respetuoE¡ sefínr ALESSA:\JHU.--E" ir;cC1csLiuruble so dQ sus d'jberes públicos, gobierna el pais
que el pí'íJ)lósito qne tuvo en v¡~ta lu. ClJlllisim con e!cvacion i cordura i h'l u(clarado, ademas,
Comervadura al c'm \'( cal' 0.1 COTJf;rCS'} a fwsio- quo libmrá a la flccion de log partidos i al voto
nes estmordiunri,', f ,; d .Jc llltl.nift~-tar al Jibl';~ de la,; urnas la eleccion del ciudad!lno
Presidente (le la l{qn',l;lim i al Imis la cxi"tcn- fjlB ha de gobernar el país en el próximo quincia del 1l1lüVO rumbé) po1ítir<l que hui He htln (¡t!(·nio.
trazado los r1in~r'r: 'ti' P1 0S del partido liberal.
¿Qué motivo ha tenido la Comii'!ion ConserEl moti vo de la c ,ll VUé"LOl'ic¡ '!S, en ccns~_cuell vadora para cr¡nvocarnos a sesiones estraordicia, un motivo político.
narias que no pedíamos i que ningun interes
1 no hai en el])\' 'c;' 'i,ltil:nto de ]a COIllision público exijin?
Conservudom nadd (pe si'4nitiqne un r:,proche
¿Se quiere impont'r al Presidente de la Re.
en contra de S. E. el p<., si, lente de la gq1úbli publica, que es el poder moderador único en
ca; por el contra,,! ,. 1 " ( ',~" se het querido es no estos momentos í que es garantía para todos
ponerlo en el Ci1i:lO de fairnr 11 :,;u;; proille~as de los partidos serios del país?
pref:cimlencia ekctur;.l. ~'';, g el Pre,i,l\~nte ll,~
E'oto no seria correcto i debemos elevar por
la República no podia COll\'uc:~r al CllngrEso a clle) nuestra protesta mas enérjica.
sesiones e straordil1nrins, un acto sCllHj<1l1te:se
El honorable Diputado por Curicó, escapanhabria estilllaclG tul ve7- como Ulla d, sviacion de
con int.elijel1cia. a una dificultad constitula línea de conducta que Sll ha trazíl(lo, porque cional, ha hecho indicacion para que sometase habria (heho quo intentaba variar el rumbo mos al Presidente de la República la designapolftico de la admini"tmcioll.
cían de nuestra tabla de labor.
Interpretando en cst:t fürma el aelo de la
No eRtimo correcto dar participacion al PreComision Conservi1(lom í ~in P0l1"t' en durla ni sidente de la. Hepública en este asunto i mucho
por un mom.ento el derecho dd Congreso para ma,;; en las circunstaneias actuales.
fijar los asuntos de la cor;vocalnria en e:;t.as
L,'), C:ímara puede ocuparse de sus peculiares
sesiones, me "oi a p~rmítir lmc·'\[ indic::lCioIl atribuciones i deba ser tarea del estudio de
para que se dirija un oliclo a S. E. el Presiden- una Comision la interpretacion de la Constitute do la Hepública a fin d," que c3pre e cuáles cion en órdeo [1, las materias de que puede
son los /\>"unto'3 en que, a su juicio, dehe ncu· ocuparse el Congreso en estas sesiones de deparse d üonPTcso 011 la,> actuales sesiones es- rocho propio.
traordinarias.'"
El señor IBAÑ'EZ.-Creo necesario decir
El seiior BAR AD03 ESPI:'\OSA.-Tomé algullíts palabras a propósito de la indicacioll
parto como miembro del Congreo í1\ 'a discu- del honorable Diputado por Curicó i de las
sion i voto de b refol'm¡t c'n, ' <.:na] de ()l¡:,orY~eion~s, do c,tn'Ícter constitucional, o mas
1890 Cine revisti,) al n o 1 l 0 f i ;;tri" de In bi,'n pdítico, (pe ha 11'.;cho el honorable Dipu·
preciosa prerrog·;,ti \'<1' de eDil \','I",'! ',~;~ :1-1 mismo, t'lllo por 11.e1'e.
sea Pi¡r acuerdo lb la mayo!'¡, ,1,-1 Congr8'iO,
g.,tni enté)ramente de acuerdo con el señor
~ea por resolucion de la Comi"i(;n Consel'- B:1Ü:Hlus en que este ofi:::io que el sp.ñor Dipuvadora.
t,ado por Cur¡có propone se dirija al Presiden-"
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te de la República no tiene base ni fundamento
alguno. Porque si el Presidente de la Repúbli·
ca hubiera de fijar las materias de quo debe
ocuparse el Congreso en estas sesiones ¿qué
significaria la facultad de la COI?ision Conser·
vadora para hacer la convocatorIa?
A pesar de no haber detalIa10 la Constitucion las materias de que el Congreso debe ocu·
parse en estas sesiones, la facultad de la Comi~
sion Conservadora a este respecto es clara i
terminante, i no es posible admitir nada, que
venga a contrariarla directa o indirectamente,
ni mucho ménos una limitacion que la haria
desaparecer.
En efecto, si nos ponemos en el caso de qUA
el Presidente de la República a pesar del oficio
propuesto por el señor Diputado, tu viern a bien
no proponer ningun asunto 11 la cOllsideracion
del Congreso ¿qué resultaria do nuestra~ sesiones?.. ¿en qué quedaria la convocatoria? ¿qué
valor tendria la clisposicion constitur.ioIlal que
la establece?
En consecuencia, esa in:licacion no Rolo no
tietle razon de Eer, sino que tn.m bien contl'!lI'Ía
una disposicion constitucional. Yo votaré, por
tanto, en contra de la indicacion formulada por
el honorable Diputado por Curic6.
Pero ántes de concluir, deseo contestar al.
gunas observacioues hechas por el honorable
Diputado por Rere en contra de la Comision
Conservadora por haber convocado al Congreso.
El honorable Diputado ha hablado como si
Su Señorío. fuese la Constitucion misma.
El artículo tal -nos ha dicho Su Señoríano tiene mas alcance que el de facultar a la
Comision Conservadora para convocar al Congreso en caso que el Presidente tie la República
haga una política contraria a la de la mayoría
del Congreso; de consiguiente, ha obrado contra la Constitucion la Comision Conser\"Udora
al hacer la presente convocatoria.
1 bien, señor; no es Su Señoría el encargado
de apreciar los motivos que ha tenido en vista
la Comision Conservadora para convocar al
Congreso: esos motivos toca apreciarlos a esa
alta Corparacion, que obra en representacion
del Congreso. 1 Su Señoría debe acatar esa reeolucion i estos motivos.
El número 4.0 del artículo 49 de la Constitucion dice que son facultades de la Comision
Conservadora:
«4. Convocar al Congreso a sesiones estraordinarias, c1~ando lo estima1'e conveniente,
o cuando la mayoría de ámbas C;Ímara~ le pidiere por escrito.»
La facultad de convoca!' al Congreso que la
COllstitucion confirió a la Comision Conservo.·
«lora no tiene, pues, segun SU3 propio'! términos,
1l11.\!J llmitu<lion¡ ni m~s rel'ltriecion que l!\ de que
0
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esa misma Corporllcion (s!Í1ne conveniente hacer esa convocatoria.
Esas razones de conveniencia no están limitadas al caso de conflicto o desacuerdo entre el
Presidente de la Hepública i cl Congreso, sino
que han quedado sometidas al criterio i a la
discresion de 111 Comision Conservadora o ele la
mayoríll de ánlbas Cámara
Si así no fuera, el artículo constitucional
habria exijido que se verificaran determinadas
circunstancias, di~tintas de la mera apreciacion
de la Comision Conservadora acerca dc los motivos o razones de conveniencia jeneral qua
aconsejen la convocatoria.
Pero yo ,·oi mas allá tcdavía: creo que la
Comisi(;n Con~ervadol'a, en el caso de una grave cueEtion internacional o Je una necesidad
econ6ll1ica o adll1inistrati \'U de carácter urjen·
te, no solo tiene 111 facultad, sino que tiene el
de ber de con vocal' al Congre:'!o a sesiones es·
traol'llinurias, aun cuando no exista niogun
con fl icto, t1csacuel'llo ni cl'ntroversiu de carác
ter político ent.re el Gobierno i la lUilyoría parlamentaria.
El ef'píl'ilu de la reforma constitucional que
confirió a lit Comision COl1sen'adora i a la ma·
yoría de ámtms C<imaras la esprcsad9. facultad,
no fné únicamente, cn efecto, el de evitur que
el Presidente pudiE'ra gobernar sin sujecion
contra la volllntad del Congreso, sino tambien
el de ensanchal' las facultades del Congreso i
especialmente sus altas funciones políticas i fiscalizadoras, permitiéndole reunirse, Iejislar i
ejercer sus atribuciones cada vez que la Comision Consen'adom o la mayoría de ámbas Cámuras lo estimare con venientE'.
Pero el honorable Diputado por Hera entiende la Constitucion de' otra manera i ha hecho
gra ves cargos a la Comision Conservadora porque nos ha convocado a sesiones estl'llordinarias. Su Señoría exije para ese acto que él haya
sido inspirado por un conflicto u desacuE'l'do
entre el Ejecutivo i el Congreso, o por lo ménos por razones políticas que hagan necesaria
la intel'vencion del Congl'eso, a fin de que el
Gobierno se conforme a la vuluntad de la ma·
yoda.
1 bien ¿cree Su Señoría que esta convocatoria es completamente estraña ti. un pl'Op6sito
político? Así parece creerlo Su Señoría; pero
yo me encuentro en el caso de decirle que al
pensar así estcí perfect9.mente equi vocado.
Ya que el señor Diputado queda saberlo, sepa que estamos reunidos con propósitos polítiCO;" sepa que la mayoría de ámbas Oúmara~ ha
qnericlo reunirse para evitar que en las vfspe·
rus de lrt eleccion pl'esicltlllci¡tl ejerzan el gobierno si no todos, por lo ménos algunos de los
hombres que forman parte do la. minoría el!!l
Q

Oongre!!lol
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En eRtm momentos Lt mayQ)'Í<1 del Congreso
ha queriJo manifestar su voJuntall, procumr
un GobiLrno c::mforme a RUS deseos i asegural'
el ejercicio correc!;'J do ]¡B funciones encomfm·
dadas a las díver:laq autoridades de la Repú.
blica.
Su Señod!l exije que la convocatr)ria te n grl.
fundamentos p'Jlítico3. Pues bien, y¡t eab.e el
señor Diputado que e..,tam03 reunidos por mzones políticas que bien pronto habrá de confirmar la mayoría de mis honorables colegas.
Termino, pues, oponiendo a los crtrgos i a los
reproche~ que el honorable Diputa'lo pen' Rere
ha hecho a la Comísion Conservadol'l1, mi fl'l1n·
co aplauso por haber COl1\'ocado al Congreso a
sesiones cstmorclinarias en ]¡v:¡ graves circunstancÍas que siempl'e pt'eceden al acto maR trascen,lental de nuestra vida republicana: la elec·
cion del primer majiskado de la Nacían.
El sefíor HUN EEUS.-l\}stoi ele acuf~l'llo
con el honomble Diputado por Linál'es. [me
parece tan clara la doctrina constitllcionala
este respecto, que C1'eo que pel'dem03 el tiempo
discutiéndola,
El acuc:r.]o mi~rno toma,]o por la Cumi>iion
Consernvlol'n. revela que hai ciertos pal'ti,hs
políticos, que tien..Jen a tt realizacioll de un
prupósito comull; revela mas tod,wía: revela
que esos p:ntidos forman la mayoría del Con·
groso. Esa mayoría. qne puede aspiru.r al gobierno del pais, tiene en sus manos el derecho
i lo" meáios pal'} tija[' los asuntos de la convocatoria. Ella, sabrá, por espíritu dI) cortoóÍa,
como ponerse de acuel'do con el Jefe del E,tado para tij'lr la tabla de cimbll.s Cám'll'as, para
lo cual constitucionalmente no necesitaría hoí
de intervencion alguna del Ejecutivo.
Creo por eso inútil la indicacion del sefíor
Diputado por Curic6, cuyo alcance comprendo,
por otra parte, perfectamente,
Se ha querido hacer aparecer la convocatoria como un acto de hosLilidad en contra del
Presidente de la República, E'l:1 indicacion
tiende a manifestar que no ha existid,) tal pro·
pógito,
Porque es preciw dejar las cosas bien en cIa·
ro. Hui dia todos los partidos li barales se l'eu·
nen al rededor de una, bandem eomun para
salvar al pai;; de la desastrosa "ituacíon inter·
na por que atraviesa i a la cu¡ü ha sido ilevado
especialmente por el réjill1en coulicionistu..
1 pam llegar a un resultado práctico, es menester que este movimiento se haga sentil' en
el gobierno de la República. Creo que el Pl'esi·
dente de la H.epúb!ica h'1l'<1 honor [l. sus prom"sas (LJ abstencion electori11. Pero una pa1abm. solo no pu!~de satisfacer :1 ],1. l~epl'eil(mt'L.
cion Nacional. La pJ.labm del Jefe lid Est:vlü
no podní. tmdudrse en hecho3 si los partidos
politicos nI} tra.ba,jau porque ella se refleje ~n
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t'Jdos i cad'1 uno do los actos de la administraClOn,
El h':lnot"ll.bla Diputaclo por Rere parece venit' do muí léjo3 cuan-la habla. ele la falta de
oportunil.l<t'l de Lt eJIl\'ocatorin. del· Congl'eso,
Parece que no se da cuenta de 10.3 sucesos de
tm'leendental gravedad que se de"an-ollan en
estos instantes. Su S"ñol'Ía parece ignorar que
en e3tél momentD se jtl'lgiL el porvenir delliberülis[!lo i que tenemo, en nuestras manos la
snerte del próximo quinquenio pre~idencial.
Pero to:las estas CuS1S no valen la pena paro.
Su SeJ1aría,
Pilril todo el mundo es un hecho conocido, i
me atrevo a desanar 11. que lo niegue el honomble Diputado ele R-ol'e, el l1e que hrti una candidatnm determinadl. que, tomando cuerpo,
peco n. poco, (1entro del Gobierno-pienso que
sin el a,entimiento (1eJete del Estado-h[J, lIegarla h')i a tener a sus 6rdenes nlla verdadera
máquina de intervencion electoral, que constituye la bitse apilrentemente séria de esa candidatlll'l1.
Pues bien, tenemos derecho a exijir que se
desarme inmediatamente esa máluina intervenciunista.. 1 pam ello es necesario que se SUSA
titnyan muchos de los actuales intendentes, gobernadorcs i COllunuantes de policía por hombre-3 ca.pac0s ele hacer cfccti va la palabl'l], ele
abstencion e!ectorn.l ya, empeñada de una manera indeclinable p:Jr S. E, el Presidente ele la
República.
¿Cómo ha poclido tlrmar;:;e e:;ta mlÍquina inintel'vollcionist'l?
Es un hecho que el Presidente de la República, en uso de una lejítima licencia, permaneci6 durante algun tiempo alejado del go·
bierno, Lo reemplazó durante ésta el Ministro
del Interior con el título de vice-Presidente
de la República.
Este funcionario abusó políticamente de la
cJnfianZ¡1 qlle el J eftl del Estado habia depositado en éL D:go que abusó, porque dió curso
al nombramiento de una serie de flll1cionarios
a,jm:nistrutivos que dia í noche, en púbiico i
privado, tmbajan hoi en favor de la candidatum del señor Montt,
El SCÜO[' U AZ [TU A.- Desearia que elltonorabie Diput:l.do me p~rmitiera h¡l.cerle una rectilicacion para viwlicar al vice-Presidente de
b República,
E~te funcionario (wi-respondi,ó a h contianZtl que puso en él el Presidente do h República.
El seüor PAlHLL'\..-¿A nOmbl'Q de quién
hace 0,;;1 dCC!n.I"lCion 01 scuor Dipllt.:1"lo?
El SerlO!' GAZfTUA.-El vi,~c-Pre;id~nte de
]¡t i~-)públicll. con'cspoll,]ió n. h cGnfLnz:J, que
puso en &\ al Pl'c3idcnto do ltl. HcpúlJlicJ..
Jnú'lt.o Nl esto. (1.~chU'"c¡on, i h0 di.:ho co"
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rresponder i no hacer honor porque, tratándose de la alta personalidad del Presiden te de la
República, no puede decirse que talo cual con
ducta O actitud de otros funcionarios pueda
hace,rle honcr.
La constancia de que el sefíor clon Elíll'l Fcr,
nández Albano correspondió a la confianza que
puso en él el Presidente de la República, está
en una nota que pasó el Ministerio de Industria al administrador del ferrocarril ,le Huasco
a Vallenar. En ella se le recomienda la mas
absoluta prescindencia en materia e]Htural.
El señor SERRANO.-El director do los
ferrocarriles anda ahora haciendo política entre los empleados de su dependencia miénLras
los trenes están chocando.
Muchos Diputados hemos recibido informllciones relativas a que ese funcionario ha ncorrido el sur haciendo camplllla electoral, i que
el último choque que ocurrió $0 produjo por
descuido de los empleados que Ilndaban acompañando a un jefe que andaba en cllmpni1a
política, pues todos ellos eslalmn fuera de sus
puestos cUllndo aCUlTió el finiestro.
Estos son hechos concretos i reccnocic1os por
todo el mundo.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Rue
go a los señores Diputados que no Jiscurrun
en forma de diálogo.
El serlOr GAZITUA.-Yo hacia una simple
rectificacion i el señor Diputado por Conccpcion ha hecho una interrupcion con la que hi1
querido plantear la discusiún ele la cucstio!l
electora!.
Yo solo hacia una simplo rectificacion i siento no tener a la mano el Diario Oficial en que
se publicó la nota a que me he rderido.
El señor HDNEEUS.- -Siento que la rectificacion del honorable Diputado no sra rectificacion ni nada. Ella demuestrl o un desconocimiendo total de los hechos o un cnndor
sublime. Si el señor FemtÍnrlf'z Albano no hubiera contrariado los propósitos de abstellcion
electoral del Jefe del Estado iporqué entónce~
cayó en desgr¡¡cia al dia siguiente de eque! en
que el Presidente reasumió sus funcioneS?
¿Para qué me obliga el sefíor Diputado a recordar estos hechos que talvcz son dolorosos
para Su Señoría mismo? Pero si esto no fuera
suficiente, me bastaria recordar los sucesos de
la eleccion complementaria de Llanquihue que
constituyen una vergüenza indeleble para la
administracíon del [vice-Presidente scfíor Fernández Albano.
'
1 como ya va a llegar la hora acor(hda, concluyo dejando con'-b.ncia de qU() el sefíor Ga
zitúf1 no ha rectificado nada, jlorque b notel
que Su Señoría ha citado fué nrrojaeb, C,JIl10
tantas otras mui bien inspirarlas de aquel exMinistro de Obras Públicas, al canasto de pa-

pcll:S inútil, 5, sin que el Gobierno ni los sucesores do Su Seúol'Ía hfly:.m hecho hasta hoi el
¡w'ne!' C115'" do dl1l~.
t;;l Feüer ALESSA~DHL-Siento muche.
no h"b\:1' si(lo cOlllpremlidu al formular mi indicacion, que en mUllo alguno ha tenido por
objeto descon(Jc'cr LIS fúculta(:es del Congreso
para fijar la tabla de sus discusiones cuando se
reune por voluntucl propia convocado por la
Comisiun ('ollservndor~.
La in,licilcion que he sometido a la cOllsideraci(m de la C{unara, segun cre! l'spresarlo clarame!.tt', solo ha tenido Ull propó~ito de cortesfa respecto de S K el Pres:dente de la Repúblic!1, sohre todo habiéndusc- hecho circular la
especie de que en la convocatoria del Congreso
habia un móvil de ho,stilidad contra el jefe del
EHlI:l¡}O de parte de 103 quo pl'edsalllente queremos habrirle d camino para III reulizacion de
f'ns reibcrad'Js propósi tos de completa prescindencia electoral i para que pueda terminar traníjuilan:ente "ll lldministracioll.
Este i no otro ha sido el espíritu de mi in¿icacion, que no t.ellgo inconveniente algun~ en
reti: ar si ha de Huscitar dificultades.
El 8el1or VIAL UGARTE.-- No f!omprenllo,
sefíor Presidente, ljué razones justifiquen la indicacion de: honcmble Diputado por Collipulli
pum suspender hüsta li' semana entrante las
sesiones de la Cámara.
Se di:::e que In, convocat.orill a sesiones estrar)[(linarias hecha por la Comisirn Conservadom responde al movimiento político que se
ha producido recientemente entre llls fracciones
liberales,
Entre tanto, la reayorÍc. que esté) movimiento
ha jelleraílo, 1m venido a tomar posesion de la
Cámara i en seguida I:t abandona para decir al
pais: lIO nos volveremos a reunir hasta que no
aelaremoH nuestra situncioll, hasta que no descnreclélllos ese nuJo que tcnemOfl guardado.
E,te es un prOCedimiento irregular que no
puedo dE'jar pasil2-' sin observacion.
El sefíor IBANEZ.-No ti~ne Su Señoría de
qué sorprenderse. Su Sei'íoría sabe, como todo
el mundo, que necesitamos concurrir o. la convencion que en este mOlllento se celebra en el
slllon central dd Congreso.
El señor VIAL UGARTE. -Entónces ¿para
qué se citó con este apresuramiento? ¿Qué raiODffl huLo para convocar úl Congreso ántes de
quc la cOll\'enci0!l hubiera tenido lugar?
El sofíor IBANEZ.-Las razones fueron daelas en la Co!tíi~ion Oonservadora.
El seüor VIAL UGAR'l'E.-Permítame Su
SClloría qu(~ no Acepte CUlllO rnzonrs las que no
~e me d;Ul pé'rs,:n:llrnenk cuando yo las pido.
Re;;peeh do la convencion e!J que hablan
Sus Se flOrÍa>, , rleiieo decir dos palabraH.
He observado desde lo. distancia i con tran-
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El seDar VIAL UGAR TE. -Pero no se proquilida d completa el cuadro que presen ta esa
la censura, como era natural que se hipU:30
ísimo.
hermos
convencion, el cual me parece
Sabe !a Cámar a que el partido conservador no ciera.
Yo creo, señor Preside nte, que lo de la má·
tiene candid ato... (Risas en los bancos de los
quinl1 interve ntora es un simple pretesto. Si
Diputa dos.)
rio que dé verdad eras garantí as
Pueden reir los señores Diputa dos cuanto lmi un Ministe
es el actual, en el cual tienen
dencia,
prescin
de
conpartido
quieran , pero ese es el hecho. El
casi todos los partidos. Yo tenservad or no tiene candidato. El señor Montt no represe ntacion
de creer que no es ese el
derecho
el
pues,
go,
es conservador. El partido conserv ador solo
rlero prop63ito que se persigue.
verda
que
aquel
s
liberale
acepta entre los candidatos
Entre tanto, i sean cuáles fueren esos pro·
le parece mejor i que mas conviene al pais.
, hai que reconocer que los señores DipÓ3itos
conLa familia liberal, en íntimo i amable
hoi la mayoría, han afecsorcio, convoca a una convencion para elejir putado s que formaR
la sitwlcion ministerial.
te
damen
profun
tado
su candid ato, i vemos r¡ ue allí ocurre algo real.
de muerte , i será
herido
sido
ha
te
Gabine
El
mente edincrmte.
Sus Señoría s
que
esperar
s
Raí dentro de la convencion un liberal que necesario ent6nce
i pueda fortos
elemen
sus
iinar
compfl:
lo,'.{ren
alcanza una gran mayoría, i se le dice: retírese
nte.
represe
los
que
te
Gabine
el
marse
os,
aceptam
lo
usted, porque a usted no
Por razon, pues, de bup.n gobierno yo acepo
El señor MUNOZ.-E~tá mal inÍorm ado Su
la indicacion d 31 honorable Diputa do por
taré
nota
se
que
Señoría , la diversi dad de criterio~
dentro de la convencion i que desapa recerá Collipulli.
En cuanto tl la cuestion constitucional que
cuando se proclame el candid ato, manife stará
pretendi.do salvar con su indicacion el ha·
ha
de
reunion
una
a Su Señorl a que aquella es
do por Curic6, yo pienso que la
hombre s libres i consecuentes i no de carneros. norable Diputa vadora tiene el derecho de
Conser
on
C.)misi
ni
dicho
El serIar VIAL UGAR TE.-N o he
so, pero solo para fiscalizar
he querido decir que 10.~ miembros de esa con convocar al Congre no en su aspecto político,
Gobier
del
marcha
la
vencion ni Su Señorí a sean carneros. Nunca he
i en modo alguno para fijar los negocios de que
tenido por tal a Su Sefioría.
porque esto es sencillamente
Creo pues, señor Preside nte, que el procedi- punde ocuparse, iones del Preside nte de la
atribuc
las
invadir
miento que pone en práctic a la wayorí a actual,
apoderándose de la Mesa de la Cámar a para en República.
Creo, pues, que el punto es de la mayor grasesuid a suspen der las sesiones, es un procechi envuel ve cuestiones que no pueden revedad
ada,
colejial
miento nunca visto, una verdad era
solverse de lijera. En In. Comision ConservaEl señor IBAN EZ.-Q ne duele mucho..•
ble sellOr Richar d formu16, por
El señor HUNE EUS.- Creo que el honora · dora, el honora
te duda: ¿Quién fijará el
siguien
la
,
ejemplo
por
6rden
al
o
ble Diputa do debe ser llamad
s estraor dinaria s convosesione
las
de
calificar en forma irrespe tuosa los actos de la término
Comi~ion?
la
por
cadas
Cámar a.
El señor IBA~EZ-El mismo Congre~o.
El señor VIAL UGAR TE.-D iré ent6nces
El señor VIAL UGAR TE.-N o hai artículo
que la mayorí a ha el~jido con anticip acion inde lo, Con'ltitucion que así lo establezca,
alguno
la
que
ya
a,
conven iente la Mesa de la Cámar
ucion dispone que ninguna.
forma anterio r le ha pal'ccido irrespe tuosa al i la misma Constitarrogar se mas faculta des que
podrá
ad
autorid
honora ble Diputa do por Osorno, con el cual
las que espresa mente le hayan sido conferidas.
deseo marcha r en el mas perrecto acuerdo.
Pienso, pues, que, dad:1 la graved ad de estas
Respecto de la convocatoria misma, se dice
nes, debemos esperar momentos mas
cuestio
nque ello tiene por objeto impedi r la interve
de sitnl1cioll mas dennid a para dicion de las autoric hdes en favor dc una candi. tranqui los i
ré, en comecuencia la indiAcepta
las.
lucidar
datura, deshacer la máquin a interve ntora monseñor Padilla, i habiéndose
ble
honora
del
cacion
ica,
Repllbl
la
de
tada por el vice·Pr esi,lent e
Alessandri, no tengo para
señor
del
retirad o la
señor Fernán dez Alb:1no.
ella.
Je
me
ocupar
qué
as
Entre tanto, sabe la Cámar a que miéntr
El señor IRARRAZA.VAL (don Alfre~o).
dur6 la admini stracio n del señor Fernún dez
realida.d me encuen tro perplejo para conEn
Albano, no se formul aron protest as contra la
las observaciones del señor Diputa do
testar
mucho
ni
interve ncion de que se habla ahom,
que deja la palabra porque Su Señor1J. que comén03 se propu~o la censura congiguiente.
menzó combat iendo la indicacion del Diputa do
viEl señor PA DILLA .-Su Sellarí a ha 01
ha. termin ado su discurso decla·
,lado mui pr;mto lo, gmvÍsimQs cargos que en de Collipulli,
a.
apoyab
la
que
el Senado se formul aron contra la. interve ncion randa
do un buen humor que no
~:astan
,
Señoría
Su
ias
mentar
d0sarro\l<1,la en 1.15 ebC3io:les cJmple
sienh bien cuando se trata de analiza r los aede Lla:lquihue.
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tos de una conven cion compue sta de trescien - las sesione s
de 1<. Cámwc1 hasta que el resulta tos de nuestro s hombre s público s mas respeta - do de la conven
cÍon }'}dique claram ente la fiso·
bles e influye ntes, ha hecho esfuerz os por pre- nomía pJlítica
del nuevo Gabine te?
sentarl a como un fraca80 que, a Dios gracias ,
Aceptn , pues, la i nrlicaci on del honora ble
está mui léjos de haber sido.
Diputa do de Collipu lli i le daré mi voto.
La demam de la convenC lnn para darnos un
El soltor G!\ZIT UA -'- Como se han hecho
candirl ato es la mejor prueba de su éxito, es la ciertas alusion
es 'lile necesit o desvirt uar, voi a
demost racio/l Illas eviden te de que e:stán en leer la siguicIl
te lJutlt, a ltl, cual ya mo he refeella represe ntadas todas los opinion es_
rido:
Por otra parte esta demora estaba provist a
«Santia g(), ] ~ de sctiemb ro de 1900. --Por
por el reglam ento mismo de la conven cion
diversc
s cOIl'luctos fiderlicrl10s ha llegado a co·
que se puso en el caso de que ella funcion ara
nocimi ento de esto Mini~t~rio que los emplea por varios dias.
No es esta una conven cian sobre medi']/}, dos del ferroca rril que Ud. admini stra están
hecha por el pié de un randillu to lL~terminfido. asumie ndo pública mfllte una actituu de ubier·
En cambio no podrán decir lo mismo los ta interve ncion en {¡¡yor de uno de los intereorganiz adores de la conven cinn de abril en sados en la eJeccio n comple mentar ia que ha de
donde el resulta do será mas fácil de obtene r verifica rse el :30 de setiemb re próxim o en la
como que ya no hai nadie quien no lo conozca comun a de Freirin a.
De8cllfi¡\ el Ministe rio de mi cargo que las
de antema no.
La una es conven cion para elejir candiol ltp; referid as inform acioncs no tuviem n mn.9 funen la otra el:! el candida tr) quien ya a elejir una damen tos quo un error de aprecia cioll. Per.) si
Gosgrn c!uJum cnte los funcion arios colocad os
conven cion que lo proclam e.
Entre nosotro s estamo s discuti endo hace tres por el Gobier no b:ljo la depend encia i vijilandias; quien va a SOl' nuest.ro cllndid ato; entre cia do Ud. para el honrad o i escrupu l030 servi.
Uds. ni siquier a se dif'cnte porque el jefe lo cio del bienest ar naciona l hubieso n olvidud o la
designó por sí i ante sí aun cU:1Drlo pora esto nocion do ~u~ altos deheres ha~ta conver tirse
tuvo que desmen tir su polític~\ de muchos afios en serviles i~strumentos de una candid atura
i que atropel lar a la parto mas re-peta bl'J i It,as poJíticl l, por nspeta hle que sea, deho preven ir
n. Ud. que (ste Uiniste rio en cuanto a él le
sana del Partido Consen 'odlJr_
Pregun taba pam qué ha citado l,t Comisi on CO!llpet0, está I"()suelto it manten er entre sus
Conser vadora a la Cámar a i j'O trataré de ha· sobordi narlo3 In mus nLsolnl a prescin dencia,
eledora l, que es norma del nct',ml Ministe rio, i
cerIo compre nder Il Su St;iiorÍil·.
El señor VIAL UG AHTE.- t\o es ftí.cil, pa)'- resue]t, o asimism o a rf'prilll ir con severa ener.iía t()~lo Il,telltado, por peqmñ 'J que sea, contra
que soi mui rudo.
la lihre i cspontt ínea munifc stacion del voto de
El se110r IItARa AZA V A[J -Collfo rme.
L'l Cámam ha sirio cit.alla 11 fin do cooper ar lo," ciuda/la nos.
a la accion del Presidf nte de la Repúbl ica que
Me permitn , pues, rccomc lHlar a Ud que ha·
ha promet iclo no interve nir i que no podria ga present e a sus emplea dos, que
Iéjos de mi.
hacer honor 1\ su palabra . si TlO desmontamo~ rar con simpaU a, () siquier a con
indifer encia,
ántes h máquin a interve ntor" que, pacient e- sus actos o manife stacion es de interve
ncion
mente, han venido armand anJo I,)~ fIne por elector al, este Ministe rio los
e3tima rá come
cerca de cinco Uñ0S han usufru dul\do de su abusi vos, dignos de la mas dura
reprens ion.
confian z't i de las iflfluencia~ de gobiern o,
803 senirá UJ., por lo tanto, dar inmedi aEl Pre~idente solo no podria efectua r esta tament e cuenta a este Ministe rio ele
cualqu ier
obra do uepurac irJll sin quo se le tlcW'mra inme- infmcc ioll a. 11\ 6rden termin ante
de prescin diatam ente de éstar intervin ienclo en contra dencia elector al i resprto /), la liberta
d del sude uno de 101:! candida tos.
fNjío, que l'ecomie nd.1 a Ud. la present e nota
De ahí 01 oríjen de esta citacion a la Cáma- que ha.~;l 01J5en-ar entre ~us subalte
mos.
ra cuyo pl'imer acto h'l "ido el mmbio ele su
Dios giHtrlle a Ud.--A bralvn n Ga~itúct.
mesa directiv a.
Al aJmini~tl'[t<lClr del 'fl!rrocu l'l'il de Huasca a
Esto cambio dentro del réjimen par!.lm enta- Vallena
r.»
rio, es precurs or ..le Ullil crÍsis ministe riai que
ya induda blemen te so ha produc ido como lo
E.,ta felé, señor Preside nte, la actitnJ del
prueha el hecho elocuen te de qne el ~1iniotr,) Ministe rio en
os;. fecha..
de Gnerm señor Desel no lmyl1. queri,lo ocupa!'
El señJr PADIL LA.-L nego, fueron efccti·
hoi su asiento de Ministr o sin'J Si! UJnw de yo.,; los dcn\lnci
()~ qne ent6nce s se hicier,m .
Diputa do.
E: Sl'lt'lt- CU~CHA (Yice·P re,¡,lon te). -Ha
Si hai crisis ministe rial ¿qué tiene de estro.- llegado h hora,
i hui que VObi' la., iarJicua io·
fio qt1@ nOf>otros pid!\mo~ Un vpla?:o,'11ieuto de I n!~::J pendientcB.
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¿Quién firmó esa porque fu~ relegada al cajon de los papeles
inútiles.
El señor GAZI'l'UA.-El Ministro de InFneron aquellas simples notag de Su Señodustria.
ría, pero no actos gubernativ·os.
1 como mi objeto, señor Presidente, fU3 úniEl señor CO~OHA. (vice-Pl·esidente).-Ha
camente rectificar con hechos las afirm'lciones terminallo l~ primera hora i van a votarsé las
que aquí se han hecho, dejo la palabra, soste· imlicaciones.
niendo que tendria el dere::!ho de seguir ha·
Pt1l'(Jcc q U3 no lu.i op )~icion plfJ. que ln.s seciendo u~o de ella, por no habel'se fijado la ,,¡onCls, como se ha, pr\lp1l:!stu, tengo,ln lugar los
duracion de e3ta sC3ion, i no habJr, por c:msi· juéve3, viérn~s i slbd03, 11 cmtal' desde 1<1
guiente, primera ni sogan,la hom.
próxima semana, i a las hom3 de cJstumbre.
El señor RlVERA (Jan Guillermo).-PermíQUillh :J.sí acodad).
taseme una sola p1labri1 para imp;)dir que la
En cuanto a. la iu,.licc1cion del honorable Di·
Cú'mara quelle bajo In, impresion de la lectura p(úlica por Cul'icó, creo que tambien hai unaque acaba de hacer el honorable Diputado por nimi:!a'l para darll por ratir'lda.
Ancud.
Queda retirada.
Los dos candidatos que el 30 de setiemure
Como no ha.i otro asunto de que tratar, se
lucharon en las elecciones de Fl'üirina, perte levanta la sesion.
necian a In. alianza liberal. De modo que era
Se lel'antó la sesian,
mui fácil hacer .i l13tici·~ ...•
El señor HUNEEUS.-L'1 nota de que se
trata fué bien inspiradl1 sin dnda, pero no tieJORJE E. .GurmRA,
ne la importancia que se le quiere atribuir,
Reclador.
El señor HUNEEUS. -

notf~?

