Sesion iO. a or~inaria en 15 de Junio ~e 190t
PRESIDENCIA DEL SENOR PINTO IZARRA
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Se aprueba el acta de la sesíou anterior.-Cuenta.-A índi
caeion del sellOr Presidente, se toma un acuerdo sobre
concesion de la palabra durante la pdmera hora.-EI
señor Undurraga hace indicacion para discutir en los pri
meros diez minutos de la primera hora un proyecto sobre
rescision de la garantía otorgada a la Compaii'a del ferrocarril de Arauco.-Se opone el señor Pinto Agüero a esta.
indicacion.- El señor Casal hace indicacion, que es apro
bada, para prolcngar la sesion haóta las seis i media des
t'nando la última media hora a la. discusion particular
del proyecto que crea el departamento de Chanca, i para
·que igual procedimiento se observe en la srsion del lúnes
si en la p,esente no queda despachado el proyecto.-El
señor Búlnes pide al seli r Ministro del Interior que
atienda una solicitud de la Municipalidad de Chillan re
lativa a concesion de fondos para terminar los trabajos de
agua potable de esa ciudad.-El señor Feliú solícita an
tecedentes sobre tasacion de terrenos fiscales en la provincia de Cautin. espropiaclos para el ferrocarril de 'femuco a Carahue.- El seilOr Phillips solicita del señor
Mioistro del Interior que se declare dia fe liado el 25 de
junio.-El señor Jnzullza recomienda a la comision respecti va que informe el p oyecto sobre construccion de un
ferrocarr:l a las Termas de Chillan.-EI mismo señor Di·
putada apoya la solicitud del señor Búlnes referente a
conceder fondos a la Municipalidad de Chillan fa a ter
minar los trabajos de agua potable -El señor Rocuant
usa de la palabra sobre la situacion politica i solore los
denuncios de intervellcion electoral.- El seficr Pinto
Agüero hace indicacion pau que las sesiones se suspendan
hasta el 27 dc jun'o -Queda esta indicacion para segun
da discusion a peticion del sellor Casal.-El beñ,.r Bobi
net presenta un proyecto de lei para declarar dia feriada
el 25 de jUllio.-Despues de un debate en que toman par
te varios señores Diputados, se aprueba el proyecto del señor Robinet.-Se constituye la Cámara. en sesion secreta.
-Se dis3ute i aprueba en particu:ar el proyecto que crea
.el departamento de Ohanco.
DC CU1lENTOS

Oficio del señor Ministro de Relaciones Esteriores con que
remite las notas de la Inspeccion de Tierras i Colonizacion
que motivaron la circular del señor l\finistro a los intendentes i gobernadores encargándoles que hagan cesar todas las
concesiones de tierras.
Informe de la Comision de llacienda sobre un proyecto
referente a la rescision de la garantía otorga1a a la Comrañía del Ferrocarril de Arauco.
Nota del señor Feliú por la cual solicita del ~eñor Minia
tro de Obras Páblícas diversos datos sobre tasacion de terre¡¡>.lB en Cautin.

Proyecto del señor Robinet para declarar dia feriado el
25 de .iunio.

Se leyó i ¡ué aprobada el acta

8i9u'Íent~:

cgesion 9. a ordinaria en 14 de junio de 1901 -Presidencia
de los señores Pinto barra i Rivera,-Se abrió a las 4 hs. 10
ms P. M., i asistieron los señores:
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Ramon
Rarros Méndez, Luis
Bl'ito, Heriberto
Búlnes, Gonzalo
(as .. l, Eufrosino
Concha, Francisca Javier
Concha, Malaquías
Correa, Mauuel Domingo
Covarrt¡ hias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Díaz S.gredo, Eulojio
Echenique, Joa'luin
¡. igueroa, Emiliano
González Julio, José Bruno
Henríquez, J\Ianuel J esus
lbáñez, Maximílíano
[n~unza, Abdon
Irarrézaval, Alfredo
Landa Z , Francisco
La~cano, Agustin

Meeks, Roberto
Ortúzar, Daniel
Paredes, Bernardo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Salinas, Manuel
Sánchez Masenlli, Daría
Toro Herrera, Domingo
Undurraga, Francisco R.
Valdes Cuevas, J. Florenci(,
Vásquez Guarda, Efraia
Verdugo, Agustín
'Vergara, Luis A.
Villegas, Enrique
Walker Martlnez, Joaquin
Zuaznábar, Rafael
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
],0 De dos informes de la Comision de Hacienda:
El primero recaido en el proyecto de lei formulado en el año de 1893 por la Comision
reorganizadora de los servicios públicos sobre
presentacion de cuenta de los tesoreros fiscales.
1 el segundo recaido en el proyecto del Honorable Senado, que declara de abono para los
efectos de la lei de jubilllcion, los servicios
prestados por los antiguos administradores de
estanco.
Quedaron en tabla.
2.° De una mocion del :señor 'Vengara don
Luis Antonio, en que propone un proyecto de
lei que autoriza al Presidente de 11a República
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para que invierta ~hasta la suma de cieu mil
pesoF eu el ei"tablecimicuto de una escuela de
artes i oficios en la ciudarl de Chillan.
A Comision de Gobierno,

A indicacion del señor Robinet se acordó
conceder preferencia inmediata a la discusiou
del proyecto que autoriza al PresidE'nte de la
República, por el térm1Do de un af,o, para que
procedt\ a E'uajenur en pública subas ciertos
terrenos salitrales de Tarapacá.
Sin debate i pOl a'ientimiento tácito fué
aprobado en jeneral '-)1 proyecto, acordándose
pasar inmediatamente a su discusion particular.
Puestos sucesivamente en di~cusion particular todos sus art.ículos, fueron aprobados sin
otra modificacion que 111 indicada por nI señor
Robinet para reducir a tres meses el plazo de
seis fijado en el artículo 2.°
El proyecto aprobado, que se acord6 remitir
al Senado sin aguardar la uprobacin del acta,
dice así:
«Artículo Lo Autorízase al "Presidente de la
República, por el término de ~n año, para que
proceda a enajenar en subasta pública los siguientes terrenos de Tarapacá:
1.° Los terrenos al rededor de Pacha.
2.° Los terrenos de Jazpnmpa.
3.° Los terrenos de Compañía.
4.° Los terrenos de 8an Antonio.
5.° Victoria.
6.° Palacio Industrial,
California.
8.° La Banda,
9.° Re"balon i Sfln Roman.
10. Chinquiquirai o Tarapacá i Santa Rosa.
ll. Terrenos entre la Patria i Huáscar iTarapacá.
12. Cerro de Pitoguayac.
13. San Pedro de Dávalos.
14. Terrenos colindantes al cerro de San
Francisco. Lote número 1,
15. Terrenos colindantes al cerro de San
Francisco. Lote número 2,
16. Terrenos colindantes al :cerro de San
Francisco. Lote número 3.
17. Terrenos de tras del Rosario de Ruara.
18. Terrenos al este de la Palma.
19. Terrenos detras de Buen Retiro,
20. Cerrito de San Andres, frente a Serena.
21. Cerrito Rosario, frente a San ManueL
22. Terreno al frente del lote número 2 de
Quebrada. de Pasos.
23. Terrenos al sur de Peruana i Sacramento.
24. Terreno al norte de San Cárlos,
25, San Vicente.
26. Matillana.
27. TerrEnOS entre Nueva Soledad i Barrenechea,
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28. Terrenos colindantes con Providencia.
29. Terrenos colindantes con San Pablo.
30. Terrenos vecinos al norte de la Vis.
31. Terrenos al este de la oficina de Íí1 Granja,
32. Terrenos entre Alianza i Buena Ventura,
Art. 2. El remate se verificará previo aviso
publicado durante tres meses en el Diario Oficial i en diarios de Santiago, Valparaiso e
Iquique, i en algun diario de L6ndref i Berlin,
Art. 3 o El mínimum de las subastas ¡;erá el
valor fijado en tasaciones anteriores.
Art. 4.° El precio de venta se pagará al contado, en moneda corriente o en buenas ~etras
sobre Lóndres, a noventa dias vista.
Art. 5.° Para ser admitido a licitHcion será
menester presentar una garantía calificada por
el Intendl nte de la provincia, equivalente a la
mitad del mínimum fijado.
Art. 6.° Si no se llevara a efecto d contrato
por hecho () culpa del subastador, quedará ipsofacto resuelta la venta, i pagará éste, a beneficio fiscal, una mul ta equivalente al cincuelllta.
por ciento del mínimum fijado para la ~ub:1sta.
Art.. 7.° La vmta se hará ad-corpus, en el
estado en que se encuentran los terrenos, i el
Gobierno los entregará en conformidad a las
mensuras i linderos que se detallan en los pla.
nos formados por la Delegacion Fiscal de Salitreras sin responsabilidad para el Estado en
cuanto !\ la cantidad de sustancia esplotable
que exi8tt~ en ellos.
Art. se El producto de las enajenaci0nes
que se ha.gan con arreglo a la presente lei, se
destinará a amortizar estraordinariamente el
empréstito del i"eis por ciento autoflzado porlei de 15 de noviembre de 1892.»
El sefícr Casal hizo indicacion para que se
acordara prolongar por media hora la sesion
con el objeto de despachar el pn.yecto que crea
el nuevo departamento de Chanca en la provincia de Maule.
v

El señor Vergara don Luí" Antonio recomend6 a los miembros de la Comision de Gobierno el pronto despacho del proyecto presentado por Su Señoría sobre establecimiento
en Chillan de una E~cuela de Arte" í Oficios.
Los sellOres Vergara, don Luir,; Antonio i
Salinas usaron de la palabra sobre la situacion
política i sobre los actos de intervcncion electoral denunciados anteriormente.
Termira(!a la primera hora, se puso en vatacion la indicacicn del señor Casal, i fué aprobada, en '10tarion nominal, por veintiun votos
contra seis, absteniéndose de votar un señor
Diputado.
.
V atara 1 por la afirmativa los señores: B ál·
nes, Casal, Correa, Díaz Sagredo¡ González. Ju~
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Ha, Heuríquez, Ibáñez, L'mda, Paredes, Phi.
llipe, Rioseco, Rivera don Juan de Dios, Robinet, Ro~mant, Salinas, Undurraga, Val,le:> Onevas, V ázquez Guarda, Vergara don Lni'3 A.,
Villegas i Wél1kf'r Martínez.
Votarun por la nJgati va lo., señoré.s: R1rhdos E:>pinmia, Barro" l\lénlez, Concha don Malaquía, Oovarrúbias don ;:'tÚfl, Covarrúbias
.M, A. i Echenique.
Se abstuvo de votar el señor lrarrázaval
. Zafüutu.

del terreno fiscal, como medio de intervencion
electoral.
Legrr,jo A bis.--Circnlar telegráfica enviada.
a los in~~udentc)s da las provincias de Colonizacion (Bio-Bio al 'lur).
Legajo B.-Cambio de notas con motivo de
telegramas envi~Lclos por el Intendente de
Llaúqnihue sobre la misma cuustion.
Le!1aio O. -- Denuncio del Iutendente de
Cautín e informe del Inspector Jeneral de
Tierras i Oulonizítcicll.
Legajo D. _. Danuncio de varias personas
A spgn11da hora se cO:1stituy6 la Cámt1ra, en contra el Int~Jndente de Oautin.
8e8io11 ¡,¡o:~reta para contim:l'1r (Hmp,írHlo::le del
Legaio lí~-·-·"Ante('(;dent('s rdutivos a la indeb,1t.·-, iniciado ¡Hlr el "eríol" vV,lll,;:"t ,\tartím,z jerencia de bs :mtr;rídades \:odmini'3tmtiva,~ en
res[)tJc~,) d8 las inva'lÍ()n:~s del c,):ritocio tutcio- el manrju i cuida,::h de 1(;" t0rrenos de coloni.
nal por fuerzas arjentinas, en el seno de la zacíon.
Ultima Espemnza.
EsthlO qUé
anteriores documentos satis·
fanln los de';i;us d:~ 1;;,; honorables señores Di'Reab:8í'ta la sClsion púhlica se rms') t:~l dis- pllb:Hlo~:~ quP 10,s h!1,n Foli,"~tf:v:10.
eusio" ; n'jnj ('J! pl'uyedo q:¡" (3)'.) ::1 .h;partaDios
menGo de Ohanco; i d(~tlpues de 11l"ar ('e 1ft pal~br:.:: d sdl~t CdrJ'eJo, fn~ aprob¡~d, por tl3en2.° D sigl<lcmL ~afunile dto la Comision de
tm:n':nt.o táCIto.
IL:u_:i ,m.! ".:
No ~e pasó a la discusiun pr.rticn 1ar del proyec0u 1',:¡r b\b0TSG opuec,to 11 dIo el fieiíor Oon- !
\'ZHUll,Jl':l.bl Cí.i:!.ar8.:
cha d'jL, Malaquías,
L~l Ou,n¡,;Íor (,tO l::Lv>nda 1m f'!.<esLa.~iJ 8S!iU'
dio esn::cia! ,)1 , .?,¡:t" ,le L·i dd Pre,3idente
1
'
"1.
·1' de
A ic\(J ¡caeÍon del señcr ltoh;iil.i~" ".eeptadlL (t.C
:G. "ll"<:l~UG,~(~GJ
"1:4:. :,01U(:lO~1il
por n:2t.10
por una:;inticlal, '''0 acordó di luil\t" 8; [1rt.ículo ;ln (,;OnLr(l,to de t,;Il:¡lT'-' {J,~-tu~].l ~~c un n~l1nrnum
8. 0 elt·] p¡'''yeet'l ya apmba,do, !'ohr,., ventn, de (h~ s¡-:t.enf-¡!). Inil t(·,n"Ir.uL-is (}:.) (."'"tl~ b~Jn él tq, Gürnterrm:u, cJalitrales, que di,':pun:c1 ql~(_ el ¡1l'oductlJ nall·l'
. ('. " '''''';''') r ·I·'ni~,'(i·. 1'" O'·lrllntl'a.
,
r:.,¡
de h" enaj-:macic)nes que se lv'gan (:Ji: arreglo a e"t8. ,'Glcs:llc['; 'í. bro d CGf'Lo del ferrocarrll
a él] He destinará a a!nortizar í38U~(1or,linaria'" de dieh;l Empr.,¡~; ek razun dp treinta mil pesol!!
mentJj tI tnnpréstito cLJ seis por ¿:¡':~;l \IJ .1,111.0- ¡Jo Ll'E~-::·tii. i E ' l'>
Cd.de kiL~uletro
rizr"L ¡lOr leí de 1.') de noviembre rk Hl92.
,,: tl'{inco.
Se le'va,ntó la s6Rion a las S¡j; ¡ v,·;rc:.e minuI~n el prirner L~l'r¡~ ~!U I h·; su cnrso na }¿)gTÓ el
tos de la, tarde.!)
ferrocarril,' \1 .'UlÍCiflÜo pl1,l'a Jibml' al
Oohi'-Jrno
>c eio! imp01·t:e del Ci:1C;; por
Se crió cuentct:
l~

'-l• •"

--.'

'--

.,,,-,,"'1

" L .. ,.~U,'~ ._U\I,

r.tl

t')c

-

•

ciento 3(; Ja, :n·JP~'tt.{a; 1J81'(\ ln. l1Jinpr~~=-a. juz1.° Dei sigui¡'nk' onelO dA] S::;[Ír,l' ;'Iini,~tro
gando
'!,ue en 1,,;; aEus post"l'iores podría rosarde Relaciunes Estel'iores i Ooloni,:,wi:m:
eirse de lfw SU,,!;.,] unl': rleiuh" de cobmr al Go·
«Santiago, 13 de jonio de HJOl.-Ho tenido bierno, no reclen;( ;~i pl1g~) rlehirlo.
el bemol' de recibir hoi las IlOtas ,Jo V. t~. feNo acom~:ci6
. i eH !897, la E:npre,;;a del
chada.s io,; dias b i 12 del presente mes i signa.- Ferrocarril d,.,
en vista de que no se
das cor~ ios números 6 i 9, por b" cun,te" se sir- F"osüuLhan
<l,~ aumento de utili·
ve tra, -<"i.i t,lrlnt~ la.s p~_-!tlüiotle';~ for{l~;J.L Il(J,R por dades, n:quirió :11 (bbi,:,rno pnn qU'3 10 cubrielos h"nl';,hles Dipatl1dus ¡,tJj'í<.t'.
H;;;f"osino }'¡-l In f5n':~,1tn qt~',~ .;,'T' le: ,C;';;Thntín, le ¡:.,deu·:laba.
Casa] ; K luanb Phílli [lS, coa d p~'¡j;;(Íito de
N-ul11hrütl(;,-i d~ t~.5¡ i:-) int,_lr\'t-=-';!~0reS del Goübt2Ull' el envío de diversos d')CUil'illOS.
bi:jr!'!o p;1ra f->x;:~n:1lJ;_tr ltl~~ cn~-:nta~~ do ontradas
En ; :~:puestl1 cúmplGYl1') nun;ft;<,(.;~ '. V. '3:, i g~l,~h'"',3 :t: Ipu E· ¡¡ '1
l(';,r:',Y~'l,r:ilnra de .A.rau.
que me apresuro a rleferÍr 11 1.. 8 iLsGfJ2; (10 los co Li mit.·td a,
1 c;ll:oickrar u!¡ saldo cleuseñJL '3 Diputftdo8 mencionado;" i al efecto dor dc,fhitivo e'Jj C;cl'g':l fll G\JLi~rnJ de Chile
acompafio en legajos separa,los le3 ¡úluientes por 1<1 gantllLÍa UD h.,bie' dCjftdo de cobrár~ele
documentos que rueg') a V. E. dc!volver al De· en instante opor;;un~).
part"m'T(~o.cuau.Jo ya no se,tll n,"e2,sario3 a la
L'J. Cornn>1.üfa nu li.cent 6 t'se salelo, hízole recOllsuLi1 de la Honoeable Oá"nariL.
pclros; pero' aCB/!~ó CC)l1li; an'él;;lo provisional un
Le](~ji) (1. -Oomunicaciones l:amhi.da,s con pUiio a (m,mtli eh qUi:lCJ tuil libms uskrlinas.
motivo ¡tel d·munc:io del Int'JuiLm¡;,) :b\1alltl
Po,;teriormen'.i0 la. <Jompafí.h d3 Ar,wco Li:Co 50br" JI emplao de perJli,,103 de oCilpacion mitada h,. cunvellido en acep~¡tr la lÍt1\1dacion
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de la cuenta de garantía que se ha practicado liquidacion oficial de la garantía que cobra i se
por los interventores del Gobierno de Chile, i aviene a solucionarla por medio de la compra
en vez de exijir su solucion en moneda ester- anual de setenta mil toneladag del carbon dé
lina, a que tiene pleno derecho, se aviene a las minas de b propia Compañia de Arauco.
compensar su pago, con la promesa q uo por
Por estos antecedentes, haria bien la Cámamedio de un contrato fiscal se le bace de com' ra en aprobar el proyecto que examinamo3 en
prarle anualmente una cantidad mínima de los mismos térmiuos en que lo s:mcionó el Ho·
carbon de las minas que la propia Sociedad narable Senado.
tielle como anexos a su negocio de ferrocarril.
Sala de Comisiones, 14 de de junio de 1901.
Con el acarreo de setenta mil toneladas de - D, 'de Toro H.- José A. Verdugo.-Oá'rlo8 T.
carbon que anualmente comprará el Fisco, la Robinet, Diputado por Tarapacá.-F. Landa
Compañia alcanzará rentas que le permitirian Z.-Maximiliano lbáñez.-José F. Valdé8 a.»
renunciar el cobro de la garantía fiscal en le s
3.° De una nota del señor Feliú, en la que
casos de pérdidas en su ejercicio financiero solicita se oficie al señor Ministro!de Industria.
at;lual.
i Obras Publicas, a fin de que se sirva requerir
El carhon de la Compañía de Arauco es de por telégrafo, del Intendente de Cautin, para
una calidad que permite aprovecharlo en el que envíe a la Cámara los detalles siguientes:
servicio de nuestros ferrocarriles, que de año
1.0 Monto a que asciende la tasacion practien año ha venido comprando a dicha Compa- cada por la 8Omision de hombres buenos nomñía un número de toneladas considerable.
brados por dicho Intendente para la estimacion
Hace poco, la Direccion de los Ferrocarriles de los terrenos que han de espropiar;;e en el
ha pedido a la Compañía que le venda dia por ferrocarril de Temuco !lo Carahue.
día cuatrocientas toneladas de carbono
2.° Estension de los mismos terrenos.
El contrato-lei que examina la Comision,
3.° Nombre de los propietarios de los espreimpone al Gobierno solo el deber de comprar sodos terrenos.
cada año a la Compañía de Arauco, del carbon
de sus propias minas, reservándose él como juez
COllcesioll de la palabra
único, resol ver sobre si la cl\lidad del carbon
que se entregue es aceptable o nó.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).-El contrato-lei aprobado ya por el Honora- La Mesa ha recibido desde ayer varias solicituble Senado impone a la Compañía de Arauco des de divers05 señl)res Di}>utados que desean
Limitada:
usar de la palabra en la primera hora de esta
a) Que se desista del cobro que tiene enta- sesion. De la concesion de la palabra en estas
blado de cincuenta i cinco millibrus por el sal· condiciones se ha reclamado por otros señores
do de garantias no liquidadas.
Diputado~; i la Me~a se propone seguir al resb) Que acepte como exacta la cuenta pen- pecto una regla invariable que espero se~á
diente de garantía reparada i disminuida por aprobada por la Cámara. Esto. regla es la Sllos interventores del Fisco.
guiente: los que deseen usar de la pa.labra en
c) Que se ciña en sus futuras cuentas de co la primera hora, deben solicitarla despues de
bros, por garantía a los mismos términos a que la cuenta.
ha obedecido la liquidacion oríjen de este contra.to-Iei.
Compañía del Ferrocarril de A.rauco
d) Que fije una norma de tarifa>!, desvíos i
ramalajes idénticos, tanto para el público como
El señor UNDURRAGA.- Ruego a la Hopara el propio servicio de la Compañía i pre- norable Cámara que destine diez minutos desvia aprobacion suprema.
de luego al despacho del proyecto que aprueba
e) Que establezca un mínimum para el ser- el contrato celebrado entre el Fisco i la Comvicio de acarreo llamado de ramalaje.
pañía del Ferrocarril de Arauco. Este proyecto
f) Que acepte como juez único en caso de ba sido aprobado por la unanimidad del Hono~
desacuerdo en la resolucion del contrato al Mi- rabie Senado i, segun creo, a la Comision de
nistro del Departamento de Industria i Obras HacienJa de esta Honorable Cámara tambien
Públicas.
le ha merecido unánime aceptacion.
El señ0r PINTO AGUE RO. - Yo me oponPiensa la Comision de Hacienda que con el
análisis que precede i el dictámen de la Co- go a la indicacion del señor Diputado, porque
mision de Indu'3tria del Honorable Senado, considero que es este uno de los negocios mas
tendrá la Cámara de Diputados antecedentes graves que pueden ocupar la atencion de la Hobastantes para prestar su beneplácito al pro' norable Cámara. Se trata de un contrato en que
yecto de lei del Pre&idente de la República ya se comprometen por la suma de ocho millones
acojido por el Senado, por el cual la Compañía de pesos los intereses fiscales, i no comprendo
de Arauco Limitada acepta como definitiva la . cómo un I1Pgocio de esta nat'.lraleza puede ser
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depachado en diez minutos. Asuntos de esta
cuantía deben ser previ90mente anunciados i
deben tratarse con la latitud ~ecesaria dentro
de la órden del dia. Desde luego, yo anuncio
que ocuparé la atencion de mis honorables colegtls cuando se discuta. el proyecte> a que el
señor Diputado por MeJipilla se ha referido.
Ademas, este es un negocio que ha debido
estudiar la Comision de Gobierno i no sé por
qué la Comision de Hacienda ha informado a
la Cámara respecto de él.
El señor ROBINET.-La Comision de Hacienda ha informado este asunto porcIue fué
sometido a su estudio.
Ademíls, en el Honorable Senad0 lo estudió
la Comision do Industria, que corresponde a la
Comision de Hacienda de esta Honorable Cámara.

loa

porque ni en el acta podrá quedar constancill'
de ellas.
Lrr. sesíon perllv1nwe sl¿spendida por algur
nos m,01nentos mirJntras se '('eune quorum.
El señor CASAL,-Ahora que h,\i número
renuevo la indicacion que habia hecho para'
que se prolongue la segunda hom dEl la sesion
hasta las seis i m3dia de la tarde, con el oojetcr
de dedicar la última media hora al despacho
del proyecto que crea el departamento de Chan~
co i para que continúo el lúnes la discusion de
ese proyecto a la misma hora, en caso de que
no quede terminada hoi.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).En discusion la indicacion que acaba de for.:.
mular el honorable Diputado por Constitucion.
Habia solicitado la palabra el señor Diputado
por Coquimbo, de modo que no puedo concedérsela al honorable Diputa:lo por R!lncagu~
Varios incidentes
sin la vénia del señor Feliú.
El señor F ELI U. - N o tengo in~0nvenienté',
El señor ROOUAN'r.-Dcseoso de siltisfacer para ceder la palabra, por unos pocos minutol't1
los deseos de varios señores Diputados que de- al señor Diputado por Rancagua.
sean Usar de la palabra en la primera hora, i
en vista de que no sé si se encuentra en la Sala
¿","gua l~otable de Cbillan
el honorable Diputado por San Oárlos, cuyo
El señor BULNES.-Agradezco su bcnevo~<
discurso deseo contestar, no tengo inconveniente para cederles la palabra. miéntra'3 el señor lencia al señor Diputado.
Diputado llega.
D.:seaba decir solamente dos p'llahras par&'
El señor OASAL.-Agradezco Sil benevolen- rogar al seí10r Ministro del Interior que tenga.
cia al honorable Diputado por la Laja, porque la bondad de atonder una solicituJ de ltl. ñ'lu·ella me da ocasion para renovar la indic'lcion nicipa,lidad de Chillan, en la que pine se le con~
que ayer hice a fin de prolongar la presente cedan fondos para terminar los trl4l.m,jo:. de iosÓ'
sesion de seis a seis i media, con el objeto de talacion de llITua potable en esa ciuclád.
Los fondo: que consulta esta partida del pre- '
despachar en esta últíma medía hora el proyecto que crea el departamento ue Chanco.
supuesto se han agotado; pero si el Gobierno
Si no alcanzase a ser despachado hoi este desea atender a esta. jt13tísima peticion, tiene'
proyecto, formularía igual indicacion respecto merlios de hacerlo.
de la sesíon del lúnes próximo.
Yo le rogaria, pues, al seflor Ministro del In~,
El señor OOVARRUBIAS (don Luis).- terior que solicitara del Oongreso una cantidad'
Advierto al señor Presidell~e que no hai núme- con este objeto; la que no excederá de treintaro en la Sala..
mil pesos
El señor PI~TO IZARRA (Presidente).Hai ya en esa ciudad ejecutados varios tra1 por eso no pondré en discuaion la indieacion bajos con este fin i las cañerías tambien están'
del señor Casal hasta que no haya número en eompradas, así es que faltdo solalliente colo~
la Sala.
carlas. .
En esta situacion lile parece mas prudente
Se trata de una necesidad de lo maS' premio.suspender por algunos momentos la sesion.
so. En Chillan, lllas que agua, se bebe veneno,
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.- porque el agua que se usa actualmente pasa a¿Por qué no se llama a los señores Diputados tajo abierto por el cementerio.
Es aquella una poblacion de treinta i cinco'
que están en Secretaría?
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- mil habitantes, a la que no es posible mantener'
Se les está llamando, 'leñor Diputado.
por mas tiempo en estas condiciones.
Tambien tenia que hacer la misma eolicitud
E! sefior BULNES.-Yo deseo usar de la
palabra, no paro. formular ninguna indicacion, respecto de la ciudad de Rancagua, pero me
sino para dirijir una peticion al señor Ministro reservo para hacerla des pues.
Por de pronto me limito a pedirle al señor
del Interior.
El señor PINTO IZ¡\RRA (Presidente).- Ministro del Interior se sirva solicitar del ConHe declarado suspendida la sesion, i las pala- greso la cantidad de treinta mil pesos, con el
bras que Su SeHcría pronuncie senln perdidas, objeto de atender a Jos gastos qut" demande la'·

.,
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instalacion del servicio de agua potable en la
ciudad de Ohillan.
El señal' PINTO IZARRA (Presidente).La regla que la Mesa ha anunciado en la sesion
de boi, l'plativamente a la concesion de la palabra, rpjirá desde la sesion próxima.
Puede usar de la palabra el honorable Diputado de Coquimbo.

Espropiacion de terrenos en Cautiu
El señor FELIU.-He pedido la palabra,
ha: arable Presidente, para solicitar de la nlef'a
que se sirva oficiar al señor Ministro d3 Iudns
tria i Obras Públicv,s con el oLj,·to de que tiolieite del fntendente de Cautin ciertos datos re·
lacioUí<.dos con la tasacion de tierras fiscales.
Se me ha denunciado por personas que cono
cen lwrfectamente los hechos un "bC80 inc,J.li
fic;,\~le, i muí propio d0 la autori,'arl ljU3 rije
los ch;stinrls de la provincia de Cautin.
So n¡s (~¡ce que e;;te Intenleate, COil el pr8·
testo d, lleval' a efecto ciertas ,c,pmpiflci,mes
del terrc:no que debe a,trllvesar d ferrocarril de
Terunc:) a Camhue, h" nombr'lllo 11rm CO\)li,,1J11
taf;:l.di):.''::', \),1n el cal'lhter elo eCll1i"Ícn ,le !//)iJl
brl ~ b~De'YtOs: i se !n8 D.,gr€·ga rlll~: f:~ t',ns lto!flhres
bU':Dod hall tas;tdo lhJ'), es~;n"i()nlf) Ci'h;i.",¡lta
i ocho h'"c;tál'oas en la canti,L.d (:e C'f'nto sesenta i sil'te mil i tantos pesos, o Seft a, ¡'¡Izon
de tres mil trescientos cch~nta pesr)s c<1da llec-

tár,>c\.
Sabe la Honorable Cámara C}'10 pI mayor
pr( río aleilozado f'n Ja venta de ticiTas flscu.les
no hil pasado de ciento cincnellta ,~ ciento
ocheutll. pesos por hectárea; p'les bié'n, la reforida c(lmislon de hombres buenos ha fija(~o en
trc; nji trescientos ochsnta pe:,c,g cad,l, hectá·
refl, con hL circunstancia agmvanLe d'3 que to·
das las tierras avduadas forman parto de terrenos cuym; subastadores quedaron ol,Jig,vlcs
a ceder al Fisco una e"tensiol] de quince metres de ancho, siempre que ello ¡:el( rJ, {:ec~!mri')
para el ferrocarril que debia atravesarlos.
Esta eA una servidumbre establecida por el
mi,mo decreto qUf\ "irvi6 de base al remate de
de esas tiermEl. Ese decreto esLahLJce la ~ervi
dmubre p'1ra. el día que hubiera de cUfl~truirse
algllD ferrocarril. A. pesar de esto, hOHGm.ble
Prc~idelJtp, la comifjon avalu!lclora Ilnrnbr8.da
por el Intendente de Cautin no h;:t vlwilad·) en
imponer un gravámen de ciento 8espnL'1 i siete
mil pesos al Fisco, ~in durla con el propósito
de favorecer a algunos de ;,¡us paniagua¡los.
He cl'eido que est8 punto validr l!;, pena de
aclararse, i por eso he hecho estas observaciones para que se sirva inlponerse de olla,., el honorable señor Ministro del ramo, de quil'rl espero que, en atencion a los antecedentes que

he espllesto, se servirá activar el envío de los
dat.os qUE he solicitado.
Pedí y'~ esos datos hace dias desde Valparai"o, pero ellos no han llegado; no sé si por
estar el servicio de correos afectado de las graves irreglllaridades que afectan a los demas
ramos del servicio públicJ,

Deelal'acioll de dia feriado
El señor SECRETARI0.--EI sellar Phillips
formula 11 siguiente indicacion,
.
«Que s.~ oficie al señor Ministro del Interior,
rOQállfl< ].e qUfl se declare dia feriado el 25 de
juiüo pró.{imo a fin de fac.ilit~r el ejercici.o del
ch,recho electoral a un SlIlnumero de eludadunos qUE, por ~us ocupaciones, no podrian su·
fragar en ese día.»
El st'llor PHILLIPS -l1e permito agregar
que, sPgUJ entiendo, !:ls elecciCJJ1f's presiden,j;déS ant')l'iul'es han caido e!l dia f""tivo; de
nJodo que éntes no Re ha proJucido dificnltad.
E¡',eilor ROBU-l"ET.-Ruego al hOllorable Di]);;,'''10 Si' "iin~'l t,m~formar su indicacíon en un
1)) e yceto de ¡si; porque el Presidente de la Re~;úl.:¡i~'a
~ie¡j{, facultad para d:~larar dias
L'LilIOS. ~ll lmt,~q lo ha h;>(:ho, ha SI'10 por una
<., C,'¡ l'LIveln tolerad!, por el Congreso.
(;·,)!lV¡t'i".', por 'e mél1CJS, hac'ej' boi ía tentativ¡1 para ,~vii.ar que h Cámara reconozca al
P,esidellt, ,le :a R~p·'¡blicfl, una atribucion de
ql¡e C:lrect\.

n:.

,;1.,

11 c~egi.¡l.ules €le la ciutlafl de Chillan
I:l selWl' 1:'IXTO IZARI~A (Presirlente).Ti,';¡e h .)ab bm el he!florable señor Inzunza.
El i-'EUO!' 1 \ZU:\I'ZA.--Es un hecho bien sacilu que Cltl.ndo se aprOXill1<l la lucha electol'd p',r reL,)V¡vion de los pot!8rés públicos, la
in;cifl(¡ivab ¡,)S DiputD,do!" se ejercita en for¡Wl¡;:Ln Vi\',l i entusiasta, que casi no se preocurm de otf11 I;o,m que de los pro:rectos que be¡¡.·L~ei¡m a UW1 ]ocalkhvi. Pero ocm'!';) que, pabllfh la í~j i ttl.CíOll electoml, esos proyectos se
olvidan i qued:1Il a1::andonados.
j )(U,U c¡ ~k Yl:'> "tE:·? lél, asi ('on el pr\lyecto presentc1l10 por el hOllürab;e Uipcü3.do ele San Cárlos ptlm es :aLlecer en Chillan Ulla Escuelu de
ArtBs i OH ~ios.
E~perl) c. ue é,~t() no correrá la snerte de otros
dos p;oyec"os do mayor importancia, DÍ cabe,
que vf~n '1 ftwori'cer a aquella importante
ciudad.
Me refiero al presentatlo por el honorable
vice-Presidente 8eÜ01' H.ivera, rela1jvo a la construccion dd ferrocarril a las termas de Chillan
i 11 otro, mas antiguo, que lleva la firma del
honorable üiputado de San Cárlos i del que
habla, relativo a la creacion de una Corte de

,
~;
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SESION DE 15 DE JUNIO
Apelaciones en aquella ciudad. En este mismo
órden de ideas debo decir que he oido con gus·
to la indicacion del honorable Diputado de
Rancagua relativo al agua potable de Chillan.
Las obs"rvaciones del honorable Diputa,do
Son mui fundadas, pues hace mucho tiempo
que se clamorea en Chillan en contra del agWl
que allí se bebe.
Creo que el señor Ministro, dada su buena
voluntad para atender a los intereses nacionales, atenderá la peticion del señor Diputado.
Como parece que la Cámara se muestra propici.a pa.ra el despacho de proyectos como é;;tos,
quo SOl' dp interes evidente, espero qtVl la Comir,ion "e servirá informarlos a la brevedad posib1e.
El señor GU'I'IERREZ.--AgradeMria n,l seüor RO';w1nt se sirviera concederme la palabra
ántes que Su Señoría.
El "eñor VASQUEZ GUA H.DA,-Oonviene
no ceder la palabra p:1ra no atmRar a los que
la hem().~ pedido para despnes ([el señor!::.oCUí1nt.
El sefior PINTO IZARRA (Presidentn),Tiene rHzon Su S,~ñoría i por e,o pido al honorable !':eñor I~ocuant que no cc,da b pal[1I)1"1.
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en la alianza, en lo que respecta a sus relaciones con el Ministerio.
Con sobrada razon ha estrañado Su Señoría
que se haya pedido pruebas a Su Señoría resP\cto :1 la ¡1~'ercion qllC hace en el punto primero. Su Señoría ha dicho que acostumbra ser
verídico i yo me complazco en reconocerlo, pero
eso no obsta a que Su Señoría haya sufrido
error en la apreciacion d@ 108 hecho::! en que
basa su primem conclusioll.
Su Señoría incurrió en realidad en error,
pues compelidiJ a exhibir pruebas, dijo: «Si se
quieren prueb'l,~ ,Iel aserto sobre cómo ha hecho pl'opnga,n<b b prensa al¡ancist,~, podía en·
tregar en sücr'3t".r\f;' todos los penódico~ que
poseo con párrt\foR o noticias al respecto».
Note desde lUEgO la Honorable Oámttra que
se ofrece ontreg:-lr en S'ocretarÍa plwiórlicos que
dip'aQ
de
,., talo cual COS¿l, i que lo quP
. se tratabfl
¡.
prohar en¡. qll'o; e;':'l,q aseveraCIOnes las 1abla
formulado la di~lnza.
Yo elltididll que: lnq ó¡'g¡mos ofici;, les de la.
alianzi son: el ilu"tre cnndidato que h,;. levantado, la reprv'i,:¡¡j';C:¡::Jil plrhmé:ntari:l de ;08
partidos n:ü"lo2, S1~ j~mb :jecutiva i lns c,-·lumnlts cditori.'íle.,: (1, 1'.5 ¡;iarios que !'eclll!l sus
inspiraeiones ,:rl aL;UlL1 .le l·" indic,ldftS fu'~ntes.
Sitmlcion politiea-I~ltervelllcl nu
1 pr W!i1nt(lr;¡:l, le: h:Hll'rabL\ D¡~)L,t d,) por
31111
OárlnR iruáll:'j ¡ en oué docUlllünto ~e ha
electoz'al
(Echo por nu'''.¡r,ro candidt1,to, por nUl'str3. reEl spiíor GUTIER11EZ,-Pido b:al¡,bra i pr<::senf,»cif',n p'3rl".,.t::nt;t1ricl, i,al' :lllCstriJ. junta
le rurgo al' Eeñor Diput.ado de la LfljeL que se la ljecutiva o pe!' bs columna3 oíicLllss de nuestros órg'~r:;Y;; de p¡:,;~licidad que ei sellor Riesco
ceda
Elsl,ti'-li' VASQOEZ G UARDA,---n~ 1:2,1, ma- SC,1 C::iIlch'¡nto OhÜi.::!?
Al contraó¡>, seilJl' Prdsút1entej yo, entre
ner'l los que están ¡necritos para hnbbl' no pootr'lS, des(;e 0:te mlsmo i1siento, he uec\,rn.:lo,
dri'lr1 hacerlo,
El 8'.'ÍlOl' ROeU A NT. -·Seré mas breve ele ma', de un~~ V¡Z, i !;Íen en alto, que la aliünza i
lo (ple habia pr:mRado, dada la, circnnRiAml'Íl1 eh su dignísimo l':tn./i.Jatú eS¡Jéira.n el triunfo de
que me ucuparé de los do" últi[lli!" di:ocul'sOS JQ m!1n¡fe~t:1(,:!(!l1 '"mnda, libro i Uipont!í.nea
del hOlliJrable Diputado p:)r San Cárlo<, que del pueh:o elE'ctor.
Si hu biét/W10S ,le) ¡;,teaernos L\ las arn101S de
en esto., momentos no se f:ilCUentrit en b Sala.
Comenzaré por analizar sus Ilrgumemtaciones guerrilla i las tr¿ljéntlllOs ,1 este r'3cínto, iría.mOR mui léjc\l\, tanLJ como si trajérarnc)3 11 nuesde ant"'l.yer.
Conenrro con Su SerlOrÍ<l en que lns diserta- tros deb,ttrs k'l !;íutJ,9 que suelen cir0íilar en
ciones útiles son aquellas que VtlrSí1n sobre el 108 pasillos d,~ la, Oá.,;;:OfU·J, i cuyo oríjw es co·
fondo de los discul'S03 parlamentaríos, i no so- noÚ:!o.
P,-,,~;;un:"tr¡", ye :;"mbi¡;l1 al hnnor:ü)h ,eñor
bre lB" p;ddH'iJ~ o el ropaje retór'c;o con quo
~:",ei¡iJ, Su Se¡jorÍa e.,hs dos
los on:cton·s cubren sus argllment,+; pc,,-o uo Ve:';:;il::'l, <6
siempre es fácil descllbrir el fowlo (. t;-ave:, eh, prnpo.,ici;íiL? e¡uo 1m s ,stenído: 1.0 la ,d':1uza
la fm~,'nl()jía i ae !", di"lécti~,\. En esto:: caso, en (iui,')n~ Pl\:,;"U{:';;· 11 so canditbt;o corno oiicial;
el de (1U>~ n:e ocupo, cuento af(}r:.,nn,vh!ll(;n~() 2.° Jos ,1¡pn:'¡),'Lc, ali:11lcístas h,UJlln f'l,,~') al
con la facilir:hd que importa 01 hecho de qU3 el Ministerio, ti':\f'''l,ln a lit Oámara CMgO," a
honorable seúor Vergara ha conJewmdo su,s autoridachs imen'entoras.
Haí en esto v,;l',ladera contradiccion i hIta
observaciones en los dos puntos siguientes:
de lo que en el foJ:'O llamamos «bonna fiele»,
Veamos si lui contrildiccioll en la actüud de
1.0 Que se ha gastado empeño de parte de la
alianz,l para hacer consentir al pais que la la may~ría respeet<) al ñlil1isterio.
Desde el l110lIl<.:lnto mismo en que se presen,candidatura de la convencion de marzo cuenta
tó a la Honorable Oámara el actual Gabinete,
con el favor oficial; i
2.° Que ha. habido manifiesta contradiccima los Diputados de la mayoría, por intermedio
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de sus comitées, declararon que merecia su
confianza i que le prestarian su concurso.
Q,ue esa confianza i ese concurso se han so,,·
tenido, lo demuestra el hecho de que se haya
mantenido hasta hoi, sin tropiezos, el Gabi·
nete.
Mi distinguido amigo el Diputado por Antofagasta ha sido el último en tocar este puno
to, i decia anteayer, no lIlas: «el Ministerio
nos ha merecido i nos merece plena confianza.»
A mayor abundamiento, i para hacerme oír
hasta de los sordos que no quieren oir, repito
ahora: la may::;ria parlamentaria tiene plena
confianza en la rectitud del Ministerio, i le
presta incondicional i absoluto concurso.
De S. E. el vice-Presidente de lo. República
nada digo porque concurro en el propósito de
mis amigos, de guardar a S. E. los fueros i los
respetos que se merece; por ello alejamos su
personalidad de los debates de la C¡lmara.
En su afan de hallar contradicciones, el Dip:Itado de San Cárlos puso frente a frente las
declaraciones aparentemente contrarias de los
honorables señores Phillips i V ázquez.
El primero dijo que el Ministerio era de la
mayoría; i el segundo, que no lo era.
Pero atendiendo a las palabra'l j a la mente
de los discursos de los honorables Diputados,
queda esclarecido que no existe la pretendida
contradiccion, porque miéntras el uno decia
que el Ministerio no era de la mayoría, en el
sentido de que si ésta hubiera tenillo la ppre·
grina idea de hacerlo servir a sus intereses po·
líticos electorales, el Gabinete no los I'erviria,
el otro honorable Diputado sostenia que el Ga·
binete era de la mayoría en el sentido parla·
mentario, porque representa las tendencias po'
líticas de la mayoría i porque vive de su con·
curso.
Otra contradiccion que ha descubierto el
honorable señor Vergara, la comprueba con la
siguiente pregunta: «¿Es o nó cierto que la
alianza convino en que no era propio ni opor~
tuno que se produjesen modificaciones en el
personal administrativo por hechos anteriores
a la reorganizacion del Ministerio!»
Con tres palabras desaparece eea pretendida
contradiccion: no es cie1'to.
Agregaba el señor Diputado: «Si se entra a
analizar los cargos que se han producido por
los Diputados de la mayoría, se ve que se refieren a hechos anteriores, como, por ejemplo,
los que se denuncian contra el lntendente de
Cautin, que se refieren a inversiones en composturas de caminos que proceden de fechas
del afío pasado».
No es exacto, señor, que nuestros cargos hayan tenido por causa incorrecciones remotas,
Nuestros cargos se han referido al hecho actual de intervenir los funcionarios acusados.

Si hemos traido a colacion hechos antiguos,
aparte de que para ellos nos asiste perfecto derecho, ha sido para dar a conocer la silueta
moral de aquellos a quienes exhibimos como
reos del delito actual de intervencion electoral.
Per lo demu!'I, el resultado oMenido por el
Diputado de San Cárlos, en su defensa del Intendente de Cautin, ha HiJo el que trae consigo
las buenas defensas de malas causas.
Hubo de moyer i remover los cargos i los
hechos en que descansaban, i prodljo con el
movimiento de esos hechos el efecto que hace
el fuerte viento sobre las agua;:: aj:tando las
del mar, levanta olas que demutstmu su pureza.
i ajitando las de los pantanos, sube a la :>uperncie el fango del fondo.
No ha sido debido a mi acusacíon, que fué lo
mas benévola posible, sino a la defensa excesivamente buena que tomó el señor Ministro del
Interior, lA. resolucion de elejar a ese funcionario.
Con mayor brevedad que la que he g .... stad<>
ocupándome del primer discurso del honorable
señor Vergara, voi a tratar los punto~ de su
segunda clisertacion, que he condensado fiel·
mente para no apartarme del métouo que a Su
S<ófíoría agrada i que yo he aceptado con gusto,
Analizaré caJa uno de esos puntos.
«1.0 El Diputado por San Cárlos no dijo que
la mayoría de la Cámara estuviera ¡en pugna
con el illinisterio, pero eso se deduce del hecho
de que la mayoda promueve debates parlamentaríos para ajitar la accion d~l Mini~terio,
miéntras la minoría formula priv<1damente sus.
cargos a las autoridades de que desconfÍ:.l.»
N o puede acudirse a las deducciones a que
puedan pre>,tarse los hechos, cuando con pala.
bra.s claras han sido destruidas ésas aventuradas deducciones,
La mayoría ha tenido intere.s en producir en
la honorable Cámara sus cargos: 1.0 para facilitar la accion del Gabinete; i 2,· para ilnstral"'
la opinion pública.
Es natural que el Ministerio tuviese el d~seo
de que el pais conociera los antecedentes de sus
resoluciones, i la mayoría ha tenido el deseo de
formar atmósfera o. las resoluciones que mas
tarde tiene que pronunciar, anulando, si a ello
hai lugar, los poderes que pudieran traer electores que los debieran a la intervencion de las
autoridades i no al pueblo.
La minoría tendria un interes contrario
cuando tanto sijilo queria guardar.
«2. 0 El Diputado de Antofagasta no tuvo razon para decir que el Ministerio pertenece a la
mayoría por que en realidad pertenece a toda la CJámara, como cuidó de manifestarlo el
sefíor Ministro del Interior, al decir que no permanecería en su pu~sto no solo si le negase su
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confian za la mayorí a de la Cámar a, sino una
parte de ella.»
Ya he tratado este punto i volveré sobre él
solame nte para insistir en que, parlam entaria ,-9
mente habland o, pertene ce a 0 la mayorí a: 1.
porque dE. su concur so ví ve; 2. porque retlejll
su composicionj 3,0 porque refleja fielmente sus
dos tenden cias política,s, cuales son las de h'lcer
admini stracio n liberal i la de no interve nir en
la contien da eleccio naría.
Prueb~1. mi aserto el hecho de no figurar en
el Ministe rio ningun Ministr o coalicio nista.
La declara cion ministe rial a que alude el Díputado por Sau Cárlcs compru eba simple men.
te esto: que el Ministe rio que refleja las ten·
dencias de la mayorí a, i que ésta ampara. i sostiene, lleva su delicad eza i su decoro ha,ta el
estrem o de aspirar ti. la confian za univers al en
materi a de su propós ito de abstenc i(,n electo'
ral. Esto, que honra a los señores Ministro8,
honra tambie n a la mayorí a que lo smtent a ..

PI'olo ngaci 01l de la prhue l.'a hOl'a
El señor PINTO AGUE RO.-C omo va a dar
la hora, me permit iría hacer indicac ion para
que se prorrog ara la primer a hora.
El señor DIAZ. -Teng o el sentim iento Je
oponer me.
El sel10r PINTO AGUE RO.-S i el honora .
ble Diputa do me escucha se un momen to, creo
que no se opondr ia. DeseabL\ yo hacer una indicacio n ....
El señor ROBIN ET. -Su Señorí a va a referirse talvez a que se.decl are feriado el 25 .....

Suslle nsion de las sesion es
El señor PINTO AGUE RO.-N o voi a tra.
tal' de eso, señor Diputa do. Es otra cuestiono
Por la proxim idad de las elecciones, muchos
de los miemb ros de la Cámar a tendrán que
ausentar~e de Santiag o; i hai conven iencia en
acorda r suspen der nuestra s sesiones.
Hago, pues, indicac ion en el sentido de que
la Cámar a acuerd e no celebra r sesion durant e
toda la semana próxim a i hasta el juéves de la
subsigu iente.
El señor PINTO IZARR A (Presid ente ).La Cámam ha oido la indicac ion del sel10r Diputado por Ova}'le.
El señor CASA L.-Pid o segund a discusion.

Prolo ngaci on de la prilDe I'a llora
El señor VASQ UEZ GU ARDA .- Rogarí a

Felipe que dea:l honorable Diputado de San
que se prorrog ue la

SIstiese de su oposici on a
hora.
Los Diputa dos que estábam os inscrito!l pum
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hablar en esta sesion, hemos sido privado s de
de nuestro derecho s por las muchas veces que
hemos cedido la. palabra .
El señor ROCU A;,\T.- Oreia f]l1e mi deferencia iba a ser corresp ondirla de otro HIOtlO.
lil señor ()tAZ. -Sient o opmerm e, pero ya
me ha.n dado otros el f'jemplo.
En sesione s pasa,ja s, necesit ando contes tar
un discurs o del honora ble Diputa 'lo de Pu<
~aendo, pedi que se prorrog ase la. primer a hora
en un~s quince minut0 3 i me fué negado esta
conceSlOn.
El señor ROOU ANT.- Yo no me opuse.
El señor DIAZ .-Pero yo me fijo ahora.,
princip alment e para oponer me, en que hai casi
acuerdo ' en conclui r hoi con las sesiones secretas; i si 'prorro gamos la primer a hora, talvellí
pudiera no obtener se ese objeto.

Decla lJ'8cio n (le dia ferilu lo
El señor ROBl~ET.-Pero el señor Diputado creo que no hará opoi3Ícion pura que se
discuta un l'encillo proyec to de 101, a fin ele que
se declare dia feriado el 25 del actullJ.
El señor PHILL IPS.-N o hui necesd acl del
proyec to de lei. Entre las atribuc iones especiales del PresirL nte de 111 Repúb:icll. está la esta
blecida en el inci80 2.° del artículo 78 de la.
Constit ucion, que dice:
«Son atribuc iones eBpeciales del Preside nte:
.... 2: E-pedi r los decreto s, reglum entos e
instruc ciones que crea conveniente,> pUl'a h1.
ejecucion de las leyes.»
Se trata de dar facilida des para el cumpli miento de una lei, i puedE, por lo tanto, el Presidente es pedir un decreto en el sentido que yo
he indicad o.
El señor ROBIN ET.-Pa dece un error el sellor Diputa do. El artículo constit uciona l que h&
leído, no autoriz a. en manera alguna , al Presidente da la Hepúbl ica para declara r diaR feria.dos, i si hasta ahora se ha tolend o que alguna s
veCes lo haya hecho pJr mero decreto , no conviene que siga sucedie ndo lo mismo.
Mi indicac ion para que esto se haga por medio de un proyec to de lei, concue rda cvn la
idea del señor Diputa do. El proyec to será fá.cilmen te despac hado.

Sesio u uoctu l'ua
El seÍlor ROeU ANT. -A fin de compla cer
al honora ble Diputa do por San Felipe, hag;>
indicac ion para que celebre mos sesion esta. no·
che, con el objeto de continu ar el debate internaciona l.
El señor DIAZ .-Ha pasado ya la, primera.
hora, señor Preside nte, i no pueden formularsQ
inJicac iones.

,,
(

/,
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Declaracioll de dia feriado

,

,

"

El señor SECRETARIO,-Dice así:
«Artículo único.-Se declara dia feriado el
El señor PINTO IZ~RRA (Pre,,~den~e):- 25 de junio de ] 901.»
.
Supongo qUf.' el señor DIputado por ~~an Ji ebpe
El seIlor PINTO IZARRA (PresIdente).no te.ndrá, inconvenie~te pa~a que se prolongue lEn, discllsion jener~l i particular el proyecto.
la prlmem hom por dIez mmutos, a flr; de r:
El ¡,¡eñür W ALKER MARTINE~, --Yo croo,
soh'er la indicacion del honorable DlputUtlO hOll)rable Presidente, que el PresIdente ~e la
por 'farapacá.
República tiene facultad para declarar dla feEl seIlor DIAZ.-N o hai inconveniente, se- ri:ido un día cualquiera, en cuanto se refiere
ñor Presidente.
a los empleados fiscales.
.
El peljerro que la Cámara debe prevemr es
Votaciones
el que a~enaza a los empleados fi~cales, que
.
son numerosos, como los de los ferrocarriles, los
El señor PINTO IZA RnA (PresIdente).-- cuabs quedarian a e~te respecto a merced de la
En todo caso, hf1i que votar prilll:ramente Ja~ I bUelllt o mala voluntad de S.IlS superiores, si no
indicaciones de los honombles scunres Casal l! hubiera un decreto del GobIerno que los autoPhillips,
rizara para no concurrir a sus tareas el dia de
La indicacion del serí'im' Casa? para p'l'olon" la e13ccion.
gar la spsion ele seis a seis i meelict, destinando
N:)sotros no tenemos para qué contempletar
laor%nrYucion
al
elespCl.cho
del
proyecto
qus
la
0,1' cc'\('ion I~e los emnleados
particulares i por
1
,'1
l' ,
1"
ere:" el depart(~mefO ele UhL~nco) se e W ])01' esto c's completamente innecesl1r;o 01 proyecto
a'[YI'obada tácitamente.
.
de lei d,'¡ honoraLle Diputado por Tarapacá,
El "'3ñor PI~TO IZAHIU\,. (Prc,sIJenb:: ).-- sob:-,,:olU) cuaodo Yel contalllOS con In, pL"umesa
En 'Nltacion la inriicacion d,;] s8í'íDr Phíllips,
h(;clu pT e~ honorable Ministro del Interior.
El señor RODRIGUEZ (~ljni~tro del Ente
E]] é'cknto a los empleados particulares, tamriO]). - No tengo incn r lVt"¡li",t.;3 en dee>émr peco h:lb·':í. p81igro, porque seria. rar? que sus
dColle luego, señor Pre"i,l<',~;f', ~;,nf;'~ h" HOliGr,,· patr';lii~S ks n'~garan el permiso par" U' a votar,
bJe Cámara, que haré pr,'; "~.,, ¡::);' (,1 TlH,V'!' , í ejl ('.i',SCJ (le quc no lo qui,üeran, esta lei no los
'
Ci
l·
1) - '"1
;
l' Tl e"" l, 1- 1':
>.
,1
gu~co a u. 1!.,. e Vlce-.( l'(,S1t;.: ¡:e.e ,,,' '.:, ú i',l'),
'objJ~:urjH a eLO,
ca L. peticion formulada r'Ui' ';'el L)ll(J:,ú)l¿ Di·
Al' e mofarlo, creo que este proyecto podria
puhao por Antora¡:(W't11.
m'l-i ]);'on P,;¡:ju¡]\car a los empleados pf1l'ticuEI"eñor PHILLIPS.--:::JlHnc8~ L,O h",i ne- hms,l,rivauclo de un dia de jornal ;1 los que
cesidad de que se vote mi j1'l(Jic'1e;o~l.
ne jd~;gfln nada que hacer en las mesas eiectoEl señor ROBINET.-Crir:o g:le, a,m cu~ndo rale,:,
est" indicacion "Fe, dé po,r Lpr\
;;" ir,. e'viIN, P111l,S en paz a la iniciativa particular,
tan'n 18.S dificultades qUJ H.) '¡iXU ';n SUh3fl.D'lr; que e:ll, con o sin e"ta h,i, hará lo que se le
porr¡ue no solo a Juicio mi'" jo qu" sería dé Oenl'i,. o mas le convenga.
poco valer, sino a juid(: d(~ V~"O?i~> c?riCJceEn cnn¡]Jin, es de sumE. necesirla(l que los
doras del dflrecho C0l1st,¡tnr'8: d, e' '..'r3"Hl"l":( ,_'lt_pl'>dJ"fise",1es s'p'm que sus superiure3no
de la República no tierte facnli.8d I",m tlecia- pUir:de[l impedirles acudir a v:)tar el 25 de
rar feriado ninaun dia. Por eso, creo opor- ,¡"unio.,
.
h
.
,
tuno decir al honorable
seÜ'1f 1\'l'lIll~tro
que,
El ,eiíor nOBINET.--N
aturalmente, como
con el ol~jeto ele salvar todo incunveniente, autor del proyecto, yo votaré en favor de él, i
he formulado un proyecto do lei, que Lo pasa- Ie:l\ :Lórito l-~recisament() de; las razones alegadas
do a la Mesa.
por el honcrfible Diputado por Santiago. PorEl seIlor RO lJRIGUEZ (Ministro 3d Inte- que, si el f,Iinistro está dispuesto a declarar
rior).-ÑIe habia ref8"iclo úni~i1'r;entc 11 la in- fm :,)J) el dia 2,,) ele junio, acojienclo la idea del
dicacíon del honorabk Reñf:r Pllli,if's, porCj110 ]¡()!:ül'Lble Piputa,do por Antofagasta, con mano me encontraba en la 8111n cuando ha tenido ye!' rU;CD lo hará SI se encuentra apoyado por
IUC/M el debate,
una le~, que le dé esprpsalw'nte esta fa,cultad.
El señor PiNTO IZARHA ¡PrJc"iélt,nt:e),-b
El bonorable sellar Waiker Martínez ha conQu::c1ará retirada la indicfl.ó(,n' dd hOlloraLle temp';¡ do únicamente 11', situacion de los em.
Diputado por Antofagasta, "i ningnn se'5.01' Di- plearlo.; a jorm11, [!, quienes cree que perjudica.
putado se opoI'e.
ria la deciaracioll que se solícita, pero Su SeRetirada.
ñorÍiJ. olvida, que habria otros directamente
beneficiados, como sBrian los empleados a rmeldo.
Declaracion de (Ua feriado
SabE: Su Señoría que f1 veces el acudir a
El señor PINTO IZAIUtA (Pn3sidente).-. vdar en una eleccion significa la pérdida de
Pusar2mos a discutir el proyecto formulado todo el dia; porque hai que estar presente en
por el honorable Diputado por TULlpacá.
el llanhlelo que por 6rden s.lfa.bético se hace de
-nI

t
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los inscritos, so pena de tener que aguardar 1013
nuevos llamados.
Yo temo que si no se hace por medio d;) una
leí la declaracion que se pr{)pone, muchos empleados esbtrán espuestos a ser despedjd()~, en
virtud de la ausencia forzoda que les impon·
drá el ejercicio del derecho de sufrnjio, o bien,
no podrian ejercitarlo.
Pam evitar todos estos inconveniente, he
formulado el proyecto del caso a fin de no da
ñar a nadie, i de que el derecho de fiUfrajio se
ejercite con perfecta libertad i amplitud,
El sefíor RODRIGUEZ (Ministro del Interior ).-Si la Honorable Cámara desea contar
con la 'leguridad de que se hará la declaracían
de día feriado que se solicita, yo creo, honorable Presidente, que lo mas seguro i correcto es
que esta autorizacion se conceda por una lei,
en la forma que se ha propuesto.
Creo cuestionable el que esta declaracion
pueda hacerse por medio de un decreto, por lo
ménos re8pecto de todos los empleados públicos. Me parece que los miembros de los Tribunale~ de Justicia, cuyos actos están regl'l.dos
por UDa lei, no quedarian eximidos, por un decreto gobernativo, del deber de concurrir a
desempeñar sus funciones.
El sefíor PHILLIPS.-EI proyecto es tanto
mas innecesario cuanto que la Constitucion
faculta espresamente al Presidente de la República pEtm acoptar p0r un decreto la di~posi
cion qUA se quiere hacer materia de una lei.
Rl señor RO BIN ffiT.- Lea Su Sefíoría la
disposicion conetitucional que invoca.
El señor PHILLIPS.-Dice el artículo 73,
seiíalando las atribuciones del Presidente de la
República:
«2. a Espedir los decreto!'!, reglamentos e instrucciones que crea convenientes para la ejecu.
cion de las leyos »
El señor ROBINET.- ¿I qué aplicacion tic
ne esa disposicion al caso que estamos contem
pIando?
Hai leyes especiales que determinan el funcionamiento de los servicios públic)s que no se
pueden modificar sino por medio de una lei.
La lei de organizacion i atribuciones de los
tribunales, por ejemplo, determina cuáles son
los dias feriados para el servicio judicial: de
modo que, aun cuando un decreto gubernativo
viniera a declarar feriado el dio. 25 do junio,
los tribunales tendrán siempre que funcionar
ese dia. Es indispensable ent6nces que una lei
especial vunga a suspender los efectos dlj la leí
org&.nica de tribunales i de otras que tienell
efedo,·: éllálogos. Para no citar mfiS que otro
eJcli:pIO, rcr>rdaré a los nlaestros de efclll,la j
proi\")1'(' (l· Ls nstablecimientos de in ,truc-

cion secundaria del Estado, que corren riesgo
de quedarse sin votar.
El señor RODIUGUEZ (Ministro dellnterior).-A nomhre del Gobie~no, debo decbrar
que encuentro preferible que se dicte ulla lei.
No conviene que el Uobierno tenga la facultad
de decret21r por sí solo los dias feriados; pues
si hni se trata d,- nn s<llo día, que se pretende
declarar feriado con mui fundado motivo, puede llegar un caso en que se trate de un número
mayor de dias i en que la rllzon o conveniencia
pum declarar el feriado sea mui discutible.
Cerrado el defJltte, se puso en votacion el proyecto, el cual resv,ltó aprobado pO?' 923 cotos
contra 3, habiéndose abstenida de vbta1' un
se1wr Diputado.
:&:1 sefíor ROBIN ET.- Desearía que este
proyecto se tramitara sin esperar la aprobacion del acta.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).-Si
Dingun señor Diputado se opone, se hará como
solicita el señor Diputado de Tarapacá.
Acordado.
Se van a despejar las galerías para pasar a
sesion secreta.
Se suspendi6 la sesian.
SEGUNDA HORA

A segunda hora se constituyó la
en sesion seci'fta.

Oárn'.~ra

TERCERA HORA

Departalllento de Chaneo
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Continúa la se:;ion.
En discusion particular el proyecto que crea.
el departamento de Ohanco.
En discusion el anículo 1.'
El sefíor SEORETARIO. - El artículo 1.0.
propuesto por la Comi~ion dice así:
«Artículo 1.0 Créacóe en la provincia del
Maule un nuevo depr,rtamrnto con la denominacían de Chanca, i cuyo territorio estará deslindado en los departa~mentos vecinos por las
siguientes líneas:
Por el norte, el ri:1 L)anco desde su de~em
bocadura en el mar, elPín(Aalca, d Empedmdo '
i una línea que partiendo desde el nacimiento·
de este último rio Ilngnc al cerro de Name; al
sur el departamento de Itn,ta; al éste la cima'
de la cordillera de Unihue desde el cerro Na. i
me hasta su internacion con el límite norte
del departamento deétatn; al (leste el océ:.mo
Pacífico.
Ellluwo departamento Cllll1prenderá las suL<
delegaciones ,}( Chane" C:lllHllipe i Rdoc'l, del
departamento de Onuluénes.

,¡'
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La porcion del territorio que queda entre el mara, parece que no es un nombre simpático,
límite norte asignado a este departamento i lo. que suene bien.
antigua línea de separacion de los departamen·
Valdría la pena aprovechar esta oportunidad
tos de COIl'3titucion i Canqnénes, formará una para pcnerle un nombre conveniente, para pernueva subllelegacion perteneciente 31 nuevo petuar el nombre de un chileno ilustre. Creo
departamento de Challco, la cual ~e denomina- que el enunciar su nombre en esta Cámara
rá GÜilhuines.
bastllrlí para que sea aceptado por mis honoraEl Presidente de la República dett-rrninurá bIes colegas. Me refiero al nombre de Camilo
por un decreto i con arreglo a las leyes vijen- Henríquez.
tes el número de distritos que tendrá esta subHugo indicacion para que el nombre de Chanco se cambie por el de Camilo Henríquez.
delegacion.»
El artículo 1.- del proyecto del Honorable
Sabe la Honorable Cámara que hai provinSenado dice:
cias i departamentos cuyos nombres son los de
«Art. 1." Créase en la provincia de Maule un próceres de la patria, i lo que yo propongo es
nuevo departamento con la dp,nominacion de que se cambie un nombre que nada significa,
Chanco, cuyo territorio se compoedrá. de las como es el de Chanco, por este otro que es simsubdelegaciones de Chanco, Curanipe i Reloca, pático para todos los chilenos por tratarse de
oe] departamento de Cauquénes, i de los distri- un paure do la patria.
tos signados con los números 1, 2 i 3 de la subEl señor ROBINET.-Des€o rogarle al se·
oelegacion de Páhuil, del departamento de lÍor Diputado ¡:or OvaBe que retire su indicaConstitucion, que formarán una subdelegacíon cion.
En el Senado, cuando se trató de este luismo
denominada Güilhuines.»
El sellor VERGARA (don Lui., Antonio )._ asunto, se suscitó un largo debate que demoró
El uJ'iÍcnlo 1.0 dél proyecto de la Comision es, bastante el despacho del proyecto. Recuerdo
en el fun,Jo, exactamente igual al aprobado por que en ese debate, el justamente lamentado seel Senado, con una pequella modifiCllcion. Esta ilor Recabárren, propuso que se cambiara este
modificacion consiste en establecer en el pro- nombre de Chanc::> por el de Arturo Prat, por
yedo los límites del departamento.
cuanto cerca de esa rejion habia. nacido este
L·l Honorable Cámara cC'H1prende que en héroe de la guerra del Pacífico.
realidad esta no es una monificacion trascen.
Se produjeron varias otras inJicaciones a.
dental.
este respecto; i entre tanto, se recibió una soliComo hai el deseo en los sUlores Diputados citud de los vecinos de Chanca, q'le manifestade que este proyecto sea cuanto ántes lei de la ban el deseo de que se conservara al nUflVO deRepública; como la n:odificacion introducida partamento su nombre indíjena.
por la Comision no es de importancia, i como,
¿Con qué fin, entónces, pretende hoi un Disi esa modificacion se aprobara, el proyecto putado que se prive a aquellos ciudadanos de
tendria que volver al Senadu en donde se pro- la satisfaccion lejítima i respetable, de conduciria un nuevo debate sobre ella, hago indi- servar al lugar de su nacimiento el nombre
eacion para que se apruebe i se ponga primero con que se le ha conocido siempre? ¿Con qué oben votacion t:l artículo 1. 0 del proyecto del Se- jeto iríamos a reemplazar un nombre sencillo i
nado. Con esto creo consultar los deseos mu- Lien conocido por otro histórico, que puede ser
ignorado pam algunos vecinos octojenarios de
nifestado por varios señores Diputados.
El l'ieflOr CASAL.-Acepto con gusto la in- aquellas localidades, por mas que para nosotros
dicllcion que acaba de formular el honorable sea respetable i glorioso? Creo señor, que hai
Diputado por San CárIos
algo de capricho infantil en esto de modificar
el nombre criollo de un departamento por el
La modificllcion que este artículo ha hecho nombre i apellido del primer diarista de la Inla Comision, i que se refiere a los límites, es dep3ndencia.
mui insignificante i no vale la pena modificar
Los habitantes de Chane o, que han nacido i
eon Ella el proyecto del Senado lo cual traeria vivido en Chanco, que toda la vida se han
un retardo en su despacho.
llamado chancanos, dirian: ¡POr qué se nos quiEl señor PINTO AGUERO.-Entiendo que ta ese nombre? ¿Quién es ese señor don Camilo
en este artículo se establece el nombre del de· Henríquez con cuyo nombre nos designan ahopartamento.
ra? ¿Cómo nos vamos a llamar en adelante?
Rogaria al señor Secretario que me lo dijera.
Pónganse los señores Diputados en el caso
El señor SECRETARIO.-Si, Beilor; en el de que fuera aceptada la proposicion del honorabIe Diputado d., Arauco, i dígame, ¿cómo llaartículo del Senado i en el de la Comisiono
1'.;1 señor PINTO AOOERO.-Iba a decir lo maríamos despues al queso de Chanco?
siguiente: el nombre del nuevo departamento,
¿Cómo llamaremos a los Diputados? ¡Dipusegun he oido en la Cámara i fuera de la Cá· I tado por Camilo Henríquezl
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El l'efior VAfQUEZGUAHDA.-Siento que
Ee consi:lere C(¡!'fl buladí la indicadon del ~efl(;r
Pinto Af:.ül'w, i lIJe (~traf¡a que el Hñor Rubi
nei, que de ol'llillario es tan re~petuoso de las
opini()nes de sus colrgns, i de IGs ll( 111 bres históricos de Chih·, lWY'l llegado a ¡,onu en ridí,
culo el IlLWUrC de uno de los patriotas a quienes c]l be IIJUS llUe~tro pai~, Camilo HeDlíquez,
ponifl:dcf'e en (,'1 caw de (; IUl haya en parte ai
guna de la "República ciudadanos que no tengall
conocimiento ele sus gloriosos servicies a la
CaUFtl. de la lmlependencia.
PUl s yo digo: si hai en Chaoco quieneíl no
saben quito fué Camilo Henríquez, mas razon
es ew para acqltar la indicacion que se 1111 hecho. A~í, pOI' lo méno!>, ganaremos en historia.
El Efñor nOBINE'l'.-Yo no he pretendido
ridiculizar el nombre de Ca~lo Henríguez. Al
contrario, comprendo que se pretenda dar el
nombre de tan ilustre patriota, a una provinciOl,
a la de Chiloé, por ejemplo; pero no encuentro
que Fea un verdadero tributo a su m( moria,
dar su nombre a un d.'partamento como el que
se ,'a u creur en Chllll(~( '.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Jh sitIo
práctica en nUl'stro pai" dar u provincias o departmnellt,Ü¡; les nUllIbre8 de SUi:! servidores distinguido!". Tenemos la provincia de O'Higgins
i Jos departuuH'nt(.¡; de U,'alle i Freirina como
ejemplos de esa hern:Cia p·;tctica. ¿Por qué no
podríamos trmr un departHmento de Camilo
Henríquez? La indicacion del sefior Pinto Agüero no es una cosa ualadí, ni infantil, hija de un
propósito de singularizarse: es la traduccion de
un deseo digno de aplauso, i yo me haré un
honor en darle mi voto.
El señor ROBIN ET.-Por carácter i por
educacion, soí enemigo de formar incidentes;
pero no puedo aceptar que se me atribuya el
propósito de poner en ridículo el nombre de
Camilo Honríquez, nombre que respeto i que
conozco tanto como el honorable Dlputado por
Carelmapu. Talvez conozco a Camilo HenrÍquez-el fraile ele la Ft{!na Mtterlc- mas que
el señor ~iputado. He escrito largamtnte sobre él.
He pretendido empl-ear el ridículo, no contra
ese nombre glorioso, sino contra una indicacion
que, envolviéndonos en una disemion baladí, podia '.agar a frustrar los esfuerzos que ha hecho
nuestro honorable colega el señor Casal para
obtener la aprobacion del proyecto en debate.
¿Tengo derecho para emplear el ridículo?
Indudablemente. Cada un-o escoje sus armas,
i una de las armas mas poderosas para destruir los argumentos contrarios, es presentarlos por su lado ridículo, que ~es tal vez el mas
eficaz. Se entiende que el recurso se debe emplear siempre con discreta c1:l1tura, a la cual
creo no ha.ber faltado.
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Insistiendo en mi argumento, pregunto yo
¿es pu~ible que vllyarlJ( s a frustrar los fines
dd proyecto para engolfarnos "n la discllsion
de una indicaciull que tiende a callJ biar el
nombre de un departamento que ya e~tá grande, si Ee me perlllite la e~pre"iofJ, i que hasta
Iwi ha sido conocido con un l~oll11:!l'o~ que no da
1agar a dificu ltad alguna?
Puru mí (¡;,to es husta bochornoso, como lo
serilo el cambiar:,u numlJl'e a un individuo desI,ues de gmnde.
Yo no he podido ni pensar en arrojar el ridículo sobre Camilo Henríqufz, pues no puedo
olvidar que este fl'lliJe agudísimo fué un hombre de prensa que sirvió con honra en las tilu!:1
de los libertadores.
Si he cchado al ridículo el argumento del
señor Diputado, no ha sido por arrojur el ridí·
culo • sobre . la memuria, venerable de un b"mo
patrIOta, SInO porque no deseo que la Cá,nara
se vea envuelta en la misma r.liscusion sobre
una negocio de nembre en que se vi6 envuelto
el Honol'!l.ule Splwdo.
El seiio!' VEHGABA (den Lui" AlJtolliul.-Las ou"t:l'\'lIciolles que me pcrmitl furm~lar
hace un momento, me inducen a no aceptar la
indicacion del honorable Diputado por OV1\11e.
Si se modifica este proyecto, tendní. que vulver
al Honorable Senado i estos trámites demorarán su aprobaeion.
El seilOr CONCHA (don Malaqnías).-Noto
que esta discnsion se ha concretado al numbre del departamento que se va a crear.
Esta discusion me recuerda una escena de
la Gran Vía en la cual se discute mucho respecto del nombre que esa calle debe llevar
hasta que llega el doctor i diee: la calle de b~
tener tal nombre.
Nada se dice sobre si este nuevo departa_
mento tiene las rentas necesarias para mantener los servicios que su crt!acion entraña' no
~e dice si produc~ lo necesari0 para pag~r al
luez, al !3ecretano, al Gobernador, t:tc.; esto
seria lo fundamental; pero a estO' no se atiende
para enredar.~e en una cuestion de nombre.
N o debemos enredarnos en estas cuestiones
nimias, i por esto no votaré la indicacion del
señor Pinto Agüero.
1 dejo la palabra, para corre~ponder a los
deseos del honorable Diputado por Constitu_
cion, que nos ha pedido que facilitemos el despacho de este proyecto.
El señor PI~TO AGUERO.-Con mi indí.
cacion no se lesiona ningun ioteres, porque la
cabecera del departamento ccntinuará llamándose Chanco i sus habitantes chaBquinos. Nad~e s.e sintió, ~ole~to c,uando se creó la proVIllCla de O HJgf,{Ins SIendo Rancagu'a su ca-

pital.
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Esta modificacion no importa ur:.a postergacion, porque cuando se trata de pequeñas mo
dificaciones, éstas son tratadas con preferencia
en el Honorable Senado; de mallera que, a 10
mucho, en liJ. semana entrante este proyecto
seria leí
iSe yendrá abajo tl mundu, se alterará la
paz de la República, si no se promulga hoi
mismo la leí que crea <el departamento de
Chanco?
No lo creo.
El señorWALKER MARTIXEZ.-Yo daré
mi voto a la indicacíon del honorable Diputa.
do por Ova1le.
No puedo aceptar que, cuando se ~ecuerda
el nombre venerable de un gran serVIdor púo
blico, se eche este recuerJo a la broma. No es
lícito echar al ridículo un sentimiento her
moso.
Si en vida de ,Ion Manuel Montt se le dió a
un puerto el nombre de Puerto 110ntt; si para
recordar a otro hombre público se llamó a otro
puerto, Puerto Varas, ¿por qué no consagramos la memoria de un prócer de nuestra independencia llamando Camilo Henríquez a UllO
de los departamentos de la República?
Yo, al dar mi voto a la indicacion del hono·
rabie eeñor Pinto Agüero, creo hacer un acto
de justicia. 1 como juz~o que eRa indicacian
no es Í!le portuna ni baladí, ni ridícula, le daré
mi voto.
Cerraclo el debate, se clíó por alJTobado táci
tament" el artículo en la T,:rma lYf'opuesta por
el Sfnwlo.

La inclicacion clel se1'íor Pinto ¡lgiüro }JWf'a
q'ue el n'uet'o departamento se llame ('([milo
HfniÍq1leZ, tué uPTouado por 19 vo:~os contra 18,
Durante la votacio"1:
,

.,

El señor PINTO IZARRA (Pr2Hic1enLEc).Solo pi}' la necesidad de que este proyecto se11
lei pronto, voto que nó.
En discusion el artículo 2.°
El ¡.,eñor SECRETARIO.-Dice asÍ.
Art. 2.° El departamento tendrá por capital
la actual villa de Chanco.
El sfIlor CRUCHAGA.-Pido que la palabm «vi:la», que emplea el proyEccto, se sustit.uya por la palaha «ciudad».
Por el hecho que va a ser capital de departamento, Chanco tiene derecho a llama!'se
ciudad.
El ~eñor CASAL.-Cuando e8te proyecto sea
lei, rntónccs vendrá el uecretu que dará a
Chancu el n(¡Illbre de ciudad.
El "ei'í.o!' PI~TO IZAHRA (Presidonte),.J'
•
S u>S efwna
' pna que se cala·
iHucu iUU1C,lClOi1
.
1
bi,. la po.labl'i>, vi!lo, por clUcad?
Ei SdlV CHUCHAGA.-Sí. señor Prc~idente.

~

El señor PINTO IZARRA (Presidente).-

I ¿Al¡.?'ull Diputado desea usar de la palabra?

Ofrezco la palabra.
G:;rrado el debate.
Sí no Ee exije votacion, daré por a}lrobadú el
artículo.
Aprobado
En vdacion la inócacion del señor Oruchaga.
Pw:sta ton t'olacion la irlclicacion, fuá rec!¿(~zacla.1L1·ld1 votcs contra 14, aud¿nv;¡¡dolic de
votar d08 seYíores Dilnda,zos.
EJ señor PINTO AGUERO (ol votar).-Entiendo que ésta es facultad del Presidente de
la República i por eso digo qWj 116.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).En discusion el artículo RO
El señor 8ECHETARIO.-Dice así:
Art. 3.° Su administ.racion será servida por
los siguientes empleados:
Un Gobernador, con llos mil setEcientos pesos al año;
Un oficial de pluma, con seisciento:; sesenta
p8ROS;
Un juez de letras, con cuatro mil quinientoe
pesos;
Un tesorero tiscal, con mil quinientos pesos' 1
Un admini~trador de correos, con ochocientos pesos.
Miéntras no hava casa ti:-cal, el Gou2rnador
tendrá una asign;cicn anual de cuatl'oc:ientos
peso:;;,
El señor PINTO AGU~HO.-Cre() necesa.
rio crear por este artículo tamoien el oficio de
secl"éJtario. notario i conservador de bienes rai-·
ces. Hag¿ indicacion en eS8 sentHo, IDrquo el
juez !lO puede funcionar sin secfetario.
El señor SECRETARIO.-¿Con qué sueIlo?
El "ei'í.or PINTO AGUERO.-Sill suddo.
El señor FELIU.-El Prei"idente de la República está au toriZHdo para crear est¡Js puestos. No veo con qué o'ojeto se ya 11 crear este
puesto por lei, tanto mÉ-llOo cuanto que con
esta altt,racion retardamos el despacho de este
proyecto.
El señor PINTO AGÜERO.-Cuando hai
Ulia u,Jtal'Ía, el Presidente d,~ la República pueele crear otra, es decir, puede dividir el oficio
entre des notarios. E~te e" un ¡empleo público
nuc:'iO, i solo en virtud de un" lei i:'e puede
crear un empleo público.
El señor LO DRIG U EZ (Ministro del Interior).-No veo razon pan" que se dé a este Goc
b~rw,dor mas sueldo que a utro". ~i no me
eqlli'1oco, el bUeldo de ei'ltv- fUI:cionarios es de
do,~ mil cuatrocientos pe~c'.
Ahora se va a crear un d,·partamento n:J.(;VO
i si ,.e qn¡~iel~ aument'i.f el sueldo de lo~ tun-
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cionarios que vayan a servir a él, habria que
comenzar por aumentarlo tambien a los funcionarios de las demas provincias.
Yo estoi de acuerdo en pensar que el sueldo
de los gobernadores es deficiente; pero su
aumento me parece mas propio consultarlo en
un proyecto de carácter jeneral.
El señor PINTO AGUERO.-Voi a dar un
dato al señor Ministro:
Los gobernadores de esta categoría ganan
dos mil cuatrocientos pesos al añJ, tal como
Su Señoría ha dicho.
El señor RODRlGUEZ (Ministro del Interior).-A esta suma creo que deberia reducirse
el sueldo consultado.
·Hago indicacion en este sentido.
Cerrado el debate, se dió por aprobado tácitamente el artículo.
La indicacion del8(21ior Pinto Ag¡cero, relativa
«, la creucion de un puesto de secretarioi notario conservador de bienes raícts, se dió por aprobada tácitamente.
En igual jorma se dió por aprobada la indio
caeían del señor Ministro del Interior para que
Ilé rebajara el sueldo del Gobérnador (t dos mil
euatrofifntos pesos.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).En discusion el artículo 4.°
El señor SECRETARIO.-Dice así:
(Art. 4.° Para los efectos de la jubilacion
de los empleados que crea esta lei, solo se tomará en cuenta el setenta i cinco por ciento de
la renta anual que se les asigna.»
El señor CONOHA (don Malaquías).-Pido
que se suprima este articulo.
Se trata de empleados públicos que deben
que?-ar sometidos a la lei de jubilaciones ordinanas.
Si a un Gobernador de Chanco lo hicieran
Intendente de Santiago, ¿c6mo jubilaria? Indudablemente, como Intendente de Santiago i
con arrt'glo a la lei jeneral.
Ent6ncp.s iPara qué agregar este articulo que
indica que solo el Gobernador de Chanco ha
de jubilar con un setenta i cinco por ciento de
su sueldo?
El señor PINTO AGUERO.-Voi a observar a Su Señoría que todos los intendentes i
gobernadores jubilan tomándose por base el
setenta i cinco por ciento de su sueldo, como
tambien los tesoreros fiscales i otros empleados públicos.
De manera que, en cierto modo, el artículo
es inútil.
Pero creo que él siempre será útil tratándose,
por ejemplo, del oficial del Rejistro Civil que
está tambien consultado, segun creo.
El señor SECRETARIO.-Nó, señor.
El señor PIN'l'O AOUERO. - Ent6nces no
he dicho nada.
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Tiene razon el honorable Diputado por Con.
cepcion: el articulo es inútil.
El señor CONCHA (don Malar¡uías).-Yo
creo que debe suprimirse
El señor PINTO AGUERO.-Sin eUlbargo,
como me lo recuerda el ,honorable -Diputado
por Coquimbo fU este momento, ha sido costumbre establecer esta di;::posicion t'n todas las
leyes especiales, haciendo así escepcion a la.
regla jeneral de la lei de jubilaciones.
El señor DONOSO VERGARA.-S'lbre eEte
particular hai diversidad de leyes. No hai una.
leí jeneral, sino leyes especiales que fijan el
setenta i cinco por ciento, el ochenta por ciento i con el cincuenta por ciento como base para.
la jubilacion.
Mejor es dejar el articulo.
El señor FELIU.-Apoyo la indicaí'ion que
se ha hecho para que se suprima el artículo en
debatej pero no por la razon que se ba dado,
sino por la cuantía de los sueldos de que se
trata.
Estimo que, si esos empleados han de jubilar,
conviene, dada la_igiiidad de sus sueldos, que
ju bilen sobre la base del sueldo íntfgro,
El sl!iñor CONCHA (don .MalaquÍl1p ).- Yo,
señor Presidente, no concibo que Sil pneda lejislar para rejiones, para empka¿¡o.~ c!etel', inados. El Gobernador de Chanco no h¡t de
estar siempre en ese puesto; i si pfl~'l a otra
parte, claro es que jubilará con arreglo t\ la leí
jeneral.
Yo concibo que los empleados narionales,
cualquiera que sea el lugar en que funcionen,
jubilen con arreglo a las disposicionps de una.
leí jeneralj pero no comprendo las diflposiciones diversas que confunden hasta la contabi·
lidad públi~a.
El señor PHILLIPS.-Como parece que va.
a concluir la discusion del proyecto, pido qua
se tramite sin esperar la aprobacion dd acta.
El señor CORREA.-Ayer tuve yo pI honor
de hacer la misma indicacion que ahora hace
el señor Diputado.
El sellor CASAL.-No se puede hacer esa
peticion, ántes de que termine la discu¡;Íon del
proyecto.
El señor CORREA.-Yo pido precigA,mente
que, una vez terminada la discusion ¿¡el proyecto, Ee tramitara sin esperar la aprobacion
del acta, así es que no tiene razon de ser la ohservacion do Su Señoría; i ebtraIlo que sea el
señor Casal el que salga al traveso
Cerrado el debate se puso en votacion el ar.
tículo.
El señor CONCHA (clon Malaquías).-¿I no
se vota la indicacion que hice para suprimir el
artículo?
El señor W ALKER MARTINEZ.-Nunca.
se ha votado si se suprime o n6 un artículo
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votAlndo en contra, se entiende que se vota la
supresion del artículo.
El señor CONOHA (don .A1alaqulas).-No
. insisto, señor Presidente.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).:En votaeíon el artículo.
Fué aprubado por 23 votos contra 10.
Al 'cotar:
El señor PINTO AGUERO.-Tengo a la
mano la lei de 1887 que en su articulo 19 dice
que los intendentes i gobernadores jubilarán
tomándo"e por ba~e para su jubilacion el setenta i cinco por ciento de su sueldo.
Deseando, pues, que se mantenga la regla
. jenera1 establecida en esa lei, voto que nó.
El señor CONCHA (don Mlllaquías).=-Voto
que n6 por las razones que ha espuesto el ho'norable Diputado por OvaUe.

El señor PINTO IZARTA (Presidente).-En discu'iion el artículo 5.
El señor SECRETARIO. - Dice así:
«Art.. 5.° El Presidente de la República pondrá en vijencia esta íei dentro de los sesenta
dias siguirntefl al de su publicacion en el Diario Oficial.»
Fué aprobado el artíc1do sin debate i por
asentimiento tácito.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Se devolverá el proyecto al SenaGo sin esperar
la aprobacíon del acta.
Habiendo pasado la hora, se levanta la
sesion .
Se levantó la sesion.
0
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