Sesion 13,a estraorainaria en 24 de Noviembre de 1900
PRESIDENCIA DEL SENOR COVARRrtBIAS

DOCUMENTOS

S,U . .MA R I O

Se aprueba el "cta de la sesion anterior -Ouenta.-El señor
l asal manifiesta que ampliará, en una interpelacion que
iniciará cuando se halle present·" el selior ~linistro Ufl
Obrós Públicas, las obsermciones que formuló en una sesion anterior, sobre auquisieioll de equipo para los Ferro·
caniles del Esiauv.-U rni~mo solior Diputado espresa su
cstrai'cza por no haberse aun rcnJitid·, las i"formacionps
que tiene solicitadas sobre el d"su' 1'0110 de L,. liebre ~fto,a
en la República AI:j"ntin~.-;·.l mismo se,ior Diputado
pregunta al señor lIinistro de llacienda qué medidas se
han toma,lo para reconstruir el muelle de Oonstitucion.Contestan al señor Ca,al los sellOres Ministros del inte·
rior i de Haci¿nda.-El señor V<'zqUf'Z Guanh solicib
la inclusion en la eonvoc·,toria de un proy. c:o que au
toriza a la Municipali,lad de Ria. huelo para cobrar
las contribuciones de haberes i patentes en 1901 en
conformidad al aval,ío vijente en el aro actual.-EI
mimlo ~eiior Diputaclo llama la atencion sobre el de·
sarrollo dcl bandolerisl1lc en Oso01o i recomienda el des
pacho de un proyecto relativo a la crcacion de un se.undo
Juzgado ,ie Letras en ese dCl'artamento.-EI señor Rive
ra dou Uuillermo llama la atcn:ion sohro el estado de des
moralizacion ,n que se encuentran las policí s de Valpa·
raiso i Casablanca.-EI mismo señor Diputado manifiesta
que la Municipalidad de Valparaiso carece de fondos para
atonder a la limpia de esa cÍudac! i prevúnir los da'los que
puede ocasionar el invierno próximo i hace indicacicn para
discútir de preferencia un proyecto 'jue autoriza la iuversion de doscientos setenta i seis mil pesos en aquel objeto,
__ Es aprob'llla esta indicaeion.-El señor Concha don
lHalaquías pregunta al señor Ministro del Interior qué
~ollcepto se ha formado acerca de la intel'\'encion 'Iue tomó
la policía de ¡ oncepeion en una asamblea de electores que
se celebraba en esa ciudad. i anuncia que sobre este asunto
formulará oportunamente una interpelacion.-El sellOr
Richard solicita la indusioll en la convocatoria del proyecto que establece la Corte de Casacion. -El señor Rabí·
net pide al señor Ministro del Interior que ordenc publi
cal' el informe pasado al GO}Jlerllo por lus injenielos
Obrecht i !'izarro sobre el límite entre los departamentos
de Arica i Pisagua -He aprueban las indicaCIOnes de pre.
ferencia formula,las en la ses ion anterior por los sonares
Miuist.roH del Interior, de .Justicia i de HaeiArJda,-Se da
por terminada la interrelacion del sei,or rJ uneeus ~obre
ense,1anl,. obligatoria de la hijiene.-"'e dis~ute i aprueha
el proyecto que anto!iz. la permanencia de fuerzas del
Fjército on el lugar de las sesiones del Congreso. _. El
señor ¡'adilla inicia una intcrpelacioll, dil'ijida al señor :'Ilinistro del Interior, sobre la con'lucta observada durante
las últimas elecciones por el Gobernador de Collipulli.

Mensaje de S. E. el Presidente de la República en el que
comunica que ha incluido entre los asuntos de que puede
ocaparse el Congreso en el actual período de sesiones estraor
dinarias, la mocion de los señores Covarníbias don Luis i
Saüfuentes; que proroga por un año el plazo de la lei que
autoriza la enajenacion en pública subasta de los terrenos
ocupados en la actualidad por el liceo de Talca.
Oficio del Senado con que d',vuelve aprobado con modificaciones el proyeeto de Ipi qnc r,forma el artículo 129 de la
lei de 15 de octll1:re de 1875, sobre orgUJIizacioll i atribuciones de Jos tribunales, i derogar la lei número 260, de 2
de fehrero de 1895.
Id. del id. con que remite aprobado el proyecto de lei do
presupuestos de gastos de la administracion p\\blica para
1 D01 en la parte referente al Ministerio del Interior.
~r ocian del señor A essandri para que los secretarios de la
Corte Suprema i de las Cortes de Apelaciones puedan retener
los rspedientes en que se adelJden derechos hasta que hayan
sido éstos 10talmcnte satisfechos por alguna de las partes
que liti~uen en el juicio.
1d. del secar Robine~ para que las escuelas superiores de
instruccion primaria sean servidas precisamente por profesores normalistas graduados desde el año 1887 para adelante.
Solicitud particular.

Se leyó i tué aproba,da el acta siguiente:
«Sesion 12." estraordinaria en 23 de noviembre de lSOO.t'residenc;a de los señore, Covarrúbias don Lu:s i ~anfuentes.
- SE abrió a las 3 ns. 4 O me. P. M., i asistieron 108 seiiores:
Alessandri, ArtUl'o
/lañados Espinosa, Hal1lon
Barrios, Alejo
Barros Méndez, Luis
Campo, Máximo del
Oasal, Enfrosino
Concha, Francisco J avior
ancha, Malaquías
Correa, 1'Ianuel Domingo
Cruch'g" Miguel
f)(az Sagredo, Ifulojio
Ec h:íurren, J. Francisco
":chenique Joaqnin
¡·'igueroa Emiliano
Gallardo GonzAlez, JI{aunel
Gazitúa, Abraham
G"nzález Julio, Jos"é :91'1111'0
Gutiérrez, Artemio
HCl1l'írluez, Manuel J flSÚS
HUneOl<H, Jorje
lbáiiez, Maximiliano

Infante, Pastor
Larraiu Barra, Alberto
Larrain Prieto, Luis
I.azcano, Agustin
López lrf., «:nrique
Meeks, Roberto
M ira, J uan José
arrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
t'ssandon, Frutos
Padilla, Miguel A.
Paredes, Bernardo
Pereira Guillermo
Pérez >l., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pillto, Francisco Antonio
PI!.to Agüero, Gtti'lermo
E.icl-Iard F., Enrique
Rivera, Gl!illermo
Robinct, CárIos T.
Rocuant, Enrique
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Ruiz Valledor, M auuel
Slinchez Masenlli, l' arío
Serrano Montancr, lian:cll
Toro Berrera, 1 om;ngo
Undurra&a. Francisco H.
Urrcjola, G, malo
Ul'l'l1tia, :Migucl
Vásquez Guurda, Efrain
V cr~ara (' orrea, José
Vcrgara, Luis Antonio
Vidul, HOSCIldo
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ViIlfgas, Enriquo
Vhunco, BJnjarllin
Ir aiker Martillez, J Cllf]uin
Zunzná bar, lo nta'¡
i los SellG1CS ~~":ú~:jtros de
Interior, do Heladollc3 Es
tcriores i Culto, de Justicia
e lristn:ccion Pública, ele
Industria i Obras Püblicas,
de H acicnda i el tccretario.

mero de julio de 1892, hasta el 13 de junio de
1893 como secretario suplente dol cuarto juzQ'ado del Crímen do Santiago.
" Se mandaron comunicar \1.1 Presidente do la
Uepública.
Con el sedo devuelve aprouado con madi·
ficaciones 01 proyecto de loi que autoriza la
inversion de' cuatrocientos cincuenta mil pesos
en la construccion de un hospital para niüos
en la ciudad de Santiugo.
Qued6 en tabla.
1 con los dos últimos remite aprobados los
siguientes proyectos de lei:
Uno que concede 11 don 1\Ianuel Recabárren
unn. hijuela de propiedad fiscal, cuyo valor se
estime en cuarenta mil pesos.
A Comision do Gobierno.
1 otro fjue (lispone qne los cadetes do In. Es·
cuela Militar, al obtener su primer despacho
como oficiales del Ejército, gozarán, ademas de
su sueldo, UIlI1 gratilicaciün de trescientos
pesos.
A COlllisiül1 de Guorra.
5. 0 De dos informes de la Cumision de Lejislacion i Justicia:
En el primero propone pasen a la comision
especial mcargacb del estudio do la reforma
de In. lei electoral, las siguientes mocionos:

Se I(yó i fuó 'lprobac:a e; acta de la sesion
allterior.
Se dió cu(nta:
1.° Do dos mensajes de S. E. el Presidente de
la República, en los que comunica, respectivamente, que ha incluido entre los asuntos de
que puedo ocupar~e el Congreso en el actual
período de sesiones estruonlin¡trias, los proyectos que t'n ajchos mellsajes se enumeran.
So mandaron teller presentes.
2.° De un oficio do S. E. el Presillento de la
República, en el que acn~n, rocibo del quo Sil le
dirijió con fecha 15 de octnlJl'D pr6ximo pasado, comnnicl:ndole la deecion de mesa direc·
tiva.
Al archi \'0.
3.° De un o(icio (lel sefior l\Iini:;tl'o ele Imlustria i Obras Públicas con el quo trascribe un
Una de les señores TIobinet, Palacios, Díaz
informe pre~entado a ese l\Iinisterio por el in·
terventor de la Compafiía de Arauco Limitada Besoain i Yáfíez, sobre la creacion de las juntas
acerca do las preguntas hechus por el sofior olectorales i de comisiones de electores.
1 la otra del señor Pinto Agüero, quo haca
Pinto Agüero, i que se refieren al servicio do
estensiya la dispo~icion contenida en el inciso
ferrocarril de Aruuco.
final del artículo 145 de la lei de elecoiones, a
A dispo~icion de los señores Diputados.
los cursos en que hai que hacer consignacio4.° De ocho oficios del Honoruble Senado:
nes para recusar a los funcionarios públicos,
En el primero comunica que en sesion (lJ 19
1 el segundo recaido on d proyecto de loi,
del presente ha elfjido pam Presidento al !ooaprobado por tI Honorable Senado, por el cual
ñor Lazeano i para \,ice-Presidente al sellar
se conceden suplementos 11 varios ítems de las
Blanco.
partidas 23, 35 i 36 del presupuesto de J uso
Se mand6 contestar i archi val'.
ticia.
Con los cuatro siguientes devuelvo Ilproba(~uedó en tabla.
dos, E'n lGS mismos términos en quo lo hizo- esta
6.° De un informe do 1<1 Comi~ion de GobierCámara, Jos siguientes proyectos de lei:
no, recaido en el proyecto de lei, aprúbado por
Uno que concede suplemento a varias paL'Honorable Senado, que concede UII suplemento
tidas e ítem del presupuesto de Guerra,
de dieziseis mil cien pesos al ítem 14 de la par~fj Otro que autoriza la inversion de veintiUll
tida La del presupuesto de colonizacion.
mil pesos en la cancelacion ele cuentas que se
Quedó en tabla.
adoudan por la adquisicioll do herramientas i
7.° De tres informes de la Comision de Haútiles pam el Cuerpo de Injenicros Militares
cienda:
del Ejército, udquiridos en 1898.
Otro que autoriza, por el término do un nfto,
El primero recaído en el proyecto del Seal Presidente de la República pura invertir has. nado por el que se autoriza a S. E. el Prasita la suma de un millon do pews en la ndr¡uisi. dente de la Repúblio~t para invertir hasta la
cían de vestuario i equipo rara el Ejército i suma de cuarenta i dos mil libras esterlinas
mol,iliario para los cuerpos.
en la adquisicion do dragas destinadas al ser·
1 Eltro que autcriza al rr( "idente de la Re- vicio de los puertos de la Hcpúblicll, i las de
pública para. que pflguc a don Lac1islao Cueto, veinte mil seiEcicnlos cincuenta i cinco peECS
Guzwun, u ru:¿o~ ~le d(js mil quiJiientús 118S(:31 c~llcuenta centavos i miJ doscientos setenta i
anuales, los SerYIClO~, que prestó desde tI pn- I CInCO pefos en la reparaClOn del muelle de Val·
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paraiso i en la compra. de calT01 para la A(lua
na de Talcahuano,
El sogundo recaido en la Il1c)cion del scñor
Pinto Agüéro destinacla. l1 reemL81sili' a los in
ternudores de ingredientes i tintes pimt las
f:'i\'))'icas de papel i p:lIIO, J03 derechos (l\1C hubieren pagado en el ailo de IS0"
,I ei último rccll.ic1o en Lt moc:on del seilor
Pmto Agüero, en que ])l'opune un rroyecV) (b
lei en virtud del cual se habilita como puerto
menor la caleta «Teniente» del departamento
ele O\'alle, con dependencia del pUerto mayor
de Ooguimuo,
Queuaron ea tabla.
8,° De una mocian del serior Cruclng:l en
que pl'OP()IW un proyecto ele I"i que r'lgla,mcn.
ta, las apuestas en las Cül'l'eL1S (le cilb.dlu~,
A sus antec"dentes do !tt Ct):Lision dl3 Lnjislaeion i J usticiil,
9,0 De un oficiu del Tribunal elo Cuentas en
quo comunic;l-que Jm tomado razon, despue;; de
olDetarlos por creerlos ileg'lle,Q, de los decretos
supremos mÍ-nwl'OS 3,674 i ~i,7;i 1 ,le 3 i f) de 0C
tub1'3 último, esp::cliclos pOl' el \tinistel'io del
Interior,
A Comisioll de GolJierno,
] O, De tros solicituclcs plll'ticllhlres:
Una de numel'()';as seilOl"/1S en l:t (!110 piden
h creacion do un ítem de cinco mil pesos en el
presupuesto de gll,tO~ públicos rn,m 1001, con
el oldcto ele cOllslrllil' un templo nI Sagrado
COl'llzon de J csus enb pobhcion <le Lll Oruz,
en el departamento de Qllillota,
Se mandó tener presente,
Otra de don Uó,nulu A\'aria, en la que pide
\'llI'Í1lS concesiones pur,l ei"tublcceI' una fúb"ic'l
:le fó"foroR,
A Comi"ioll de Hacienda,
I la última ele don Benito FuLio, padre del
soldado muerto en acto3 d81 ~13rvicio J uun Fahio" en la g lle pille pcnsiou de grLlcia,
A Cumision de Guerru.

I suplementos a

varios Hem'! de hs p:ll'li<Jas 23,

:35 i 3G del Pl\SUpuesto (Id Uini~t"rio ue

JUg-

I Licia,

i

--

I

l scfíol' GllnZ,iJez Errrízuriz (lIinistro de
lIacicmia) hizo imlicacÍo!l pflr11 quo se acorlhm di,scutil' 'ln la, Ól',lCll del dia de Ll sesion
prÓXill1tl 01 pro}'<ldo quo autoriz'l al Presidente (le hl H.ep,'tlJlica lura invertil' hasta la suma
de cuarenta ido, rnillihra'l esterlinac; en la aelquisieion de dl'tlgas elestinachs al servicio Je
los puertos de la República,
El S·2!101' Oorrea s,)licitó qn·) se reintegrara
la OOll1ision do H,tcie~lrLt, cuy,) personal no
esttÍ, CC)\llpleto pOI' 1¡,tllars:J el ~~e!lOl' E<1warcls
fucm del jl:1is i ¡ni' CllCJIl tnll';W enfet'mo el
SCÜOl' ~b.c·Oll1l'e,
El selíol' COI'arrú I);¡p (I'ico- Presidente) m'lnifeslc\ que L1 ~Iesa l'C,)cul';ll'ia. atender los
deseos r]l'1 seilor Diput'lc!O,

El sefíor Pinto Agúerü ]Iilmó la ttto!lcion hácia h ll,lC 'si,1c1l1 de el H' una nronla solucion al
proyecto que a\1tOl'i~,l Lt ~·l(iUi:licion por el
Estudo del felTo~arril t!'it'l:mdillo por Uspalla.
bl, i p:,eguntó al Eelio¡' l\Iíni,;tI'J dd InteriJr
cmíl era el propósito (101 G J1Jj':'rno a este respecto,
COllt()~M el seüor ScÍ.nchez Fontecilla Or¡·
nistl'O elel Interior) que el G()l¡ierno atribuia
una importancia consicleralJle 11 (\:,te negoc!o,
que deseabJ. ver solucion:1flo en c()lllliciones Je
pOl'fecttl eqnidad i conveniencia; pel'O qne como
el asunto era de suyo complioado, el Milli~terio
no podria l'osol verlo sin consultar tÍ.ntes la
opinion de majisLradoR compet(~ntt:s que le sefíalen el temperamento C¡'lC ha ele Rltl vagl1ardial' bs int.'Jreses fiscales.

El señcr Hunecus, en nOll1b:-e del scilm' Iral'l'áZ'll'al Ztlfíartu, llamó la atencion del seüor
Ministro del Interior sobre V1\l'i'13 pri~iGnes arPor asentimiento Mcito se aprobó el inf:mm' bitral'i,lS llevadas a efecto en Perqnenco; i pidió
que \'a ('n la cuenta, en que la Comision Ll() al seflOr Ministro Ql'denara pmctiCiH' Ufm séria
Lejislacion i Ju~ticil1 propOll'3 p:J.scn a Lo Cu- investi;.;acion Robre estos suceso:'!,
El Reñor Sú,nchez Fontecilla (Ministro del
Illisioll especial enClu'g-,l,h del e;;tu·lio Je Lo re-I
f(~nr..a de !lt lei dD el,ec~¡ones dos ll10CiOlL:S p,'n- Illtel~i()r) manifestó que, c,u~nd.o ,recibió el de(lIento::; soüre la Il~aé(;na,
¡¡uncIr) de estos hechos, pIdIÓ wbrmc al 00!Jcrna,'¡or do 'l'raiguen i al Intendente de]a
El sel~lC>r Sánchcz F"nt('eilLt (Mini"'¡J"<) (le] prJvincia de Malleco, i de esto .., i!lfurmes se
Ill~l'riol') h:z:) inclicacio:¡ p,Ha que ~o nC'll-dam de';prenrlia que, por énlen del snhc1eleg;lllo de
di"cutil' d8 pl'cfCl'enci:l, (L)ll~ro do la órden del l\)rqucncn, fueron aprehendillos dos o tres india, el proyecto r¡ue autor:Z'l h re~idenei;l do I Jil-iduus, los cuales fueron puestos en líbercuerpos del Ej ~l'ci (,n perm:t!1C'!1 tu cn el lugar bl( 1 pDl' el juez de letras, CUcilldo conoció del
de las sesiunes del COllgreso,
asunto,
El señor Huneeus pidió '¡'10 se pnl1il'n.1'~n
El "CelOl' H0rbol(l (:\llnist-ro de Jl1stiei,t) Li:w dichos informes, a lo que accedió el seiíc,l' MiindiclIcioll para qn i] RO necmbr¡l, di,~cutil' l\ COl! nistro del Interior,
tinuaciou dl:l (\1\ te!'Íor el proyeGto quo COnc()~¡')
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El señor Padilla pidió Eegunda discusion
para las indicaciones de preferencif1 de los señores Ministros de Justicia i de Hacienda.
En cuanto a hl. preferencia solicitada por el
señor Ministro del Interior, llamó >lU atencion
hácia el hecho de que el 22 del actuol se cumplió el plazo por El cual estaba autorizada la
residencia del Ejército en el lucrur de las se
siones del Congreso.
"
. Despues de algunas esplicaciones del Eeñor
Sánchez Fontecilla (Ministro del Interior) el
señor Padilla pidió tam bien segunda discusion
para la referida indicacion del senor Ministro.

PARA, PRU\!EH VICE-PRESIDENTE

Por el señor Covarrúbias don Luis
"
"Cruchaga. . . . . . . . . . .
En blanco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
1
18

,!'ota1.. . . . . . . . . . . . . . . . .

54

11
11
11

votos

PAltA SIWUNDO vICE-PltESIDENTE

Por el sefíor Sanfuentes ..•.••...
11
11
Lllrruin Barra...... .
En blanco .................... .

35 votos
1
"

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

54 votos

]8

"

Quedaron, en consecuencia, elejidos: PreRiEl señor Richard reiteró su peticion anterior
para que sean incluidos en la con~'ocatoria los dente el Reñor Plllacio,,;, primer vice-Presider.le
el Reñor Covarrúbias i segundo vice-Presidente
proyectos sobre represion del alcoholismo.
M señor Herbos:> (Ministro de Justicia) es- el señor Sanfuentes.
presó que el Mensaje respectivo ya estaba firJentro de la órc1en elel dia continuó el demado, i que si no habill. llf'gado a esta Cámara
debia haber sido dirijido al Honorable Sf'nado. bate sobre la interpelncion referente a la ense·
ñanza obligatOl'il1 de la hijiene; j usó de la paEl mismo sellar Richard llamó Iu; atencion labra el señor Huneeus, quien solicitó del Sellar
hácia la situacion en que se encuentran los Ministro del Interior el envio de los siguientes
.
habitantes del departamento de Casablnnca a dato~:
1.0 Mortalidad me,Ea de las principales ciucausa del desarrollo que ha tomado ullí el bandolerismo, i hácia la necesidad de concluir dades de Chile, cifra cficilll.
2.° Oficio del sefíor l\Iinistro del Interior
cuanto ántes las reparaciones del malecon de
para que recabe del Consejo de Hijiene una
Valparaiso.
Con respecto al primér punto e,pre"ó el se- nómina de las diver~as peticiones e indicaciones
ñor Sánchez Fontecilla (Ministro del IntE'rior) que el Consejo de Hijiene hl1 dirijielo al Goque tenia conocimiento del estaJo de inseguri. bierno con espresion de cuentas i cuále8 han
dad que existi-t en Casablanca, i a fin de procu- sido aceptadas i atendidas por el Gubiel'l1o.
;~.o Oficio al Mini~tro pidiendo la opinion de
rar un remedio al mal, se habia puesto de
acuerdo con el Reñor Ministro de Guerra para la Junta ele Beneticencia sol)re el actual servi.
ma.ndar tropa de línea a aquella localidad, i al cio de los dispemlUrios.
4.° Idea i prny"ctm concretos elel Gobierno
efecto se habian enviado ya dos pifJlletes.
Por lo CJue hace al servicio de policía de la sobre alcnnv'lrillu.do de Santiago, sobre servicios
ciudad de Casa blanca , espresó que procuraria de agua potable en hs cindades cabeceras de
departamento, sobre represion ele 111 embriltmejorarlo en cuanto fuese posible.
guez
i sobre in~talacion de las estaciones saniPor su parte el señor Covarrúbias (Ministro
de Obras Públicas) manife"tó que tenia el pro- tarias pedida"l por pI Oonsejo de Hijicne.
5.° Medidns del Gobierno ante la. actmll epipósito de adcptar las medidas necesarias pf1l'a
prm;pguir con actividad los trabajos del lIlale- demia de la alfombrilla i datlJR sobre la inver·
sion de los subsidio.s estraordinarios votados
con de Valparaiso.
por el COllgreso sob!"l este olljeto.
U!'al'on adelllas de 1!1 palabra los señ(lres
Terminada la primera hora, quedaron para
segunda discmion las indicllciones de preferen- Sánchcz Fontecilla (Ministro del Interior), Hicia formuladas pJr los señores Ministro del In- chard i Walker l\lartínez, quedando pendiente
el debate.
terior, de Justicia i de H'lcienda.
Se Ievontó la SC.,iCll a las seis de la tarde.»
Se procedió en seguida Il la elcccien de Mcstl
Se dí6 cuent't:
Directiva; i el escrutinio, entre cincuenta i
cuatro votantes, siendo veintiocho la m'lyoría
1.0 Del sir-niL'lltEl nl' nS:lje (le S. E .. el Presiabsoluta, dió el siguiente resultado:
dente de la RcpúlJlicu:
PARA PRESIDENTE

Por el seiíor Palacios .....•......
En blanco .. -...•......•....•...

votos
18
"

L _____ ",

Fl4

Total.. . ; .• ; , . . . . . • . . . .

36

votQ~

«Co:JcilHladallos del ScnadCl i de la Cán:ara
de Diputados:

'rengo la honra de poner en vuef:tro conocíinicnto 4u(' h~ P)SlH31to incluir, entre lo,:, asun
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tos de que puede ocuparile el Congreso NacÍo
nal en el actual período de sesione-l estmordinarias, la mocion del Diputado don Vicente
Sanfuente3 para prorogar por un año el plazo
<le la lei que autoriza la enajel1ilcion PIl públi~11
subasta de los terrenos ocupado i en la actualidad por el liceo de Talca.

En el mes de diciembre 111. Corte de Apelaciuncs formará una terna de los abogados que
en cada uno de estos departamentos deben
reemplUl'.ar al juez lekacio en el caso pr0visto
en el primer iuci30 Je este artículo. No se podní ocurrir al segundo abogado designado en
la terna sino en el caso de faltar o estar inhabilitado el primero, ni al tercero, sino cuando
S antiago, 24 de noviembre ,le 19()().-Fg- falten o estén inllflbilitad0s los dos anteriores.
DERlC) ERI:lAZURT7..-}rzneisco J. Iürbo8o.»
Quedan derogados los artículos 52, 5~ i 54

Se~':d~e los siguientes

oficiJS del Honomble

~r~~~~~~e~l~ I~r~~~!~~~~~~ ~~~:i~~c~o~:sfeter~~;

de 1895.»
«Santiago, 22 de noviembre de 1900.-El
Devuelvo i acompafío antecedentes.
proyecto do lei, acordado por efia HOlloraLle
'rengo el honor de decirlo a V. E. en con tesC¡s'mara, que tiene por objeto reformar el al' tacion a su oficio número 285, de 28 de ditículo 12.9 de la lei de 1.5 ele octubre de 1875, cif'mbre del ano último.
sobre ~rganizacion i ~tri?ucion;s de los tribuDi0s guarde a V. E. -F. LAZC1NO.-F. Oat'nales 1 derogar la 1m numero 260, de 2 de fe- wlb Eli,zalrle Secretario.»
orero de lH95, ha sido aprobado pOI' el Senado
'
__
en los términos siguientes:
«Santiago, 22 de noviembre de 1900.-El
Honorablo benado ha dado su aprobacion al
PROYECTO DE I,El:
proyecto de lei c!C' p"esupuestos de gastos de la
«Artículo únicé1.-Los arLículos 126 i 129 de Admini~tracion Pública para 1901, en la parte
la lei de 15 de octubre (le ] S7 ,j, s~)bre organi que se r. nere al Mini~terio del lnterio)', con
zacion i atribuciones de 105 trihunll.les de justi- las modificaciones introduci las por la honora.cia, quedarán modificados ell la forma sigUIente: ble Comision I\lista i ademas con la'! que se es«Art. 126. En los demas casos en que falta- pre;;an a contiuuacion:
re un juez de clistrito o de subdelegacion se
nombrará un propietario, suplente o interino
Ministerio del Interior
en la forma p"escrita por loli artículos 18 i 3u;
i entretanto conocerá de los juicios pendientes •
PARTIDA 39
o que nuevamente se iniciaren el juez que debe
A dndnistmcion Principal de Valparaiso
subrogarlo en r.onforrnidad al artículo precedente»
El Ítem 100, que consulta la suma de mil
«Art. ] 29. Si en el departtlmento no hubiere
mas que un juez de letms, o si no pudiere te- quinientos peso'l para arriendo de cas!\ para el
ner lugar lo dispuesto en ks artículos prece- administrador, ha sido reservado para tramidentes, la falta del juez de letras será suplida, tarlo coruo un pr0yeeto de lei independiente
en primer lugar, por el abogado que desempeñe del rresnpue~to.
el cargo de promotor fiscal; en segundo i ugar,
PARTIDA 40
por el furcionario que ejerza el ministerio púo
Arlministracion P'"incipal de Santiago
blico; i en tercer lugar por alguno de los abo·
gados que anualmente designare pal'il. este efecEl ítem de mil quinientos pesos propuesto
to la Corte de Apelaciones respectiva. No se en la Comision para arriendo de casa del adpodrá exijir retribucion por este servicio.
mistrador de Correos de Santiago, ha sido, como
A falta de todos los designados en el prece· en la partidt\ anterior, reservado para tramidente inCiso, el conocimiento de la causa pasará tarlo como un proyecto de lei independiente
a.1 juez del departamento mas inmediato de la (lel presupuesto.
misma provincia, o sea oe aquel con cuya ciudad cabecera sean mas fáciles i rápidas las coPáRTIDA 57
municaciones.
Telégrafos
En el mes de noviembru de cada aflO losjueSe ha salvado la omision que aparece en el
ces letrados d:l departamento'l en que solo existe un Juzgado de Letras elevarán a la Corte informe de la Comision, que consiste en no ha.·
de Apelaciones respectiva una n6mina de los berse puesto el rubro de «oficina de Graneros»
a.bogados que ejerZ!l.ll la profe~ion en la cabe- entre los dos ítem que IR. Comision propone
eera del departamento con indicaeion de Sil consultar despues del 315.
El ítem 770 se ha redactado en estos tér
antigüedad i con las observaciones que creyemin08~
ren oportuJÍo.~:

I

_

...

---~----

------

294

-----

OAMARA

DE DIPUTADOS

Item ... Para la adquisicion de mate'
riales de repuesto destinados a re·
paraciones o construcciones im pre·
vistas, i para la creacíon de nuevas
oficinas telegráficas ...•.•....•.. S 25,000

sentarse por sí mismas o por medio de un procurador del número.
En este segundo caso, los procuradores c8Mn
obligadcs, bnjo se\'eras sanciones, a pugar a los
relatores i secretarios los derechos adeudados
por sus clientes.
.
PARTIDA 558
Cuando falta la represenlaclOn por pr(;cura·
dor la parte que ha sido condenada en las cos·
n;e n e ti e e n () i'h
tas del recurso puede burlar I'lÍn sancion alguna
Se han aumentado:
efic,¡z, como sucede con gran frecuencia, a todos
De treinta mil a treinta i tres mil pesos el los funcionarios a quienes adeuda derech.os.
tem 38, para instalacion i sostenimiento de las
En efecto la lei prescribe la devoluclOn de
clínicas de mujerEs, anexas al hospital de San los autos del J nzgad,) de su or~jen sin atender
Vicente de Panl;
al paO'o de lus costa>; causadas 1 ha reEervado t1
De cincuenta i cinco mil a setenta i cinco mil lo, fl~ncionarios jmliciules acreedoreS de aquepesos el ítem 42, asignucion al hospital del Sul· !las costas el dcrcecho, absol ntumente ilusorio.
vador;
de ii' con sus cuentas a ejecutar, por sumas mm
De veinticlos mil a veinticinco mil res()~ el pequeñas jeneralmente, al deudor en el lugar
ítem 51, asignacion al hospital de Sun Fer del.iuicio.
.
na~do.
.. ...
K;cusado es decir que tales derechos se p:or •
•De catorce mtl l\ dIC21SICtC 11111 PCS?S el den i que el servicio l}uedl1 prestado gratmta,
ítem 52, o.signacion al hospital de Caupohcan; mente.
De veinte milo. veintiseis mil pesos el ítem
Esta forma de defl';1U(luciones, que se repiten
55, asignacion al hospital (le Talca;
. I con lamentable frecncnci¡l, hace que los funcioDe fleis mil a :::cllo lllil pesos el ítem G9, n:31g- I l1tll·ios a que venrro alndiendo pierdan anual.
ua.cion al hospitrtl del Tomé;
.
mente sumas mni considerables, atendidas EUS
De diez mil 11 doce mi l pesos el Ítem 71, aSIg' ren tn.s.
nacion al hospital de Laja;
L:1 lei lLb~, en estcls caS03, 'unpamrlos en
pe c~atro mil ~ cinco mil pe.s~s el Ítérn 8'l, su derecho le.iítimo estil'p~ndo 11. la posi?le
aSlgnaclOn al hospltal de C:J.stro, 1
brevedad un abuso que 1:0 tIene hOI corrcctl 'lO
De tl'einta mil a treinta i tres mil peso) el alO"uno eficaz.
Hem 118, asignacion 11 la Casl1 de Huérfano~
"'Seria, sin duda, mas justo que la parte que
de Santiago.
tenCfil. interes en la devolucÍon del espeJiellte
Se han consultado los siguientes ítem nue- al Juzga.do de su oríjcn i que tambie~ ha .govos:
7.~ldo de los servicios de aquellos fUnClOllUl'1o,>,
Despues del 4:
]1;lgnc hu; Cf!st a~ callsndas, pOl'<)ue ~Ilil. tiene
Il.elll ... Para cono;trnccion e instalo.·
,lTnn'¡t~S hci I idnJ"s para cobrar <:) ecutl\'am ente
eic,n de un ho~pital en Huara ()
los (krcchos que hubiese prigado por ~a. otr~
S
t
Q
mi:omo en que ellos htlgan 1
, an:1
a t a l·lila. .. • .. • . .. . . .. ... ',v
•1.lJ , 000 parte en el IU,Q'l1l'
"
en el C\1al tielle fiUS negocios i sus represenDespues del 2J:
tautee; legales constiLuidos.
Item ... Para habilitar el lazareto
Fundaclo ell estns Jijeras consideraciones,
anexo al hospital de San Felipe ... $ 2,000 tengo el honor de proponeros el siguiente
Despnes del 29:
pnOYEcro DE J~EI:
!tem ... Para construccion de una
«Artículo único.-Lofl recreLnrios de la
nueva sah en el hospital de Viña
Excma. Corte Sllprema i de las COl-teR de Apedel Mar ....................... Si 10,000 illciones podrán rdenfl' Jos es¡wt1ientes en que
Despues del 51:
~e adeuden derechcs Lasta que hnyan sido é~tos
Item ... Pura la constr¡¡(!cÍon de U'111
tot111mellto satidecllO'3 por alguna de las partes
nueva sala en d hospital de S::n
ql1e litigan en el juicio.»
Fernando ...........•......... $ 25,000
Snnti;Jgo, 20 de noviembre de 1900.-A?,{¡tDios guarde tl. V. E. - F. L.\ZCAXO. - P C~(]' 1'0 Alcss({ n el ri.»
vallo E'lizalde, Sccrebll'io.»
«Artículo único.-Las c8cuelus superiores de
3.0 De las siguientes mociones:
illstrnecioll primaria serán servidas, pl'eci:<a.
«Honorable C<ímara:
mellte, pOI' profesores nOl'lI'HlíetHs graduados
En ios inicio,: que, P';1' apeJacion notro mo desde el ÜÜO J~8~i para udelnnte.»
ti\'o, lleg~n al cOllociml1éI1to de los Tribtllln.lés
Silntingo~ 2 t de novien. l;l'ü de lQOO.~(;úTlos
de segundo, insto.nci,J, las parlos lJueden repre- T. Bobine/', Diputado por 'rumpaclÍ.»
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4.° De unn. so!icitucl de don Cárlos E. 'fro~tel
en la que modifica otra que tiene pl'esmtada,
en CIU8 pide ciertas concesiones paro, establecer
una Sociedad Nacional de Pese¡ uería.
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mas que a consecuencia de los temporales, a
consecuencia de que ese Ministro no accedió
a la peticion que le dirijí para que hiciera
op.:n'tunamente un arreglo en ese muelle. Solo
con la. in version ele mil a mil q uinielltos pesos
EquillO de log Fel'l'ocarriles.-Fiebl'e en la compostura de uno de los machones habria t¡uec!aclo el muelle en perfecto estado.
aftosa.-NIuelie de Constituciou
Ese Mini~tl'O me c:mtestó que se preocuparia del asunto, qéle se i!un a pedir propuestas
El serlOrCOVAH.RUBIAS (vice.Presidente), públicn,s para hacer la reparacion del machon
--El honorable Diputn,rlo por c.1l1quúnes, se· en mal esbado i que todo quedaria. arreglado
ñor Casn,l, "ue
ha pedido la p. 'l.1abm, pueJe en pocos uJ¡1S
,l'
'¡
mas.
hacer uso de ella.
Estos pocos diaq no se cumplieron nunca;
El señor CASAL.-Lr~ 1mbia. pcrlido con el llegó el invierno i pcr no haber compuesto un
propósito de ampliar las observn,ciones 'pe en solo machon, desaparoció todo el muelle.
unfl sesion anterior hacia. al sefíor I\Jinistro de
Como me he referido al puerto de ConsLituIndustria i Obras Pública" sobre el equipo de cion, desearia saber del señor Ministro del
los· Ferrocarriles del Esbdo; pero, como Su Interior si hn, recab'ldo Jo S. E. el Presidente
Seílol'Ía no se encuentra presente, me reservo de h República la inclusion entre los negocios
para cuando llegue a. la Sala.
de 111 convocatoria del mensaje en que se piCreo conveniente espresar, no obstante, que den fondos pan. mejoramiento de este mismo
para hacer un estudio mas detenido i completo pueeto.
de eRte negocio, que considero gl'ave, conven·
Corno este proyecto ha sido informado fu\'odria tratarlo en la ól'den ~lel dia, díllldole el rahlemente pJr la unanimidad de los miembros
cal'iÍcter do interpelacion.
de la Comision, si fuera inclui,lo en la convoA e~te efecto rogué al honorable Di¡mta.(lo catori,l, podria ser Llesp::.chado en el presente
por Collipulli, señor Padilla, que quedó con la I período.
palahm p¡tra In. 6r,lcn del dia de cstf1 sesion,
EstB será. un trabajo enormemente reproducque me la cediera, i mi honorahle amigo acce· ti \'0 i satisfará una U1:ientísima necesidad.
Para cuando este proyecto se discuta me
dió gustoso a mi peticiono
Ya que estoi con la palabra, deseo manifes. reSel'\'O manifestar que el arreglo del puerto
tal' al honorable Ministro cld Interior la estm· de Constituciones de todo punto indi"pensuble
11('za que mo ha cansado, n:l propiamente la pam el dcsarrollo _ele bs provincias do 'fa.lca,.
conducto. de Su Sof'lorÍa que hace mui p0CO a Manlc, Linál'2s i Nuble.
llegado a ese pne.~to, sino la do los emplca,los
El S2110l' SANCHEz. FON'fEClLLA (Midel I\Iinisterio que en un mes i medio no han ni-tri) (lel Interiur).-Comenzaré por dar las
porlido aan l',é\tlllil' los anteco lente;; pOI' mí so· ~T;1cia" al IU)!1ol'ilblo DipnLtclo pOI' Cauquéne.'!
licitados sobro el estado de la fiebre artosa Cil pen° los benévolos cOllcepLos qne para el que
lll, República Aljentina.
]¡'ll¡l'l ha tonillo. I~GS agl'adezco sinceramente i
Cuan'lo por primero. vez espresé al señor haré Cllil.nto de mí dependa por mere::!crlos
Ministro que habia solicitado de su antecewr siempre.
el envio de etltos antecedentes a la Cámara, Su
Cumplicnclo la promesa que en dias pasados
SeJ10ríll me contestó que no tenia conocimien- hice a Su Señoría, inmediatamente me ocupé
to del asunto pero que pronto se impondria en estudiar los antecedentes que ha1,iu. en el
de él.
Minist8l'io sobre el estado de la fiebre aftosa
Ha pasado ya ml1s de mes i medio sin que en h llepúbliCl\ Arjeotinl.
los empleat10s del "Ministerio (Id Interiol' ha.
De mis Ilveriguaciones resultó que ef;le neyan mandado estos antecedentes,
gilcio bllbi¡. estado vincnllldo primeramente al
No quiero hacer con este motivo un cargJ nI Ministerio del Interiur i que ~9 habia prohibiactual señor l\lini.;tl,o, a quien he "i,tl) mane, do la illtel'llaciOIl de ganado mjentino, hadenjarse en esta Cám:ll'a con toda discrecion i en I do uso ele la'! facn Harles q ne al Gobierno dió le
quien confio que ha de prestar í1 este asunto lei de pclicía. Sanitaria, asimilando pl\l'a este
toda la atencion que su graverlad exijr.
efecto la fiebre aftosn. a la peste bubónica, cuya
Deseo tambien preguntar al señal' Ministro entrad¡t al país se temia. i se quiso ent6nces
de Hacienda qué medidas ha tomado para re- preveni¡'.
construir el muelle de Oonstitucion.
Antes de que el actual Ministerio se formaA un antecesor de Sil SOlloría en el Ministe- m, el anterior, en consejo de Ministros, acordó
rio de Hacienrb le manifesté que ese m nelIo que este asunto p;1sara al Ministerio de H ahabia. sido destruido por comploto a consecuen· cienda por cOllSic1el\J.l'.:1e que ~c trutaba 'de uno.
\lio. de 106 teroporaies del último invierno i" 1 ~mestion de UdUúM i que debío. prCCllv'ill'se 1~
1
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entrada de la fiebre aftosa así como la de las
enfermedades de la vid i otras análogas.
En vista de este acuerdo, que consideré justificado, reuní los antecedentes que eXIstian en
el Ministerio i los pa~é al Eeñor Ministro de
Hacienda; sé que Su Señoría se ha preocupado
de este asunto pidiendo informes i datos a algunos funcionarios. Mi honorable colega podrá
dar a Su Señoría mayores detalles
Respecto del pr0yecto que concede fondos
para el mejoramiento del puerto de 00nst.itucion, no sé si está o no incluido en la convocl1toria. Me parece que sí, pero, si así no fuera.
bien pronto lo estará porque me apresuraré a
poner en conocimiento de S. E. el Presidente
de la República los deseos de Su Señoría i no
dudo de que serán ellos atendidos.
El señor OASAL.-Doi las gracias al seilor
Ministro.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Mi.
nistro de Hacienda).-Descl1 el señor Diputado
conocer las informaciones que tiene el Gobierno sobre el estado de la fiebre aftosa en la República Arjentina i ofrezco a Su Señoría que
serán prontamente enviudos a la Cámara los
antecedentes que existan en el Ministerio.
Puedo anticipar, sin embargo, que segun esos
informes fuera de algunos puntos donde la epidemia existe, las noticias son tranquilizadoras,
porque los caracteres de la enfermedad son be·
nignos.
Respecto del muelle de OOll.3titucion no puedo satiHfacer la pregunta de Su Señoría porque no tengo conocimiento del a~unto. Haré sí
las averiguaciones del caso para satisfacer al
señor Diputado.
Ya que estoi con la palabra deseo aclarar el
sentido de la indicacion de preferencia que
ayer formulé.
De sus términos parece desprenderse que yo
deseaba que en lar sesion de hoi se discutiera
con preferencia a todo otro asunto el proyecto
de suplemento a que ayer me referí, cuando lo
que yo pedí es que este proyecto se discutiese
a continuacion de aquellos para que habilln solicitado preferencia los señores Ministros del
Interior i de Justicia.
El señor OASAL.-Me parece haber oido al
señor Ministro de Hacienda que las últimas
noticias referentes al estado i desarrollo de la
fiebre aftosa en la Reptíblica Arjentina eran
tranquilizadoras.
En realidad de verdad, la contestacion del
señor Ministro es un poco ambigua i por eso
no la comprendo bien; porque, o la epidemia
existe, i en tal caso debió impedirse en absoluto la entrada de ganado arjentino al pais, o no
la hai, i entónces debió decirlo Su Señoría de
nna manera clara para llevar así la tranquili.
dad a los hacendsdos chilenos ,justamente alar.

mados hoi con el temor de que ella se introdujera al pais i cauce terribles estragos en los
ganados.
Por otra parte, es bien estraño e irregular
que habiendo pedido yo los antecedentes de un
negocio grave, que "afecta profundamente )a
industria gana:lera, haya pasado mas de un
mes i mellio sin que eIlc's hayan podido llegar
a la Cámara.
Era Ministro de Industria i Obras Públicas
el señor Orrego cuando yo solicité estos datos,
Su Señoría me dijo que habia acordado pedir
informaciones a nuestro Ministro i cónsules en
la Arjentina.
Esos antecedentes debieron llegar por telégrafo al dia siguiente o subsiguiente a aquel en
que fueron solicitados i, si esto es así, no comprendo en realidad cómo el señor Ministro me
da ahora una contestacion ambigua., incierta.
Ha dicho Su Señoría qne las noticias son
tranq uilizadoras; pero yo desearia saber de una
manera categórica si existe o no en la Arjentina. la. fiebre aftosa.
El señor G08ZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacien'lp.).-Sí existe, señor Dipu.
tado.
El señor OASAL.-En tal caso, ¿cómo no se
ha prohibido de la manera mas absoluta la entrada al pais de ganado arjentino?
El Gobierno no ha tomado, pues, las medio
das necesarias para evitar que una de las pla.
gas mas temibles, que ocasionaria mayores es·
tragos en nuestro pais i que afectaria mas
hondamente nuestra hacienda pública, pueda
propagarse en nuestros ganadOR.
Entiendo que el Consejo de Hijiene pasó
una nota al Gobierno manifestándole que tenia
noticias de que la fiebre aft(;sa fe desarrollaba
en la República Arjentina con caractéres muí
graves.
'
Creo que esta nota se pas6 hace como un
mes ¿i qué se ha heeho hasta hoi? Nada.
Entretanto, el Gobierno, para salvar esta
situacion gravísima, se limita a guardar completo silencio i no manda siquiera a esta Oámara los antecedentes que sobre el particular
le han sido pedidos por un Diputado,
Me dirá el señor Ministro que el Diputado
que haLla no puede hacerle este cargo a Su Se·
ñoría, desde que Su Señoría ocupa ese puesto
hace mui poco tiemp(l. Pero a esto yo uebo
contestar al señor Ministro quCJ Su Señoría
tiene que ser solidariamente responsable de la
condllcta de sus antecesores.
Un 'Ministro no puede en ningun caso venir
a escusar la responsabilidad que le corresponde
en un negocio de esta gravedad con el argu'
mento de que hace muí pocos dias que OCUpll.
su puesto.
En e.ilunt08 de esta entiflad debe haber una:
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solidaridad mui estrecha cntre el Ministro qne Municinalidl1cl de Riachuelo para cobrar las
sale i el que entm,
contrib~ciones de 1901 con I1rreglo al avalúo
¿Qué diria el sellor Ministro si el dia de ma del año actual.
ñana se introdujpra al pais una cantidad de
Las razones de este proyecto aparecen con·
ganfl.do enfermo i tuviéramos la nebre aHosa signaJ:1s en él, i la principal es la de que, a
en todo Chile? ¿Quién seria, el rcsponsable de consecuencia de los malo" caminos que dificul·
esa epidemia? Los Ministros. porque inJUtb- tan el tránsito, no ha podido reunirse la Muni·
blen:ente flon ellos los únicos que pueden con sus cipalidad ni tampoco introducirse las modifi·
informaciones prever una situacion sellJejantc'1 cacionf~s necesarias en los a,valúos hechos por
Yo no me esplico cómo puede haber un .Mi· las comisiones respectivas.
llistro que tenga una indiferencia tan cmnpleta
En consecuencia, si no se autoriza a esa Mu·
en un negocio de tanta gmvedl1d como es é,te nicip::tlidad para qne cobre las contribuciones
que yo he denunciarlo hace un mes o mes i elel próximo año con arreglo al avalúo vijente,
medio, i de,de ent6nces hasta ahora no HO han se verá falt!1 ele todo recurso, aun para atender
dictado las providencias necesarias para evitar a hs necesidados mas u,:ientes.
que e,~e mal se introduzClt en nuestro paiR,
RUf'go, pues, al seüor Ministro del Interior
Tenemos, pues, que aceptar como verdadent HO HirV<L impetrar de S E. el Presidente de la
una de estas dOB conclusiones: o que el Dlinis República ht inclusion de e~te proyecto en la
tro no ha tomado me· lirias sobre e"ite negocio convocatoria.
porque no atiende d,~bidamente los interesPfl
del p'1i8 o quo ha p¡'oceLlido con ig'l1'Jrancin.,
Bnndolerislllo en OSOl'no
Esto de la ignorancia Cl'e') que Su Señoría
no lo podria alegar, puesto que 1m Im;;i,l() un
E'
1:TASQUEZ O'U ~RDA 1:T - 1'
t a(1o que l·e 1na 1lec 110 pl'e:-enue
¡.
•, ~
t\.
, - \ 01 a.o·
]) lpU
e I pe l'¡gro I ' ,1 Renor \ "
,
de qlle 11')":; encorltr')'
.'.~' 1 '
a a.provech,1r
.estar con la palabra
.
nLIO,-; amna.'.Ll,( o~.
I I',t
¡
•
'1 '1
I
1 para
Insisto ell lfue se eBvien a este recinto tildos !::Ccunul\. lIlel. enL:l 'IIente, C'U.I{O (e. a gu?as
los .antece l~.
lent 's c/u e 1lay'ano 11 '~,.,[L
"r' ,1
ob'lerVaClOnes
llel honorabla DIputado senor
o d'l!\l""
~ 1m"
Richard
torlO sobre la fiebre aftos11, 1 s'lbre tocio en que
.
el señor Ministro tome el camino que le corresTodas las obsarvaciones que hizo Su Señoría
ponde, en un I1Bunto de la gl'cl vedad cid que me cün respecto al bandolerismo en Casablanca,
ocupa, lo mas pronto que le tle't pr)sible.
encuadran perLctamente a lo que ocurre en el
.
I
I
b
UeJo 11 pa a ra para \'olvor sobre eSLeasun- departa Hento de Ü30rno,
p()J' eso yo concurro con Su Señoría en la
·
t o en o t ra seSlOll
esp'"ntnr 1l) que e 1 serl(Jr nl'1ni"tro 8e ha dil servir enviar pronto los ante- necesid'ld de poner pronto remedio a este esta·
cedentes que he solicita,lo.
do de CO'3as, i uno de los lIlas eficaces es, sin
El señor OO~ZALEZ EttttAZGRIZ Oli dUr!Il, 111 e3ptJlita aclministmcion de justicia,
nistro de Ihcieorla).--Dcseo ~oLHnentcl 11er:ir
A este re'pect,o debo recordar que se halla
que estoi al corriente ¡Je h que pa,;a respecto pendiente d~ la cOll3ideracion de la Cámara
del denuncio q uc hn, bocho el sdil)l' Diputado i un proyecto de leí presentarlo por el señor Mipueelo anl'llHlr que las aseveraciones de Su Se- nistro de J u'lticil1, sellar Herboso, i que tiene
flOría 80n ex¡tjeradas,
por objeto la creacion de un segundo Juzgado
Es ciert:) que en algunos puntos de la Repú- en el departamento de 08orno.
Lamento que no esté presente el señor Ri·
blica At:jentina existe la fieln'e afco>la, pero las
noticiflS que se han recibido de eso~ puntos son charr] p,u'a que hubiera oido estas observaciotranquilizadoras.
lIes, a fin <le que, COICO miembro de la Comision
Esto no quiere Llecir que el Ministro lu~ya de Lejislacion i J ustlCil1, se sirviera tenerlas
abandonado el propósito de tOIl1Hl' todas las presentes al informar flobre dicho proyecto.
mfldidas que sean neeesarias a fin eL:) evitar
DiCbo antic:par que en 111 sesion próxima haré
q ne esa epidemil1 éntre al pais; i a e'lte re'pecto una poticion análoga a la hecha ahora i relati·
puedo decir a b Honorable Cá'll>lI"ft que esas va a la COmUll11 de Calbuco.
llledidllS se tomarán en un pla7.l) brove,
Agwwlo, ¡mra el efecto, que lleguen los anEn cuanto a los datos (¡\1r: hl1 peJi.lo 01 mis- I Ll:~.dellte:5 ¡Jel CI1~O, que vendrán en do,~ o tres
mo señor [)iputarlo, tl'l1tal'é de hacerlo, llegar ellas mas,
El seuor SANCHEZ FO~TECILLA (Mi.
a la Cámam lo lilas pronto que pueda.
ni"t.ro del Interior),-Encuentro perfectamente
Municipalidad (le Riaclulelo
justificadas las observaciones del honorabla Di·
putado de Carelu:apu, i en conformidad a sus
El señor VASQUEZ OUAH,DA. - En la deseos, recabaré la inclusion en la convocapenúltim11 sesion, tuve h honra ele prt'"entar toria del proyecto 00. gUA se ha referioo Su Se·
un proyecLo de lei por el Clua] se aut1riza 9, la, ñol'Í.n,
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Ultimamente, estando en el ~Iinisterio del

Policías de Valparaiso i Casablanca Interior el seuor Fernández Albano, cuyas
El serror RIVERA (don GuilIermo).-Eu la
sesion de ayer el honorable Diput'ldo sefi0i'
Richtml hlzo presente que el ban:lolorislllo 11,1bia recrudeciLlo en Cas,tblanca i que cra llecesari·) /lumentar la policía de aqncl dep:.ll'tamento.
Com0 01 honorable Señ01' Ministro Jel Inte"
rior hit rnanife.3tado tan huena vúlllntatl para
remedial' el mal Jennnciado por el hOI1'll"uble
selior Richal"d FO:lt()cilla, voi yo a set1allll" a su
estudio i meditacion un punto que acaso tamLien sea digno de tomarse en cuenta PQr el honomble sefior Ministro.
L'ls poli:!ía~ dc V111pantiso i Casaolanca so
encuentmn en lamentable esb,]o. Estos CUel"'
pos, tal COIllO eqtá.n organizilClos hoi, son casi
enteramente políticoR.
El prefecto de policía de Casablilnea fué
nombl'l1do en la pl'Oximidad de la última catnpaña electoral, i su nombmmiento se hizo con
fines esclusivltmente políticos.
POI' su parte, las comisarías de In. policía ele
Valparaiso Re distribuY0ron cnke sí los can(li
datos coaJicionjstas a hu diputaciones de ese
departamento. Así, el comisari:) de la tercel''-!'
seccion estab:la las 6l'dcnes de uno ¡Je los CltO
didl1tos; el de la seg-l1nc1a dependía de otro; i el
de la primera del tercero.
Como es do presumir, con e~te antcc,)c1cnte,
los candidatos de oposicion hubimos de e<periment'll' las consecuencias de tan inmoral con ducta, sin qne nos fuera dado en c,-m tnu", ante
los njentes de la policía, la mas lijc'l"fl. neutralidad en la campaf'la electoral
Ultimamellte se ha producido entre el juez
del crímen de Valparaiso i el Intendente d~ 1,1
provincia, un cambio de nota'! que ha v¿mido
a poner de manifiesto la g'angT~n¡l que corl"Oe
la policía de sOi.;'uridaJ del vecino puerto.
ludi ,-i.J 1103 que han sido conllenado~ en pro
ceso s instl"Uid03 unte el seflOr j Ilez del crímen,
se encuentritll en su puesto i en activo ej,m.!icio
de sus funciones.
Puedo citar el ca.so de un inspector de la
policí,t, que hab:ondo aprehendido a una niií.a
de veillto l1líos, le di6 S11 pl"Opia casa POI" cárcel,
i se consum6 ahí un odioso delito (pe cae lujo
la sal1cion del C6digo Penal.
Denunciado e~te hecho a la justicia, se trumitó p:'oceso, el cnal concluy6 pOi; In. celebntCÍon de matrimonio entl·o lu. ofendida i el autor
dol atentado. m scoflOr juez denuncia en una
de sus notas que este individuo continú'1 to:ltLvÍt\ en su puesto de inspector i en servici.)
aebi \'0.
Como é·,!'c h~li muchos otl',}S C'13Uéj que podri,t
denuuc:in.r unte III Honorable CámAra.,

promesas de prescindencia electoral no podian
recibirse en esta Cámara con la fe que hubiera
sido deseable, se pudo anotar el caso de qU3
doscientos individuos de la policía de Valparaiso se habian inscrito en los rejistros elecb·
rales, "iolando así una de las mas daras i terminantes prcscripciones de la leí electoral.
Es inuudable, honorable Presidente, que un
cnerpo de policía que con tanta pasion se entrega a la política activa no puelle ser la base
ele la seguridau de hts vidas e intereses que le
csbíll confiados.
Creo del caso, selior Presillente. selíalar estos
hecho"! al estudio i meditaeiou del s~üor Ministro del InLerior, conti::mdo en que los honrosos
:mtecedent03 i alta respet'lbilidad de Su SellOria senín prenda de que cualquiera promesa
que Su Selíoría nos haga respecto de remedial' tan lmnentacle estauo de cosas, scd, curnpliuu.
E~ uu hecho público que la. policía de Val
paraíso atraviesa una ¡.;itu;leion verduderamen
te Vel"gQn:wm.
En Ilts vísperas de L1 última eleccion, el pro
pio Diputttdo que habla, en una reunÍon provocada pOI' el se 1'10 1" Miní.:,tro del Interior, sef'lal6
Ulla serie de hechos conCl'etos que probaban la.
incorreccion de la conducta de ese cuerpo.
Sin embarg>, no se tom6 ninguna mecli.Ja
p:ua remedül' los abusos qne denuncillb:l. el
en.tl~nces c'ludidato i hoi Diputado por ValparlUSO.
De modo que la determinacion tomadl1 por
el 8elíol' Mini.,tl'O para dispOIWl' que vaya!t
Casablane,t un pilluete de fuerz,l de línea a
ocuparse en lIt persecucion de los bandidos, me
p:m~ce perfectamente fundada.
Aumentar la policía de VulparLtiso,atenllido el
estado de dcsorganizacioll en que se encuentra
eso cuerp.), seria aumentar las fuerzls electorales de parti,lo determinl1do, de candidato
determinado.
Insisto en llamar especialmente lu atencion
del sciíor Ministro hácia el hecho de que en lo,
diez dja'! tra~curridos ontre el 12 i el 2~ de
ocLubre se inscribieron doscient03 g'ual"Jianes
en los rejistros electorales. I !la e, pl'esumible
que estos g'uanlil1nes hayan ido a in'ícribir:,;e
por el de~eo de votar o por ignorancia, porquo
ent6nco"l se habril1u presentado de uniforme, i
es indi~cutible que en ese caso l,tjunta de ulcaldes se habri,t negado a insCl·ibirlos.
Ih habido, pues, necesidad de bmlar a la
junta do alcaldes cambiando el uniforme por el
tmje de pllÍsano. A¡Jemas, los gU:il"difl.l1eS h:lll
ocurrid u en número tül que no es posible pensar que hflyltn po,lido ausentn.r"e de ,"us cua~-I t~J6§ sin conocimiento de 13US jefe~,
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tra exhausta de fondo". Ultimnmente una administracion cautelosa i prudente habia conse·
guido equilibrar las entradas coulos gastos que
demandan los servicios lllunicipale~; pero ha
sobrevenido un embargo por una gruesa cantidad de dinero que h,t vuelto a empeorar la si·
tuacion de esa Uorporacion.
El pjeeutante ha n;partiJo notificaciones por
cedulon a todos los contribnyentes a tin de que
no paguen t1, la Municipalidad ni impuestos, ni
contribuciones, ni multas. Al presente no tiene
esa Corpol'tlCion ni un centu\'o de entradas.
Abogados, médicos, illjenieros, todo ha quedado lonja la uceion del ejecutante.
1,os can ces, tt consecuencia de lo,; últimos
l1:iuflceros, han vuelto a repletarse de arena i
se encuentran en ese estado sin que la Municipalidad tenga con qué atender a la limpieza
de ellos.
De modo, sefíor Presillente, qua si la situa·
cien se mantiene como hoi, va a llegar el caso
de una nueva calamidad para Valparaiso, talvez mas horrenda que las anteriores.
Sé que en el Ministerio del señor Errázuriz
Urmenetll se obtuvo el nombramiento de una
comision para que estudiara i presentara un
proyecto de ;;uneamiento de la ciudad de ValpamiEo.
E~ta combion, compuesta de injenieros competent'~~, dos estranjeros i tres verdaderas notabiliJades del pais, ha trabajado con teso)), i
hace tres dias tuve la. satisfaccion de saber
que todos ellos se 1mbian puesto do acuerdo
respecto de las obras que hai que llevar l1 cabo
en Yalparaiso para librada de los ma.les que
anualmcnte la D.zotan.
Esta circunstancia hará que el informe que
se pl'esente al Gubiorno sea conforme en cuanto a la apreciacion del remedio que se deba
aplicar.
1 finalmente, si el Congreso tratara de salvar
para siempre la grave sitnacion de Valparaiso
aceptandod informe i el proyecto que esa co·
mision presente, ltt obra seria completa.
Pero por el momento no podrá pensarse en
eso: hai que prevenir lo que pueda acontecer
en el uña próximo. Los cauces están atascados;
la prevision aconseja su limpieza. sin pérdida
de tiempo.
Siempre que estas desgracias han ocurrido,
los rninistrul, la autoridad local, la actÍon parCauces i desagües de Va]!,al'aiso
ticular, todo se mueve para evitar los males del
El seí10r RIV.t<;RA (don Gui!lermo).- Otro momento; pero nunca se ha tratado de prevepunto, honorable Presidente, quo queria tra· nirlos.
Se encuentra pendiente ante la Honorable
tar, es lo relativo a los peligros que amena·
C,imara, aprobado ror el Hllnorable Senado e
zan a Val paraiso en el invierno próximo.
La situacion de esa ciudad, que tantas wccs informado faHJra11emente por la Comision
se ha hecho presente en la Honorable Cúrn'll''l, respectiva de esta Cámara, un proyecto que
concede doscientos setenta i seis mil pesos a. la
existe hoi corno ,;iempre.
La Municipalidad je Valparaiso se encucn- Municipalidad de Valparaiso, precisamente pa·

¿Qué seguridad puede, pues,ofrecerun cuer.[
po de policía primordialmente destina(lo a
tines electorales? Será una garantía pum los
amigos de la administraciou, pero un motivo
ele alarma para los adversarios. No cumple
esa policía su deber de custodiar por igual la
seguridad de todos los ciudadanos, sin distin·
cion de partidos. Este punto es de capital
itlJpcrtancia i abrigo la profunda conviccion de
que el sefíor Ministro así lo ha de estimar.
El Gabinete se ha presentado con un progmma de prescindencia. electoral que creo esté
dispuesto a cumplir. Es verdad que el anterior
Ministerio se presentü con un programa seme·
jante, pero la palabra del Gobierno era contra·
di(:ha entónces por hechos categóricos, claros,
evidentes.
Espero que ahora las cosas pasarán de otro
modo. Si hago e!'lta denuncia, es porque se trata
de hechos que vi,.,lan abicdamente las órdenes
que al respecto dcLJ haber impartido el sefíor
Ministro del Interior. Desearia dar remate a
mis observaciones i para ello pedida. a la Cámara se sirviera prorrogar por un momento la
primera hora.
El señor ROBINET.--Podria prorrogarse
por un cuarto de hora.
El señor OOVARI{UBIAS (dce.Presidente).
-Si no hai inconveniente, se prorrogaría la
primera hora por quince minutJs.
Acordado.
Puede c(Jlltinuar nsan¿o de la palabra el se·
1101' Diputadc.
El señor HIVERA (don Guillermo).-Crco
que las (bservaciunes formuladas en 6rden a
la situacioll de la policía de Valparaiso dan base suficienta para. que el sefíor Ministro averi·
gilO les hechos i, una vez comprobados, tome las
medidas del caso.
El plazo señalado por la lei para las esclu·
siones ha espirado; pero si esos guardianes de
policía imcritos en los rejistros clectorales no
han podido ser escluido~ por la l1ccion particu
lar, deben serlo por la accion del Gobierno, i
no continuar sirviendo co:no empleados de éL
Termino esta parte de mis observaciones
confiando en que el señor Mini'5tro cId Interior
habrá de remediar estas inconveniencias por
los medios que tenga 11 su alcance.
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ra estos servicios de sar:eamiento de la ciudad,
limpia de cauces.
El Diputado que habla hizo mucho por que
fuera despachado en las sesiones ordlllaria".
No lo obtuvo, i el proyecto se encuentra a la
fecha en absoluto reposo.
Creo que ha llegado el momento,-si es qne
este proyecto está incluido en la convocatoria
O que deba considerársde, como me lo ha manifestado el señor Secretario, incluido como
todos los que tienden a remediar las calalllidades públicas,- creo, digo, que ha llegado el me,mento de que el Congreso le conceda preferen.
cia, a fin de que se despache con la oportunidad necesaria para que pued1n aprovecharse
los meseR de verano en la limpia de los cauces
i en la preparacion de los car.ales o viaductos,
de modo qua queden espeditos para recojer las
aguas i arenas del in vierno. Haciénclolo así,
Valparaiso no peligraria i ces aria n la intranquilidad i la incertidumbre en que e3tán la poblacion i el comercio.
Espero, pues, que la Héll1ol'llble Cálllara--si
acaso está incluido en 111 convocatorict-Jé pre
ferencia a ese proyecto.
Valparaiso es digno de la atencion de 1<\ H,)norable Cámara. Es el primer puerto de la Hepública, i nosotros lo exhibimos como el peor
del mundo, a CltuSa de sus pésimas condiciones
hijiénicas i de las detestables conJiciones de
los principales de sus servicios locales.
Termino, señor Presidente, haciendo in:lica
cion para que se dé preferencia al proyecto que
destina doscientos setenta i seis mil pesos para
la limpia de los cauces de Valparaiso.

Dársena para Va1llaraÍSo
El señor RIVERA (don Guillermo).-Al
mismo tiempo, pido al Ministro o a quien estos
negocios correspondan, que pida a la Direccion
Jeneral de la Armada 109 antecedentes qu~
existen sobre la conf;truccion del dár"ena de
Valparaiso.

Sucesos de (JonCel)cioll
El señor CONCHA (don MalaquÍas).-He
pediJo la palabra para preguntar al señor Minist.ro del Interior si ha tenido oportunidad de
estudiar la cuestion Je derecho planteada con
motivo del sableo, por la policía de Cancepcion, de la asamblea de electores, que estaba
reunida para discntir suplementos que se habian pedido para el presupuesto municipal.
El señor Ministro del Interi())', a quien se
llamó la atencion sobre este hecho en la primera sesion de la Cámara Il. que asistió, ofreció
completa::! garantías para la libertad electoral

i para las demas libertades establecidas por la
Constitucioll.
i\1 anifesté entánees a Su Señoría que se le
presentaba la oportunidad de probar, prácticamente, que sus propósitos eran sinceros, poniendo mano de hierro sobre los autores de
aq11f'1 grave atentado contra la liberca't de los
ciudadanos. Ln, asamblea de electores, que tiene el summun del poder i de las atribuciones en
los actus que ejecuta relacionados con la administracion local, habia sido sableada en Concepcion por fuerz>l de policía, clue ha sido puesta, por la lei, bajo la inmediata dependencia del
Intendante de la provincia i del Ministerio del
Interior.
El señor Ministro, posteriormente, escusó la
actitud de la policía, diciendo que el alcalde era
el responsable de lo sucedido, por cuanto el Intendente habia hecho poner a sus órdenes esa
fnenm. Yo me pe.rrnito recordar al seflOr Ministro que las pulicías dependen del Presidente
de la República, por conducto del Ministro del
Interio)' i (lorna" autoridades administrati\'as.
pl'f·tcnder Oc'C\Ulflr la responsabilidad del Eje
C¡;tivo, aler~¡twlu qne la fuerza fué puesta a
di:5posicion de funcionarios irresponsableR, para
que sablearan 11 lr,s electol',"R por móviles políticos, me pftreCe perfectt1mente irregular, i me
pnl'ccú tambien (l\1e ello estÁ, mui léjos de aquella salvaguardia de la;.; libcrta(les, de que el
sefior MiJlistro nos habló en su discurso-programa.
Llego yo de Coucepcion, adonde me trllsladé
con el objeto de imponerme personalmente de
~os hechos allí ocurridos. He hablado con el
prefecto de polidil, con el secrdario de 1'1 Intemlúlleia i CPIl lllUcbml de los el ndadanos que
fuero:l atropellado; i sableados en la reuuíon,
i sé cómo se desarrollaron lo~ sucesos. En las
víspera~ de tenel' lugar la asamblea de electores, el primer alcalde, que estaba justamente
temeroso de que le rech<lzamn varios ítem sobre ereacion de nuevos empleos, solicitó del
Intendente de la provincia, en una entrevista
especial que (,htuvo de éste, que se le entregase
la fuerza pública para el efecto de hacer guaro
dar el órden en la asamblea, i el Intendente
hi7.o poner a su disposicion, irregularmente, el
dia indicado, veinticinco hombres de policía.
Los asalll bleistas, señor Presidente, se encontraron, cuando de !lian ejm'citar el derecho que
les otorga la lei, con que estaban (Jostruidas las
puertas de entrada; i. cumo intentaran hanquParse el ac~eso, el pueblo, que estaba ahí por
lejítimo derecho, fué atacado a cuhttazos i sa
blazas, haciendo la policía US,) indebido rlo sns
arma:;, La mayoría de los electores, pues, que
no ernn afectos al alcalde, fué castigada por
éste, que lanzo la fuerz:. pública Robre cinda-
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danos indefensos, cuyos derechos esa fuerza
debia ser la primera en amparar.
Esto es mui grave, siJñor.
Yo pregunto a nuestro honorable Presidente
si, a pesar de hallarse facultado en algun caso
por el reglamento, i si por serIe en un momento dado adverso cierto número de Diputados,
le pregunto si pediria el ausilio de la fuerza
púl,lica para de3alojar la sala. Pregunto al señor Ministro del Interior si algun Intendente,
caso de estar en pugna con los miembros de la
Municipalidad respectiva, podria creerse autorizado para es pulsar con el ausilio de la fuerza
pública a los municipales que le fuesen desafectos.
Estoi seguro de que no lo harian uno ni otro,
i si esto no se atreverian a hacerlo el Poder
Lejislativo ni el Poder Ejecutivo, ¿c6mo, señor,
lo hace un alcalde, que no tiene debidamente
a su disposicion la fuerza pública; c6mo sablea
al pueblo, al pueblo que está en el ejercicio de
su soberanía, nada milS que porque va a negarse a que se creen nuevos empleos i se boten los
fondos comunales?
El mecanismo administrativo da a las asambleas de electores facultades para fiscalizar la
formacion de los presupuestos, para que no se
hagan gastos indebidos; i cuando hace uso de
esas facultades, ¿podrá consentirse que un alcalde convierta a los policiales en sayones para
atropellar i sablear a los ciudadanos, preciHamente estando obligado a respetarlos, a darles
facilidades í a salvagl1ardiarlos? ¿Es posible
tolerar que un alcalde irresponsable cometa
esos desmanes?
Oreo, señor Presidente, que la. Cámara no
podrá dar acojida a estos hechos, sin levantar
una protesta.
En aquellos bancos del frente se hicieron oir,
hace tiempo, voces elocuentes para protestar
de las matanzas de la Cañadilla. Espero que
ahora no se querrá dejar sin castigo el atropello que denuncio.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).-Adviel'to a Su Señoría que ha terminado
el plazo que se concedió para prolongar la primera hora.

IDterpelacion
El señor CONCHA (don Malaqufas ).-Perfectamente. Como atribuyo ~umll gravedad a
estos hechos i no he tenido oportunidad para
esponerlos completulllente, doi a este incidente
el Ecarácter de interpelacicn, para que tenga
preferencia inmediatamente despues de la otra
que se ha anunciado ya.
El ~eñor ROBIN 1i:'J'.- Podria prolongarse
por otros pocos momentos la primera hora. ~
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VARIOS SENORES DIPUTADOS,-N6,
señor.
1i:1 sefLOr OOVARRUBIAS (vice-Presidente ).- Como no hai asentimiento, pasaremos a
la 6rden del dia.

Corte de Casacion
El señor RICHARD. ~ Permítame, señor
Presidente, solicitar del honorable señor Ministro de Justicia la inclusion en la convocatoria.
del proyecto que crea la Corte de Casacion.
E'ie proyecto está aproLado ya por el Senado i solo falta que esta Cámara le dé su aprobacion.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia).
-Con mucho gusto lo haré, honorahle Diputado_

Límites de Arica i Pisagua
El señor ROBINET.--Ruego al señor Ministro del Interior-que acaso no alcanzará a
contestarme-que se sirva ordenar que se publique el informe pa~ado al Gobierno por los
injenieros señores Obrecht i Pizarro sobre el
limite entre los depltrtamentos de Arica i Pisagua.
Le ruego, asimismo, que, en vista de los antecedentes completos que obran en el Departa.
mento del Interior, proceda ~u Señoría a dictar
el decreto que fije los límites de la subdelegacionquintadeldepartamentodePisag:m, que tan
reiteradamente he solicitado del Departamento del Interior desde hace un año, ya mui largo;
U rje esta resolucion gubernativa, para poner
fin a conflictos de autoridades en Chilcaya, que
dañan conSiderables intereses industriales, que
no es dable desdeñar por mayor tiempo.

Votaciones
El señor COY A.RRUBIAS (vice-Presidente).
-Ha terminado la primera hora.
Se van a votar las indicaciones que ayer
quedaron para segunda discusion.
En votacion la indicacion del honorable Ministro del Interior para que se dé preferencia
al proyecto que autoriza Ir residencia del Ejércit(? en el lugar en que el Congreso celebra sus
seSIOnes.
Si no se exije votacion, se dará por aprobada.
Aprobada.
En votacion la indicacion del honorable Ministro de Justicia para discutir, a continuacíon
del anterior, un proyecto que concede suplementos a varias partidas ya agotadas del prefmpuesto de Justicia.
El¡señor ROBINET.~¿Está informado?
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El señor RICHAHD.-Sí, honoru'ule Diputado.
El señor HEHBO,",O (l\linist.ro de Justicia).
-Se refieren a partidas dcstinndr.s a la alimentacion de reos.
El señor COVAlUlU13IAS ( vice Presidente).
-Si no hai opo!'icion, se daní por aprJLaLla la
indicaciúll.
Aprobada.
En votacion b. indicacion del 1:onomLle Mi·
nistro de Hacienda, en la forma e'1 r¡ue Su Scilo·
ría la ha modificado, para que se !.rate en tercer
lugar del proyecto que uutoriz'l h in\'ersion de
cierta suma para la adquisicion (1r dragus pura
los puertos.
Si no hui oposicion, se danl 1'(;1' aprobada.
El señor VI VANCO.-Con n"i voto en contra.
El :>efior COV ARRUBIAS (vi:;Q.PresiJente).
-Aproba:la la indicacion con el voto en contru,
de Su Sefíoría.
En votucíon la indicacioll del honorable se·
ñor Rivera para que se dé r-referencia, en seguida, a un proyecto de 13i quc autoriza la
inversíon de doscient.os sGtenb i Reis mil pesos
en la limpia de cauces i aseo de la ciudad de
Valparaiso.
El señor HICHARD.-Pllrece '[ne nadie se
opone.
El señOl' ROBI~ET.·-Me parece que este
asunto lo hemos discutido muchas veces.
El sefíor PADILLA.-Es un proyecto cuya
inconstitucionalidad se ha demostrado ya.
El señor ROBI~ET.-Talvez seria mas convenieme dqjar e~te asunto para otra sesion.
El sefior IBAN EZ -Tengo idea de que he-¡
mos votado ya alguna súma con este mismo
objeto,
El sefíor ECHENIQUE,-Nó, scilor Diplltado. Se ha discutido este asunto, pero nnnC:1
ha llegado a votarse.
El sefíor COVARRUBIAS (vicc-l'residC'nte).
- En votucion.
La inclicacion del señor Livem fué ap1'ouada po)' veinticinco votos contnt ocho, haMé-ndose abstenicl;) ele votar dos se110res D'iputaelos.

Illter)lelacion.-Enseli1 unza
de la hiJiene
El se!lor COY ARRUIUAS (vice-Presidente).
-Entrando en la 6nlen del día corresponde
ocupar~e de In. interpelacion del honorable Di·
putado por üsorno)~sobre enseI1nnza obligatoria
de la hijiene.
El sofíor I ¡putado por Cüllipulli I'itlió la
palabra en la sesion anterior, pero creo que
para formular otra interpelacion.
Si ningull honorable Diputado usa de la pa-

labra, se dará por terminada la intcrpelucion
del honomble Diputado por Osomo.
El seí'í;)!' CASAL.-Entendil1 que lo. intcrpelacian del sefior Diputado de Osorno habia
quedado terminadu ayrr.
El sefíor COVAIWUBIAS (vice-Presidente).
-Nó, srfior; quedó pelldiente.
Si no::;o hn.ce uso de la palabm 1 daré porce
rrado el dcbf1tc.
Cerrado el <lehate.
COl'l'c"pr)ll(le tl'l1tur de la interpc:acioll del
honoralJlc Diputado pOl'Collipulli.
Tiene In, palabra el honorable Diputado.

El sefio!' SAXCI-IEZ FOXTECILLA (Mini;:,
tl'O del Intcrior).-Uomo supongo que el honoruble seilor Padilla al formular la intcrpelacion
que ha anunciarlo, no tiene el propósito de demoral' el despacho del j)royecto presentado por
el Eje:cutivo para que se permita la residtncia
de cuerpo'! del Ejército en el lugar de Ia~ rennione'! del Congreso, mc permito rogarle (¡n')
tenga [l. bien suspendel' por unos cutintos minutos su interpelacion, a fin de dar tiempo al
despacho de ese proyecto i evitar ros perjuicios
que podria traer el retardo en fiU aprobacion.
El sefíor PADILLA.-Con el mayor gusto
accedo a la peticion del seilor Ministro del In,
terio]'; pero quiero dejar consbncia de que deseaua oir las esplicaciones del señor l\1inistro
de Guerra respecto del retardo con que se ha
presentndo cstü proyecto.
Yo estimo que la lei última que autoriz6 la
residencia de cuerpos del Ejército en Santiago
no está, yll en "ijcncia, pues el plazo en ella estal>lecido se debe contar desde la fecha de su
pub!irnciolJ. Sohre este particular habria que·
ricio conocer la opinion del señor Ministro de
Guerrn, que lumollo no yer en la Sala en este
ipstante.
De todas maneru~, como no es mi propósito
dificllHru: el despacho del proyecto ni ~'~car~ar
a la N aC101l con 1?8 gustos .de la mov¡]JZacl.on
de tropas (¡lle harm necesarIO el retardo, repIto
que t.engo mucho gusto en complacer al señor
Mini8tt'o del Interior.
El I'efior SANCHEZ FO:NTEOILLA (Minisr,ro del Interior).-Doi lns gracias al señor
Diputlldo, í "iento que no se encuentre en In.
Sala mi honorable colega el Gerior Ministro do
Guerra para que diera las esplicacion\!s que
Su Scüol'Ía desea. El sefíol' Ministro de Guerra
se ye privado do a"i~til' a esta sesion por moti"o~ de salud.
El sdlOr COVARRUBIAS (vice Presidente).
-Si no hai il~collveniente por parte de la Ctí..
i mam, entraremos a tratar del prcyect0 a fJ110 sr
I ha referido el señor l\lini¡-,tro.

SESION DE g4 DE N'OVIEMBRF!
El señor CONCHA (don ~,lalllquía~).-He
dado caracter de interpelacion a las obserm·
ciones que formulé hace un momento, de modo
que si se suspende la interpelacion del honorable Diput'ldo por Collipulli, tengo derecho para
reclamar que se éntre a tratar dfl la que yo he
formulado.
El sellar WALKER MARTINEZ.-L,l. interpelacion no se suspende, señor Diputado. El
Lonorable Diputado por Collipulli ha consentido 1'1010 en interrumpirla por breves instantes
para satisfacer un deseo del señor Ministro del
Interior.
El señor COy ARRUBIAS (vice-PresiJente).
-- En discusion el proyecto indicado por el señor Ministro.
El señor SEJRETARIO.-El mensaje de
S. E. el Presidente de la Uepública dice así:
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qll.; !1ntoriZ;l la permanencia del Ejército por
el plazo de un año en el lugar de las sesiones
del Congreso.
¿Cuándo termina este plazo, en qué fecha
precisa?
He recorrido el Boletin de Leyes de años
anteriores, para informarme de la forma i fechas en que ha Rido promulgada la de que tratamos. La leí dictada el 94 dice que ella comenzará a rejir deRde la fecha de su publicacion en
el Diario Oficial.
Habiéndo'3e promulgado esa lei el 26 de
noviembre i habiéndose limitado las leyes posteriores a renovar por un año la autorizacion
sin espresar una fecha determinada para su
víjencía, es indudable que estamos todavía.
dentro del término, pues la actual autorizucion
dura hasta el 26 del presente mes, a las doce
de la noche.
(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
Yo creo, como el honorable Diputado por
de Diputados:
Collipulli, que estas leyes, que imponen obligaPor lei número 1,279, de 22 de noviembre ciones o dan autorizaciones al Gobierno, rijen
del año próximo pasado, tuvisteis a bien auto- desde que se publican i no se necesita esperar
ril>;ar la resHlencia de los cuerpos del Ejército que t.rascurran seis dias o mas; este plazo se
en el lugar dEl las sesiones del Congreso N a- concede para que despues de él, nadie pueda
alegar ignorancia de ~a leí; pero cuando se trata
cional por el término de un afín.
Próximo a vencerse ese plozo i para dar de leyes administrativas, que se refieren al
cumplimiento a lo prescrito en el número 7 del Gobierno, se presumen conocidas inmediataartículo 28 de la Constitucion Política del Es- mente.
Discrepo, sin embargo, de la opinion del setado, con relacion a esta misma autorizacion, i
oido el Consejo de Estado, tengo el honor de ñor Diputado en cuanto al caso concreto actual,
por la sencilla razon de que el plazo de un año
someter a vuestra consideracion el siguiente
se La venido contando, desde hace años, de 26
PROYECTO DE LEl:
de noviembre a 26 de noviembre. De modo que
«Artículo único. -PermÍtede, por el término hoi estamos dentro de la legalidad, i el Gode un año, la residencia de los cuerpos del. bierno no habria faltado si lograse hacer aproEjército permanente en el lugar de las sesio- bar hoi la leí aquí i si ella fuese aprobada el
nes del Congreso Nacional i diez leguas a su mismo lúnes 26 por el Senado i por el Consejo
circunferencia.»
de Estado, promulgándose esa misma noche en
Santiago, a 9 de noviembre de 1900.-FEDI<:- el /liaría Oficial.
RICO ERlitAZURIz-Árturo Besa.»
Por lo de mas; acepto el inciso flue ha propuesto el señor Millil'ltro del Interior para que
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente). se est9.blezca que esta lei comenzará a rejir
-Como el proyecto consta de un solo artículo, desde su promulgaeion en el Diario Oficial, porla discusion será jeneral i particular a la vez, que ya que He hl1 presentauo este caso dudoso,
conviene que se haga una declaraciOIl esplícita
si ningun señor Diputado se opone.
para que se sepa fijamente cuándo se consideAcordado.
El señor SANCHEZ FONTECILLA(Minis- rará terminado.
tro del Interior).-Formulo indícacion, hono·
El señor PADILLA.-Acepto, señor PresirabIe Presidente, a fin de que se agre~ue al dente, la indlCacion del señor Ministro del Inproyecto un inciso que diga:
terior, i en obsequio al prontc despacho del
«Esta lei rejirá desde su promulgacion en el proyecto, renuncio a contestar edensamente
Diario O,fwial.»
las observaciones que se han hecho para maniMe permito, asimismo, solicitar de 111 Hono- festar que e~tá vijente la autorizacion concerabie Cámara que, unl1 VPZ aprobado el proyec- elida pOI" lei de ~3 de llovielllbre de 1899.
to, acuerde comunicarlo al Senado sin esperar
Yo sostengo que esa lei, por su carácter esla aprobacion del acta.
pecial, no está sujeta, para su vijencia. 111 trasEl señor WALKER MARTIN EZ.-Yo acep- curso de un plazo de 8eis días despues de su
taré la indicacion del señor Ministro, si bien publi.cacion i un dla mas por cada veinte kilócreo que ~estamos todavía dentro del térmiuo 1 metros de distancia ntre las cabeceras de los
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departamento~. Orco que esn. leí riji6, es decir,
ligó al Gobierno desde su publicacion, i que,
por lo tanto, hoi ha. trascurrido i terminado ya
el plazo de un arlO que ellt\ fijó para la autorizacion que concedin.
El honorable Diputado por Santiago dice
que las leyes sucesivas que desde HW4 han
veniclo autorizando ]a residencia de cuerpos
del Ejército en el lugur de las sesiones del
Oongreso, han rejido de!!de el 26 de noviembre
del año en que se han dictado hasta el 26 de
noviúmbre del año siguiente, en atencion a que
la lei dict'lda en 1894 lo fué en 26 de noviem·
bre i ella dijo espres:lment::l que rejiria desde
la recha de su publicacion, que fué, lo repito,
el 26 de noviembre. Las leyes, dice Su Señúrfa,
que han venido des pues, no han hecho mas que
renovar la autorizacion sin decir desde cuándo
rejirán; i es evidente, entónces, que cada una
de ellas ha rejido una vez espirada la anterior:
10fll años han ido así, principiando i terminando
en 26 de noviembre.
No entiendo yo las cosas como el señor Diputado. A mi juicio, si estas leyes deben rejir
desde que se publican; ei respecto de ellas no
hai que esperar el trascurso de los plazos establecidos para que rijan las leyes que reglan las
relaciones privadas; i si la última de estas
leyes, la de 18S9, fué publicada el 23 de no·
viembre, ha tenido que terminar su vijencia el
23 noviembre de 1.900. Si el Gobierno, que
tenia cn su poder el testo de la lei aprobada
por el Oongreso, quiso publicarla el 2a de no·
viembre i no esperar hasta el 26, quiere decir
que quiso renunciar a esos tres dias i desde el
23 de noviembre no pudo mantener tropas en
Santiago sino a virtud de esta lei de 11'$99.
No quiero, sin embargo, dar mayor desarrollo a eSltas observaciones, ni pretendo tampoco
que se haga salir de Santiago los cuerpos del
lJ:jército que aquí residen. 1 adema!>, a fin de
que desaparezca toda duda, acepto, como he
dicho, la indicacion del SOltor Ministro del In·
terior a fin de que se fije espresamente la fecha
en que comenzará a contarse el año por que se
otorga eGta autorizacion.
, El señor ROBINET.-Oreo que deberíamos
aprovechar la oportunidad para cambiar la fe·
cha en que debe fenecer esta lei, i hacerlo
el 31 de diciembre en lugar del 2G de í,Oviembre, como dice el proyecto, porque esto
tiene la ventaja de que al Ministerio le será
mas fácil acordarse de la época en que espira
la lei porque el 31 de diciembre es una fecha
que no puede pasar inadvertida i se presentarían con mas oportunidad los Ministros a solici·
tar su despacho.
El cambio que propongo no se opone, como
álguien podria creerlo, a la Constitucion. La
Constitucion dice qué se fijarán anualmente

los gastos de la administrucion pública; dice
tambien que se fijaráu en crtda año las fuerzas
de mar i tierra. Pero, al referirse a la residencia de fuerza rumada en el lugar de las sesiones del Congreso, dice simplemente que
solo por una lei se puede permitir esa residencia. No fija el plazo para ese permiso. Es la
práctica la que ha hecho que se dicten estas leyes anualmente.
El señor OONCHA (don Malaquías).-Voi
a prestar mi aprcbacion al proyecto en debate
en la intelijehcia de que la fuerza pública que
va a residir en el lugar ue las sesiones del Oongreso no se empleará por las autoridades en
ahogar en este recinto la voz de los Diputados,
que no están de acuerdo con las id:las c1elGobierno. Miéntras no se reciban del señor Ministro del
Interior seguridades bastantes de que se reprimirán los abusos d~ OOIlcepcion. todos estare.
mos amenazados de ser atropellados por laf!
tropas. Si el atropello se ha hecho hoj contra
los electores de Uoncepcion, no es imposible
que mañana caigl1 el sable sobre la cabeza de
nosotros.
Si el señor Ministro nos da seguridades de
respeto al pueHo i de que se castigará como
corresponde los desmanes cometidos en Oon.
cepcían, no tengo inconveniente para dar mi
voto al proyecto. En otro caso sentiría verme
en la necesidad de negárselo porque temeria
que se hiciera de esa fuerza tan mal uso como
el que se ha hecho en Concepcion.
En cuanto a cambiar la fecha que indica el
proyecto, creo que no podernos hacerlo porque
la Constitucion dice que esta lei rejirá por el
término de un año.
El sellar IBA~EZ.- Yo le rogaria al hcnorabIe Diputado por Tarapacá que no insistiera
en su indic\1cion.
El señor ROBINET.-Fué una mera in:'iinuacion i no insisto en elh
El señor IBAN EZ.-Esas modIficaciones solo
deben hacerse por cosas que valgan la pena, de
modo que vale mas dejar el proyecto como está.
El señor ROBINE'l'.-Yo creí que valia la
pena hacer la modiúcacion i por eso la habia
insinuado; pero ya qne los señores Diputados
tienen escrúpulos, que yo considero escrúpulos
de mon:a, no insisto.
El se~tor IBAÑEZ. -Como que el señor Di·
putado ha retirado su indicacion no tengo para
qué hablar mas.
{)e1'rado el (lebate i puesto en votacion el pro·
yecto se di6 pO?' aprobado tácitamente con la
mod~ficacion p1'opuesta por el señor Ministro
del lntc?'im'.
El señor OOV ARRUBIAS (vice-Presidente).
-Si no hai inconveniente por parte de la Cámara se comunicará el proyecto al Senado i se
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harán las tramitaciones ulteriores sin e.'p8mr I Como ven mis honombles colegas los hechos
la aprobacion del acta.
ocurridos son por demas graves i anormales.
Acordado.
Habiendo dado orijen el Gobernador de Callipulli a esos hechos de una manem que importa el desconocimiento de las atribuciones
Intel.'pelaci OH. -Sucesos
de
la Municipalidad, i entregado el negocio a
d.e CoHi]mlli
la justicia, se ha debido, en vista de los anteEl seí'ior COVARRUBIAS (vi('e-Presidente). cedentes, castigar al funcionario que ha incu-Puede mal" de la palabra el honorable Dipu- rrido en tales faltas.
El asunto no ha teniJo, sin embargo, esa
tado por Collipul1i para desarrollar ]a intol'pelójica
solllcion hasta ahora, por cau"a de las
lacion que ha anunciado.
El seí'iOl' PADILLA.-Voi a traer a h con- barre ras levantadas por el Gobierno en el casideracion Jo la Cámara sucesos de cierta gra- mino de b inycstigacion respectiva.
En efecto, llegado el asunto al conocimiento
vedad, que afectan a la libertall electoral, es
del Consejo de Estado, se pidió informe a uno
decir, a uno de los derechos mas respebbles.
Ha habido circunstancias de di verso carácter de los fiscales Je la Excma. Corte, el que opin6
que me han impedido hasb ahora desarrollar en el sentido de que se debi'l dar lugar al deesta intel'pelaclon subre Jo::! fJUcesos ocurridos safuero solicitado por el señor Purga.
Parece que este dictámen no fué bien acoen Collipulli.
Ha merliado especialmente la eirel1nstrl11cill jido por el Gobierno, porque se recurrió al prode que estos sucesos debian (Juedar primera cedimiento anormal de refluerir el dictámen
mente sujetos al fallo de otro pOfJer público, de del otro {i"cul.
la justicia ordinaria; i miéntras ese fallo !lO vi.
K,te i i1fol'll1ó al Censejo ele Estallo insinuanni era, no era discreto traerles a la eonsid8l'il- do b idea, de la incompetencia elel Ministro
cion de la Cámara.
vi"itador para pedir el llesafuel'o del Gober- .
Agota d o;: ya to d os 10'1 procec1Imlentos
i re- nador.
cursos judiciales convenientes pam pocer reSe alegaba que se trataba de un Ministro
medio al mal, ha llegado el momento oportuno encargado por una Corte de) prllcticar las inde recabar por la vía parlamentaria un reme- vestigaciones; de modo que esta Corte era la
dia a la situacion por dernas irregular produ- que debia solicitar el desafuero.
El Consejo de Estado, ateniéndose a este incicla en aquel departamento.
Paso a referir los hechos.
forme, ordenó que los antecedentes volvieran a
Reunida en marzo último In, MunicioulidaJ la Corte de Concepcion para que ésta se prode Collil:ulli en con~ormiJacl al precept"o legallllunciar~ acerCl1 de. la 17eticion de desafuero. .
para deslgnar les mIembros que deben compoEsta JD.rga tramltaclOn es la causa deterIl1lller las juntas receptoras de sufrajios, se pro-¡ nant. e de la forma tardía en que se ha pesquidujo este incidente:
sado un hecho \yerdaderamente grave, i es aquí
_
_ .
cIenl1e, en mi concepto, es menester peslpisar
Hainendo aSls_tIdo el Gobcrn~dor del d.e~ar- b accion del Gobierno, que ha pretendi(~o iTlt?,mento Il la ~esIOn que celebraba la MUnIClpa' tel'rumpir el libre desarrollo de la investigahelad, se le luzo presente que, tratándose de cion de los hechos.
elejir las juntas receptoras, o sea, de una funEl seí'íor COVARRUEIAS (vice-Pre~úlcn
cion electoral, no tenia él derecho para presidir te).-Si el honol"11ble Dipubdo quisiera inteo t0mJ,r parte en esa reunion, por cuanto se rrumpir un momento su di~curso, llamaríamos
trataba de una atribucion que no eshí. com- a los sciíores Diputados que est,'Ín en Secretaprendida dentro de las que la Constitucion ría, por:lue en G5te instante no hui número en
confiere a los funCIOnarios administrativos.
la ~~ala.1
Se formó con est::! motivo un incidente, que
El S~llOl' PADILLA. - Con mucho O"tlsto
concluyó con la órden Jel Gobernador para honorable vico-Presidente.
b'
que entrara al recinto municipal la fuerza de
De8]Ji(CS
de
al[Jnnns
mOJJ1Jmto'l
ele
e8pcra:
línea i para que se pUi:iem presos a los mnnicipales, que estnvieron así det0nido8 pOlo eRpaEl sci'íor FELIU.- Levantemos 111 sf;sion.
cio de yeinticuatro hül'as_
Pn,rcce que la mayoría no tiene interes en estas
A consecuencia de estos Fiuce::-:os i de las que- materias.
jas que se rmscitaron la Cort.e de Concepcion
El seí'ior ALESSANDRI. - Pero hai mas
comision6 a uno de sus miembros para que ini- Diputndos de la mayoría que de la minoda en
la S,lIa.
ciase el sumario correspondiente.
El Ministro visitador señor Parga, pidió al
El sellor TBA:5lEZ.-,-Habria que esclarecer
Consejo de Estado 'el desafuero del G01er- cuál es la mayoría.
n!l.dor.
.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presiden-
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te).-No habiendo número en la Sdlll, se levHIl- huce prensa a policía jendarmes destacada en
tI!. lo. sesion. ~
Perquenco, me dice jefe de esa fuerza que carece en absoluto de fundamento el denuncio
Se levantó la sesíon.
que se hare, pUt~s jam!1-s ha sido flajelado ninM. E. QERDA,
gun individuo, ni chileno ni mucho ménos se
Jefe de:la Redaccion.
ha intentado {Jel' el pueblo reunirse en meeting
para protestar por abusos que no han existido».
No son exacto:;, pues, los cargos que se formuANEXO
lan i se han tomado con anticipacion medidas
tendentes a asrgurar accion judicial contra
quien se dirijen los cargos.
Telegramas de A.ngol
La presencia del sellar juez letrado i la fuer18 de noviembre de 1900.-Señor Miniotro za p(dJlica que nhí existe impedirán todo atrodel Interior.- Anoche a las diez recj bí telegra. pello :t lAi'l autoridades constituidas. Por lo dema de Intendente de Cautin trascriLiendu el DlftS, puedo asegumr a USo que no se cometerá
de USo sobre atropellos i vejámenes al pueblo abusu algullo por las autoridades de ese Minisde Perquenco por policía de jcndarme~. Pedí terio i que la intervencion del señor juez letrainforme al gobernacor de Traignen, quien dice: do es una garantía para touos.-Tomas Rome«Informando sobre telegrama de anoche, recio ro.»
bido a. las 11, manifiesto a USo que todos les
telegramas que he recibido de autoridade'l de
18 de noviembre de 1900.-Señor Ministro
Perqueneo espresan que todo está ahí tmnqni.
lo i reclamo a MlDist~rio es invencion de uno del Interior: - Gobernador Traigucn dice: «Seque otro enemistado con juez; empefíadcs en ñor juez l!:'trado me dice de Perquenco: Pueblo
coartar su accion judicial en u:,untos de un tnllll) llilo. No hai antecedentes para suponer
flajelaciones hechas por los jendarme!'.
desórdcn que pretendian.
Reos prcsos por intento de tumnltos puestos
Para impedir des6rdenes i que juez pueda
ejercer su accion judicial mandé a ese pueblo, en libertad con la ciudad por cárcel. .J uez i subcomo lo participé a US, quince artilleros 1lI0n- delegado han Pl'ccedido bien.
tados, con lo que sigue todo muí tranquilo.
En contestacion al telegrarr,a de USo creo
Roi selior juez letrado va a Perquenco para que no hui necesidad de que USo vene-a a
cerciorarse de conducta juez de s~lbdelegacion ésta. Yo regresaré pasado mañana.-A Iberto
Urru tia.» Ya la Intendencia habia tomado co Casanuevet »
nacimiento de quejas fulminadas por prema, i
con fccha 1,4, dirijió a Ministerio de Coloniza.
Lo que trascribo a USo para manifestar nue·
cion, de quien depende policía jendanlH:s, si- vamente que las alarmas llegadas a ese Minisguiente telegrama: «Impuesto de cargos que terio eran infundadas.-Tomas Romero
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