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PRESIDENOIA DEL SE,NOR PINTO IZARRA

Verdugo, Agustin
Walker Martinell, Joaqum
y állez, Eliodoro
Vial Ugartc, Daniel
Zu&znábar, Rafael
Vidal, Rosando
Se lee i es aprobada el acta de la sesion anterior.-Cuenta. Videla, Eduardo
i el Secretario.
- El señor Presid~nte propone a los señores Ossandon, Villegas, Enrique
V ásquez GUllrda, Orrego Espinosa ¡'ica i OrtlÍzar para
que formen la Ca' i.ion Parlamentaria que en ses'on anSe ley6 i fué aprobada el acta de la. sesion
terior se acordó nombrar para que investigue' a conducta anterior.
de las autoridadea en la reciente eleccicn de Valparaiso.
Se di6 cuenta del acta-poder que acredita.
-Quedan nombrados los sel'iores Diputados propuestos.
Diputado
por Srrntiilgo al Heñor Francisco Lan-El señor' erran o Montaner usa de la p ·Iabra pau re
ferirse a las denuuriadas invasicncs del territorio nacio· da Z.
nal por tropas arjentinas.-El soñor Rivera don Guiller·
mo hace diversos denuncios a-'erca de la conducta de las
PreRt6 en seguida el juramento ele estilo, i
autor,dades en la reciente eleccion de Valparaiso,-Se da
quedó incorporado a la sala el señor Landa.
cuenta de una presentacion de v"rios señores Diputados
en que piden sos'on especial para esta noche; i queda ciSe pusieron en 89guida en discusion las intada la Cámara para esa sesion. -Se suspende la sesion.
-A segunda hora no continúa por faha de lllímero.
dicaciones formuladas en la sesion dol dia con
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Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
«Sesion 6 3 estraordinaria en 19 de abril de 19.0 1. - Presidencia del señor Pinto [zarra.- e abrió a las 9 hs. 5 ms.
P. M" i asistieron los señores:
Alemany, Julio
BúlneK, Gonzalo
Barros Méndez, Luis
Besa, Arturo
Casal, Eufrosino
Castellon, Juan
Concha, Francisco Javier
Concha, Ms.laquías
Covarníbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
Díaz. Eulojio
Canoso Vergara, Pedro
Echáurren, José P'ranci.co
Eoheni'lue, Joaquin
"elió, n.niel
Fig,wloa, Emiliano
Htinriquez, Manuel Jesus
lbáñez, Maximili&no
InZllnza, Abdon
Irarrázava', Manuel F.
Landa Z.. Francieco
Muñoz Allfion
Orreg", Rafael
OrtúBr, Danlol

Ossandon Frutos
Padilla, Miguel A.
Paredes, Bernardo
Pereira, Guillerrdo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Viculla, Francisco
Rivera, Juan de Dios
Robinet. Cárlos T.
Ruiz Valledor, Manuel
Salinas, Manuel
Fánchez G. de la H" Renato
Sánchez Masenlli, Daría
S3.nfuentes, Vicente
Serrano Montaner, R.
Toro Herrera, Dominge
Undnrraga Luis A.
Urruti'l, Miguel
Valdel Cuevas, J" Florenoio
Valdes Valdea. Ismael

Vásqu.. Gultda, Efram

moti vo del incidente relativo a. las elecciones
do Rancagua: i usuron de 1" palabra los señores Díaz don Eulojio, Walker Martinez, i Salio
nas.
Terminada la primera hora, se puso en vo·
tacion la indicacion formulada por el señor
Walker Martinez, para que se aprueben pre·
sur:tivamente los porleres del señor Búlnes, co·
mo Diputado por Rancagufl., i pasen los antecedentes a la Oomision Je Elecciones; i fué
aprobada por treinta i seis votos contra diezi·
nueve, absteniéndose de votar tres señores Di·
putaJos.
La votacion fué nominal a peticion del seüor
Vial Ugarte.
Votaron por la afirmativa los señores: Alemany, Oasal, Ooncha don Francisco Javier (vice-Presidente). Ooncha don Malaquío,¡", Donoso
Vergara, Echáurren, Fcliú, Figuero:\, Ibáñez,
Inzunza, Irarrázaval don Manuel F., Landa,
Muñoz, Orrego, Ossllo,lon, Padilla, Paredes,
Phillips, Pinto Agüero, Piuto !zarra (Presidenle), Rioseco, Rivera don Juan de Dios (vicePresidente), Rohinet, Ruiz Valledor, Sánchez
Masenlli, Serrano, Toro Herrera, Uodurraga,
Valdes Valdes, Vásqnez Guarda, Verdugo, Videla, Villegas, Walker Martinez i Yá.dez.

OAllARA DE DIPUTADOS
Votaron por la negativa los señores: Barros
Méndez, Besa. Covarrúbia,¡ don Luis, Covarrú'
bias don Manuel A., Cruchaga, Diaz, EClhenique, Henríquez, Ortúzar. Pereira, Pérez Sán·
chez, Richard. Ri vas Vicuña, Salinas, Sán
chez G. de la H., Urrutia, Vial Ugarte, Vidal
i Zuaznábar.
Se abstuvieron de votar los señores Caste'
llon, Pinto don Francisco A. i San fuentes.
Prestó en seguida el juramento de estilo i
quedó incorporado a la Sala el señor Búlnes.

....

jueces letrados de departamentos en que solo
existe un juzgado de letras, elevd.rán a la Corte de Apelaciones respectiva una nómina de los
abogados que ejerzan la profesioll en la cabecera del departamento, con indicacion de su antigüedad i con l!lb observaciolll'/i que creyeren
oportunas.
En el mes de diciembre, la C(,l'te de Apel\tciones formará una terna de los abogados que
en cada uno de estos departamentos dtben
reemplazar al juez letrado en el caso previ"to
en el primer incieo de este articulo. N o se podráDcurrir al segundo abogado designado en
la terna sino en el caso de faltar o estar inhabilitado el primero, ni al tercero sino cuando
falten o :stén inhabilitados los dos anteriores.
Quedan derogados los artículos 52, 53 i 54
de la Lei d,~ Org;lI1lzacion i Atribuciones de los
TriLJ1JlIale~, i la 1ei nÚtllél'O 960, de 2 febrero
de 1b95.»
Se levantó la sesion a las diez i veinticinco
minutos de la noche.

Se pasó a tratar de las modificaciones intrcducidas por el Senado en el proyecto de lei,
aprobado por esta Cámara, sobre suplencia de
jueces.
La primera de las modificaciones relativa al
artículo 126 de la lei sobre Orgllnizacion i
Atribuciones de los Tribunales, fué aprobada
sin debate i por asentimiento tácito.
La segunda de dichas modificaciünes, relativa al artículo 129 de la misma lei, fué aprobada por treinta i un votos contra seis, absteniénComision parlamentaria
dose de votar un señor Diputado.
El señor PINTO IZARRA (Pn·sidente).En consecuencia, el proyecto quedó dpfinitivamente aprobado en los términos siguien- Cumpliendo con el Io1cuerdo adopt!tdo ayer por
tes:
la HOllorable Cámara para nombrar una Co«Artículo único.-L08 artículos 126 i 129 de ruision Parlamentaria que investigue los actos
la leí de 15 de octubre de 1875, sobre Organi· de intervencion de las autoridades en las últizacion i Atribuciones de los Tribunales de J UB mas elecciones de Val paraiso, propongo para
ticia, quedarán modificados en la forma si que la formen '1 las siguietltes persuna,,:
guiente:
Ossandon don Frutos
«Art. 126. En los demas casos en que faltare
Vás<.juez Guarda don Efrain
un juez de distrito o de subdelegaciun, se nom'
Orrego don Rafael
brará un propietario, suplente o interino. en la
Espinosa Jara don Manuel i
forma prescrita por los artículos 18 i 3fi, i enOrtúzar don Daniel.
tre tanto conocerá de los juicios pendientes o
que nuevamente se iniciaren, el juez que debe
Si no hai oposicion, quedarán designados.
subrogarlo en conformidad al artículo preceAcordado.
dente.
Si ti, la Cámara le pare~e, se comunicará al
«Art. 129. Si en el dppartamento no hubiere Gobierno el nombrami"nto de (:sta ConlÍHion
mas que un jUez de letra!', o si no pudiere te- para que le dé las facilidades necesarias al dener lugar lo dispuesto en los articulas prece· sempeño de su cometiJo.
dentes, la falta de juez de letras será suplida
Acordado.
en primer lugar, por el abogado que desempeñe el cltrgo de promotor fiscal; en segundo luInvasiones del territorio
gar' por el funcionario que ejerza el ministerio
de los defensores públicos; i en tercer lugar,
El señor PINTO IZARRA \Prei'idente).-,
pur alguno de los abogados que anualmente Puede u~ar de la palabra, ántes de la órden
designare para este efecto, la Corte de Apela· del dia, el honorable Diputado por Coelemu:
ciones respectiva. No se podrá exijir retribu
El señor SERRANo MONTANER.-Me
cion por este servicio.»
encutntro, honorabk PresiJé'nte, en la" mayoA falta de to'dos los designados en el prece- res incertidumbres partl. da,r cumplimiento,
dente inciso: el conocimii\nto de la cansa pasará como las circunstLmcias lo exije:!, al primero de
al juez del departamento mas inmediato de la' 1m; deberes que me impone el cargo qne desemmisma provincia, o sea de aquel con cuya ciu- pefio en esta Sala, cual es el de velar por <.jIte
dad cabecera ~ean mas fácileil i rápidas las co· los hombres de Gobierno, aquellos a qllÍene'l el
municaciones.
p!tis ha confiado la defensa de su bandera i de
En el' mes denoviembl'e do' 'cé.dl\año,)os su territorio, cumplan con el primordia.l de eUI
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deberes: mantener el honor del pais a la altura su pmpia casa, desafiando la indignacion de
que lo dej!1ron nuestros mayores, i conservar todo el pueblo chileno.
la integridad de nuestro territorio, como la
H':lsta le fecha de mis últimas noticias, solo
supieron conservar en épocas mas difíciles i existi,tn alH un comisario arjentino i cuatro
con elementos pobrísimos, los padres de la Pa- soldados; pero previamente a esta constrnccion,
tria; i mi incertidumbre nace, honorable Pre- el gobierno srjentino 1Mbia mandado al puerto
sidente, de que no tenemos un Ministerio a m,tS inmediato, Puerto Gallegos, nn batallan
quien hacer responsable de lo que h0i pasa en de trescientas plazas, qne no tardarán en trasnuestras fronteras; no hai un Ministerio reveso ladarse al cuartel de mi referencia, si en este
tido de la autoridad suficiente para tomar la'! momento ya no están instalados allí.
medidas que la defensa de nuestro territorio
Esta ocupacion de todo el territorio en litijio
exije, pues los caballeros que hoi 8.cLú In como llevarla a cabo por la República Arjentina sutales, no han merecido la confianza del pais, brepticiamente, da la prueba mas palpable de
manifestada por su órgano mas fehaciente, el la ineptitud i de la cobardla de nuestros govoto de esta Honorable Cámara; i no teniendo bernantes.
la confianza del pais, no pueden servir sus inEl Gübierno de Chile ha visto al Gobierno
tereses: sirven solo los intereses de un hombre, arjentino avanzar sistemáticamente en la ocude S. E. el Presidente de la República; i no pacion de estensa porcion del territorio que nos
pueden, por lo tanto, presentarse a esta t'3ala legaron nuestros padres i no ha tenido la enersin atropellar su propio decoro i el decoro de lü, jía necesaria para defender esos territorios con
Cámara.
la razon o con la fuerza, como era de su deber.
Me Iimitaré,'pues, miéntras se constituye un N o ha tenido enerjía ni siquiem para protestar
Gobierno que cuente con la confianz>1 Je la de esta ocupacion; i en una ocasion en que se
Cámara, con rogar al honorable President p , atrevi6 a hacerlo, con motivo de la fundacion
tenga a bien pedir a los MinistE'rios de Relucia del pueblo de San Martin de los Andes en el
nes Esteriores, de Guerra i de 1hrina, los do· lago Lacar, tal vez p{¡rflue eRa fun,lacion· fué
cumentos que se mencionan en la relacion que mui sonada, tal vez porqne esa fundacion se
paso a la Mesa.
hizo con di~cursoR groseramente ofensivos a.
Debo declarar que al solicitar esos documen- Chile i que la prensa del Plata se dió el placE'r
tos, lo hago con el propósito de interpelar al pri- de reproducir, no tuvo sin embargo enerj1a.
mer representante del Gobierno, debidamente para mantener esa protesta, i ella fué abanautorizado, que se presente a esta Sala, con el nf\da.
propósito de pedir al Gobierno dé cuenta al
E'3ta ocupacion, honorable Presidente, ha
país de los últimos avances de la República sido llevada a cabo siguiendo un plan premeArjentina dentro de nuestro territ.orio, en las ditado i ejecutado con toda ene~jía i toda pero
vecindades del Pacífico, en las vecindades ,leI severancia, apaciguándonos con algnn protocolo
Seno de la Ultima Esperanza.
cuando este pacífico pais daba señales de vida
Es menester que el pais sepa que la Repú- o atemorizando R. nuestros gobernantes cuando
blica Arjentina ha ocupado últimamente el manifestaban algun deseo de cumplir con su
último punto que le quedaba por ocupar, de deber.
todo el territorio litijiü~o, a despecho de nues1 entre tanto, n6telo bien la Cámara i el pais,
tro humilde Gobierno i de este pacífico pais.
Ohile no ha tomado posesion de un [1;010 punto
Es menester que el pais sepa que la Repú- del terreno en litijio; o mejor dicho, solo ha
blica Arjentina tit~ne hoi dia ocupado todo el toma,lo posesion de una de las hoyas de los
territorio en litijin; entiéndalo bien la Cámara lagos del Toro i de Balmaceda, que desaguan
i el pais: la República Aljentina ha ocupado en el Seno de la Ultima Esperanza, i esos teen los últimos años, sin la protest¡¡, de nuestro,> rrenos los entregará tam bien nne~tro Gobierno,
humildes gobernantes, todo el territorio en li- si la Cámara i el pais no toman la actitud que
tijio, a pesar de nuestros gobiernos i a pesar les corresponde.
de todos los tratadoi-l i con venias vijentes; i
Yo me Cl'eo en el deher de dar a conocer el
acaba de dar el último paso para completar esa plan soguillo por el Gobierno arjentino para
ocupacion, tomando posesion de la hoya hidro· apoderarse de nuest.ro territorio, j aunq ue talgráfica del lago del Toro, que d6sagua en el vez no podré decir nada de nuevo a muchos de
Pacífico, en el Seno de la última Esperanza, mis honorables colegas, daré alguna luz al pais
por medIO del rio Serrano. Ha construido allí ya que se le mantiene a oscuras de lo que_su'
un cuartel, con sU'> cuadras para la tropa, cinco cede.
o seis piezas p>1l'a oficiales i todas las depenEl Gobierno ¡pueblo arjentino, desde: 8U
dencias necesarias, en la confluencia de los ríos primera existencia hasta el año 1886, entendió
de las Viscachas i de los Baguales, afluentes siempre que el límite de los dos paises, desde
del lago del Torol i permaneoen allí COlDO en SUB conanes con Bolivia ha.sta. la P~tagoDia,
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era la linea divisoria de las aguas. Rai infinitos do veo hollado. la dignidad de la patria, no me
hechos que prueban esta afirmacion.
puedo contener, sefíor Presi(lente Pido escuDesde la fecha del tratado de 1881, por dis sas a la Cámara si he empleado alguna espreposicion de f8e tratado i corno c0nsecuencia de sion inconveniente.
nuestra entrega de la Patagonia, ese línea fronLa otra idea, «la de que el límite de los dos
teriza se prolongó hasta el paralelo 52°; i a paises era la línea de las cumbre¡,¡ mas altas,
raiz de la celebracion de ese tratado, el Gobier- parecia encontrar mas resistencia en la opinion;
no ar:jentino i los jefes militares que mandaban pero esa resistencia fué vencida. cuando se supo
sus ejércitos en las vecindades de la frontera, que entre las cumbres mas altas i la divisoria
reco[locieron en cien ocasiones diversas que de las aguas se estenrlia una z'ma de cordillera
ellos tenian el deber i el derecho de respetar i de grande importanci9., i que aceptando la línea
hacer respetar la linea divisoria de las aguas de las altas cumbres, esos territorios pasaban
como la linea divisGria de los dos paises. 1 en· a ser arjentinos.
tre esos jenerales se encuentra el mismo que
Cuando se discutian estas Beas en el Institiene hoi la investidura del mando supremo de tuto Jeográfico Arjentino, los que en Chile nos
esa República.
preocupábamos del estudio de nuestros límites,
Entre los años 1882 i 1886, algunos esplora- no les dábamos importancia, porque jamas nos
dores arjentinos como el capitan Moyana, el imA;jinábamos que llegaria a sostenerse por un
que es hoi perito Moreno, el naturalista Li8ter, Gobierno Rerio un absurdo semejante; i en todo
el coronel Fontana i otros principiaron R. lle- caso confiábamos en que el Gobierno de Chile
var a Buenos Aires la nueva de que la línea sabria cumplir con su deber, i éste fué nuestro
divisoria de los dos paises era la de las cum- grande error.
bres mas altas i que habia puertos arjentiuos
En 1886 el Gohierno Arjentino por primera
en el Pacifico.
vez pasó a este lado de la lima divisoria de ~as
Estas ideas fueron recibidas en un principio aguas, i ordpnó al Goberna(lor del Chubut,
por la jente séria de aquel pais como absurdas coronel Font.ana, venir a funelal' la colonia que
i hasta ridículas; sin {'mbargo, andando el tiem- de~pues denominó «Diezise;s de Octubre», a
po, la idea de los puertos en el Pacífico parecia orillas del rio Futaleufu, que desagua en el
abrirse camino en la opinion; pero allá por los Pacífico con el nombre de Rio Yelchi. Conoaños 88 u 89, el Presidente Balmaceda la aho- cedor el que habla de este proyecto, dió cuenta
gó de un solo golpe, declarando al representan de él al Presidente de la Ri'pública señor B!l.lte de esa nacion en Chile que la sola pretension maced,,-, quien ordenó al Ministro de Chile en
manifestarla oficialmente, de puertos arjentinos Buenos AireR, entahlar el reclamo corresponen el Pacífico, seria considerada por el Gobier- diente para evitar la e~pedicion Fontana. El
no de Chile corno un casus belli, i bastó esa de- Ministro de Relacioncf' E::;teriores de la Repuclaracion para que aquella idea fuera abando blica Arjentine. señor Quirno Costa, contestó a
nada dE!finitivamente.
nue"tro Ministro que el hecho era inexacto i
Fué ese un rayo de ene~ía que recuerda le asegnr6 que el Gobernador Fontana no tenia
nuestra antigua diplomacia; i desde entónces, i órden de fundar tal colonil\; que bien podia
aun ántes de entónces, de protocolo en proto· ese Gobernador salir en alguna espedicion para
colo, de tratado en tratado, hemos venido ce- conocer el territorio de su jurisdiccion; pero
diendo siempre. Cedimos la Patagonia, cedimos que de ningnn modo estaba autorizado para
la Puna, cedimos el valle del Lacar, ce(limos el funrlar colonias.
valle.N uevo, cedimos el valle del Puelo, cediEl Gobierno de Chile no purlo dudar de la
mos el valle del Dieziseis de Octubre, cedim03 verdad de la contestacion del señor Quirno
el valle de Palena, el del Aysen, cedimos la Costa i detuvo aquí su jestion. Sin embargo, la.
hoya del lago Buenos Aires i el rio F~nix, ce- colonia se fundó subrapticiamente, en la época
dimos en todas partes i cederemos la hoya del precisa en que yo la habia denunciado. A inls~
la~o del Toro i del lago Balmaceda.
tandas del que habla, el Gobierno de Chi.e
Todo esto habrá demostrado al mundo ente- mandó fundar una colonia en la boca del rIo
ro que los Gobiernos que se suceden en la. Mo- Palena con el propósito de abrir un camino
neda, como las figuras de un kaleidoscopio, son que partiendo de ella atravesase la zona bosGubiernos sin rumbo determinado..'!, sin propó· cosa de los Andes i condujese a los valles que
sitos fijos, sin enerjía para nada: gobiernos de dan oríjen a ese rio, donde pensaba instalar
eunucos, incapaces de defender el suelo de la definitivamente esa colonia.
Este hecho alarmó sériamente al Gobierno
patria!
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- ar:jentino, i el Ministro de Relaciones Esterio~
Rogaria a Su Sefíoría que no empleara. espre~ res de ese entónces, sefior Zeballos, mandó in.
mediat&menlitl al capitan Moyano en comision
siones de esa naturaleza.
Eleeiior SERRANO MONTANER.-Ouan· EL ~la cordillera., para indagar si 101 chileno.
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habíamos tomado posesion de las nacientes elel
Palena.
Por ese mismo tiempo llegaba a conocimien·
to del que habla, que el Gobierno arjentino
habia hecho una concesion de mas de doscientas leguas de terreno, en su mayor parte chi·
leno, a una sociedad in<rlesa. Nuevamente
denuncié este avance al P;esidente sellOr Bulmaceda, quien ordenó al Ministro "eñor Matta
hacer las reclamacione'3 del caso.
El Ministro sellor Ziballos, qUe aun no sabia
el resultado de la comision llel sellar Moyana,
i que estaba temeroso de que los chilenos hu·
biésemos tomado posesion dll los oríjenes del
Palena, vió claro el modo de stll Vill" la dificultad i detener a los chilenos a este lado de las
grandes cumbres de los Andes, i propuso lo
que despues se ha llamado convenio UattaZeballos, por el cual el Gobierno de Chile se
comprometia a no avanzar al oriente de las altas
cumbres, i ámbos Gobiern03 com"enian en que
todo acto de uno u otro Gobierno que esten·
diera su jurisdiccion a la parte de la cordillera
de dudoso dominio, por no conocerse el límite
definitivo, no afectaria los resultados ele la
demarcacion que se iba a practicar.
De este modo, el Gobierno de la Arjentina
consiguió detener al de Chile en las grandes
cumbres de los Andes, miéntms él daba vida a
la colonia Dieziseis de Octubre i avanzaba
subrepticiamente tomando posesion do los valles ubicados al norte i sur de ella, en el territorio en litijio.
Hasta entónces el Gobj~rno arjentino procedia sin base ninguna en los tratados para fundar sus pretensiones, pues el de 1881 era tan
claro i esplícito que no daba lugar a enredos
tie ninguna claso. Concibió ellt6nces el plan de
obtener del Gobierno de Chile un protocolo O
tratado que le diese esa base. No tardó en presentársele una oportunidad fa;rorable para el
logro de sus deseo'3, cual era la de encontrarse
a principios de 1893, a la cabeza del Ministerio
el único chileno que se habia opuesto siempre
a que el pais se preparase para la defensa ele
sus derechos i tanto en la Cámara como en el
seno del Gobierno batalló siempre en contra
de los armamentos del pais.
Con este Ministerio presidido por don Pedro
Montt, la Arjentina negoció i firmó cl tratado
del 1.0 de mayo de 1893, que se refiere arios i
partes de rios a uno i otro lado i que esta línea
divisoria estaba en el encadenamiento principal de los Andes. Era esto todo lo que querian
para dar asidero a sus pretensiones, i en este
tratado está basada toda la argumentldoll de
los representantes de la Arjentina ,.nte el
árbitro.
Este tratado fué celebrado en la Arjentina
con salvas, repiques de campana i banquelies a
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que asistieron los amigos i enemigos del Gobierno, todos enemigos de Chill'o
En j 8DS el naturalista señor Moreno se hizo
cargo del puesto do perito en la dmnarcacion
de límites, i EU primera dilijc2l1cia fué recono·
cer todlt la ZOlla litijioso. i recomendar !l. su golbierno se apresurase a tomar posesion de toJa
la zona litijiosa para darse así un título de los
mas importantes. Desde ese momento encontramos siempre 01 Gobierno Il.l:jentiuo empella(lo en la tarea de ocupar el territorio, sin im·
portarle lo menor ni los derechos de Chile ni
el pacto Mutta-Zeballos. Ella va siempre ade·
lante en 11 realizacion de sus propósito3, arncnazándono~ cuando nos ve t@lUerosos i apaci.
guándonos cuando observa que el pais quiere
recuperar sus derechos.
Persig 11icndo su propósito ha OCUplJO toJa
la zona litijiosa, hasta el río Santa Cruz, i en
1898 mandó fundar la poLlucion de San MIll··
tin do los Anues, en pleno territorio chileno,
en las orillus del Jugo Lacar.
1.0. fundacion de ese pueblo, hecha con much·J aparato i hasta con discursos llenos de insolente provocacion a Chile, levil'ltó la opinion
en este país i el Gobierno se vió impelido 11
protestar de esa fundacion i a pedir las esplicaciones del caso. N uestro honorable colega el
señor vValker Martinez, 1IImistro entónces en
Buenos Aires, recibió órden de presentar esa
reclamacion i lo hizo en una nota llena de mo·
deracion i firmeza; pero mui pronto el Gobierno
de Chile se tuvo miedo a sí mismo, se asustó elo
tanta audacia i abandonó el reclamo.
N o quiero recordar la discusion a que dió
lugar la ocupacion del lago Lacar en las sesiones secretas; ~ro sí recordaré que en esas sesiones llegamos a un acuerdo unánime, i que
la nota pn6ada can fecha 10 de setiembre próximo pasado, por nuestro Ministro en Buenos
Aires el Gobierno arjentinc, no corresponde a
eso acuerdo. Esa nota es una nota humilde que
se limita a pedir por gracia al Gobierno arjentino, no ya 11\ desocupacion del lago Lacar sino
la desocupacion del lago Pcrihuaico, situado,
como es sabido, en el valle c'3utrul de Chile, en
una posision análoga a la que ocupa el cerro
de Santa Lucía respecto a este mismo valle.
Em nota es una vergüenz.a para Chile.
Entre tanto, '.seltores Diputados, yo tengo
informaciones de los mismo:, vecinos de aquella rejion, que los militares u-jentinos establecidos en el lago Lacar ejercen dominio no sola·
mente hasta el lago Perihu~ico, sino que van
mucho mas allá, pues atruyiesan la cierra, de
Spela i llegan ejerciendo acLs de dominio; Con
conocimiento de los autoridi"Jes chilena.s. hasta las vecindades del lago R1UCO.
.
La consecuencia necesaria. que se deduce de
toda la historia de la ocupacion del1ago Lacar,
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es que la A¡;jentina puede en cua.lquier mo· i p'lra asustarnos con la vaina del sable, mano
mento ocupar cualquier parte de nuestro te dó a Puerto Gallegos un batailun de infanterÍJ.
rritorio con la seguridad que no será mole3ta· de trescientas plazas.
da. 1 seguramente que b:ljo esta conviccion ha
Resuelto a llevar adelante su plan en este
procedido, como lo ha hecho al ocupar la hoya último punto que le qucd:lbi1 sin ocupar, mano
dO" nuevamente unos cuantos soldados,105 cua'
hidrográfica del lago del Toro.
De todo el territorio litijioso óoio quedaba les, por su órden, han construido,en la confluenuna porcion que la Arjentina no habia ocupa' cia de los rios Viscacha i Bl1gnales, afluentes del
do, i era la porcion comprendida entt'e las na· Ingo del Toro, un cuartel de calamina a treinta
cientes del rio Santa Cruz i el paralelo 52, o kilómetros adentro de la frontera, i ha tomado
si se quiere, el Seno de la Ultima Esperanza. así poses ion efectiva de la importante hoy~
1 esta ocupacion no se habia podido llevar a hidrognífica de ese lago, que es tono lo que hUI
cabo gl'llcias a la prevision i enetjía del G::Jber· de algun valor en aquel territorio.
nadar de Magallanes, don Manuel SeflOret,
Al hacer un edificio costoso, con cuadra paquien, contrariando disposiciones del Gobierno, l'I1 la tropa i habitaciones para cinco o seis ofi·
hizo ocupar aquellos t.erritcrios por estancieros cialeR, es de presumir que ese edificio no será
de Punta Arenas, de modo que cuando lo~ al'· para datO alojl\miento i al comis!l.rio i cuatro
jentincs llegaron a tomar poses ion de él lo en· soldados que residen alH, i seguramente que en
contraron ya ocupado i sabian que tras de los poco tiempo mas veremos ese cuartel ocupado
ocupantes habia un Gobernador que habria rOl' el batallon llevado a puerto Gallegos para
sabido hacerlos respetar.
afianzar esa opcracion.
El trabajo de los arjentinos se encaminó en1 es de notar que esta operacion ha sido pretónces en hacer que ews estancieros, llevados cedida de un pacto análogo al de Matta-Zebaallí por el Gobernador de Magallanes, re cono- 1103, i ab! como éste sirvió para tranquilizar al
ciesen la autoridad arjentina; pero aun en este Gobicl'l1o de Ohile i poder ocupar el territorio
trabajo se encontraron con el Gobernador se- en litijio sin violencias, así el pacto Alcortafiar Sefioret que supo evitar sus consecuencias. Ooncha hizo tambien su papel da dar confianPero todo esto no los 11>\ desalentado i el año za, al GoLierno de Ohile, el que se present6 al
pasado mandaron al centro de esa zona un coro Congreso, trazándonos ese pacto como un triunto número de soldados, como por vía de esplo· fa de la diplomacia chilenal
rachn, a establecerse en el cerro Palique, Ell Antes de concluir, quiero llamar la atencion
Gobernador de Magallanes se creyó en el de del Gobierno a un pasaje de la nota con que el
ber de enviar unos cuantos hombres al mando sefíor Alcorta contestó a la humilde comunica·
de un oficial de marina, a indagar lo que ha· cion de nuestro Ministro señor Concha. L~
bía; i este oficial llegó al Seno de Ultima Honorable Oámara ha de saber, que en los ale·
Esperanza en momento (n que los soldados al'- gatos del Gob:erno arjentino ante el árbitro,
jenLinos se habian ausentado para hacer alguna se declara que la Arjentina acepta, como reglas
escursion en las inmediaciones, i sin querer para la interprelacion de los tratados, las ya
esperar su regreso, siguiendo sus instrucciones, aceptadas en otras ocasiones por el Gobierno
regresó inmediatamente a Punta Arenas, dA· britcínico i que son las siguientes:
satendiendo las insinuaciones que le hacian
l,a Lag palabras de un tratado deben tomarpara que esperase el regreso de los arjentinos. se en el Eentido en que ellas eran comunmente
El ~1inistro de Guorra, interpelado en esta usadas en 01 tiempo en que se hizo el tratado.
Cámaro. por estos sucesos, declar6 que habia
2.a Al interpretar cualquier espre!-lion de un
mandado fuerzas al cerro Palique con órden tratado, debe tomarse en cuent:l el testo i el
de desarmar a los soldad03 arjentinos i condll' espíritu de todo él.
3.a La interpretacion debe ser deducida de
cirios a Punta Arenas. Nada mas inexacto que
em afirmaeion, pues el papel del Gobierno se la concxion de las partes diferentes.
4." La interpretacion debe ser conforme 11 la
limitó, segun los informes que han llegado f\
mi noticia ~dd mrjor ol'íjcn, n. desaprobar la l'í\Z0n del tratado.
cnl1dlleta del Gohcrnarlor, que habia. tenirlo la
5. n 1..03 trl1.tallo.'1 <leben interpretarse en un
audacia do mandar a ver si los mjentinos es· sentido f,n'oruble ántes que en un sentido
odioso.
taba!! o no en territorio chileno.
El Gobierno IlIjentino se per.suadió llueva
6. 11 Oualquiern. interpretacion que tienda a
mente que podia hacer lo mismo que habia he- cambiar el estado existente de co~as en la 8pOeho en el valle de Dieziseis do Octubre, en Pa· ca en que el tratado fné hecho, debe:clasiticarse
lena, en Aysen i en el lago Lacar, i tomar po- en la clase de asuntos odi0803.
seflion francamente de esa porcion de territorio
1 esos alegatos agregan P')CO despues:
sin preocuparse de lo que dijera o no dijera
«LllS ::onas en disputa pertenecientes a la
el Gobierno de Chile. Pero, para todo evento, República Arjentiua como heredera de España
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fueron en tiempos pa"ados ocup'ldas por tribus
salvajes a quiene'i la República Arjentina subyugó i dominó mediante HUS e~fucrzos perseverantes i esclu81VOS. Habiendo incorporado a los
habitantes indíjenlls e~ su proria. comnniclaJ,
ella fundó colonia,> i repartió terrenos, creando
poblaciones en el lago Lacar, lago Nahuelhua,
pi, Vfilie Nuevo, Valle Dieziseis de Octu bro,
Cllrrilnlfu, Rio Pico i Frias, Rio Ayscn, Lago
Maravilla, ctc., las cuales han adquiriJo impor'
tancia relati vamen te.
CuanJo los e~fuerzo3 de la República Arjentina han siJo coronadOR por el éxito, cuando sus ejél-citos i SU'3 capit'lles han abierto al
comercio estranjero las rejiones australes fronteriza'3 con la cordillera, cuando las anteriormente I1wncionudos colonias gobernadas por
su,> leyes i admini~h'atll\'3 por ~lB autoridades
aun tintes del trata.!u del 2:3 de julio de 1881,
hubieron llegllJo a un estado floreciente, el
perito chilello pretende unex,¡,r a su pais ton'itorios que nunca, por actos públicos, ayudó a
civiliz,tr, i en los que con"intió sin protesta u
oldccion la tranquila i púLlica ccupacion arjentintl.
Solamente tl la hora undécima, i en vista de
ser sometidas 11\8 di\'mjencias de 10'3 pel'itos al
fallo arbitral, el Ministro chileno en Buenos
Airrs hizo prescntacicncs contra los actos públicos i proclamado~ de fioueranÍlt llevados a
cabo pc,r el Gobirrno UJjrntino; como ¡;;i el erec~
to de la posesion prolongada i no interrcmpida,
de jure o de fncto, pudiese ser destn:ida por
un mcro documento cuya aspiraeion ID podia
s~r otra que un deseo de modificar la :nateria
de arbitraje, incluyendo en él una de uquellas
cue~tiones que el Gobierno brit:inico hI. mantelliJo invariableménte que es imposLle referir a arbitraje, desde que ella" afectan ~!1 soberania i puedln conyrrtir en estmnjcr::3 a los
ciudadanos de su pais.»
¿Qué uecü' de oste Gobierno U1:ier;~:no que
así se e"pre,:¡u, lh·spucs de est.ar com-:;:lido, en
el pacto Matta-f;ehlllos, «fjne todo acLe de uno
u otro Gobierno que eHten<líere sn: jEr ::ouiccion
a la polde de la. cordillera de dudose 'lominio,
por no conoc( r el límite definitiyo, un ~fccturja
los resultados de ia derno.rcacion qp,:, ~e iba a
practicur?»
La de.~lealtad de los procellimiento3 del Gobierno nrjeQtino i el poco i ningun rc~peto que
lo mer.:cen los compromisos contraidos con Chile, están evi Jcnciadvs en eso'! párrafos.
Per-o no era ~obre este pudo sobre el cual
queria llamar la atencion de la C~mara, sino
s"bre el hecho de que el Gobierno nrjel1tino
declara ante el ú,rbit!'<J que to.I,) este terreno
litijioso lo ha conquistado i lo ha poblado sin
pi' .testa .Iel Gobieroll de Chile i ántes del tra.taclo de 1881; J, por consiguiente, la cesion de
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esos terrenos al Gobierno de Chile entraria en
la clase de asuntos odiosos a que se refiere la
regla 6. a a que me he referido.
Todas estas afirmaciones del Gobierno arjentino son simples supercherías que han dt b:do
evidenciarse inmediatamente por el Gobierno
de Chile; pero léjos de bSO, el Ministro do Relaciunes Esteriores señor Alcorta esttlblece esas
supercherías en la nota del 8 de octubre de
1900, dirijida a nuestro Ministro en Buenes
Aires, i el Gobierno de Chile no las refuta,
mantiene silencio sobre eIJa dando a<>í mlÍljen
para que el Gobierno arjentino diga ante el
árbitro que ha firmado esos mismos hechos ante
el Gobierno de Chile sin que éste los haya negado.
Para probar que aquello ue la ocupacio:l dd
territerio litijioso con anterioridad al tr.ltado
de 1881 es una superchería, me ba.stará recordar que a la fecha de ese tratado, el Ejército
Uljentino, bajo las órdenes del jeneral Villega~,
se encontraba empeñado en una activa campaña contra los indios para trasladar la froatera
desde rio Diamante al rio N ogro i que la nll(\m
frontera no quedó instalada en el rio Negro
hasta 1883, segun lo dice la memoria del jeneral mencionado.
La historia de nUf-stras relaciones con la arjentina, es una triste historia para Chile, i ello
nos demuestra que pasaron ya aquellos tiempos
en que podíamos descansar confiados en quo
los hombres de la Moneda sabrian defender
el honor i los intereses do Chile, i que es menester que todos los que amamos de veras a
este nuestro suelo, nos preocupemos constantemente de vijilar los actos de nuestros gobernantes sin permitirles claudicar ni un solo momento.

La íaltima eleccion en Valparaiso
i Casablanca
El señor RIVERA (don Guillermo ),-Acabo
de imponerme, señor Presidente, que la Honorable Cámara ha resuelto nombrar una comision de sn seno para que investigue los actos
de las autoridades de Valparaiso :durante la
última eleccion.
Yo me felicito mucho de este acuerdo, porque la. invcstigacion vendrá a poner en claro la
situacion de todas las personas que hemos tomado parte en ese acto electoral.
La conducta de esas autoridades debe llevarse a conocimiento del pais como una prueba de
la f!llta absoluta de esa prescindencia electoral
tan promedida por las autoridades superiorés
de la República.
La eleccion ccmpleLlentaria de Va'paraiso
presenta un ejemplo de los peores tiempos de
intervencion oficial. Exhibe caractéres de gra-
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vedad que la Cámara deberá tomar en con sideracion una vez que la comision enviada para
la investigacion de esos actos presente su informe.
La cleccion de Valparni'lo i Casablal1ca vino
a tener caractéres de lucha solo dos días ántes
de que se verificara. Anteriormente no se habian presentado mas que dos candidatos, el seüor Vicuña Subercasseaux, por el partido liberal
democrático i que ha sido proclamado Diputado por Valparaiso en lo. madrugada de ayer, i
el señor Anjel Guarello, Diputado democrático.
Se decia en Valparaiso que la coulicion tenia i presentaria o. última hol'3. su candidato,
aun cuando eran necesarias ciertas jestiones
con el objeto de hacer su designacion.
Estas jestiones se dirijieron, en primer lugar,
a la obra, que ha sido 10. preferida de la coalicion: o. dividir el partido liberal.
Habia presentado el partido liberal dl:n1Ocró,tico en el vecino puerto un ejemplo hermoso de union i de lealtad respecto de los acuerdos de la Convencion de marzo. Iba a presentar
en línea todos sus elementos en lo. elcccion
dcll4.
La coalicion pens6 enlónccs que era alií donde debia diri.iir sus jestiones, que era allí donde debia dirijir su accion pam produc!r una
nueva division en el partido liberal dcrnocní.ticc.
Desde el día lúnes se resolvió dirijir lasjestiones cerca de un miembro prestijioso del par·
tido liberal democrático. 1 ¿a quien cree la Honorable Cámara que se dirijieron en primer
lugar?
Se dirijieron, señor Presidente, a don Samuel IJeon Silva, que acababa de ser nom brado
miembro do la junta electoral del putido liberal democrático.
Esta junta e~('ctoral, como lo saben mi:: honorables colegas, tiene la mision pl'incipd de
preparar la eleccion, de organizar los elementos que han de concurrir a. la luchí1.
De manera. que incitando al serlOr Leen Si!va a la aceptacion de la candiJutura, se podia
conseguir arrastrar un núcleo importante del
partido liberal-democrático ex-coalicionista
que se aprontaba para. llevar a las urnas el
nombre de don Enrique Vicuña.
Nada tendriaesto do parlicular dentro de la
libre accion de log partidos para designar la
persona del candidato. Nada tendria tampoco
de particular que los libemles·democráticos
sanfuentistas de Santiago, en disidencia con los
aliancistas despues de haber asistido a la convencion del 3 de marzo, fueran a Valparaiso a
disputur el triunfo al caudiclato de la alianz3.
Pero los ofrecimientos hechos ¡J señor Leon
Silva revestian cal'llctéres do cscepcional grao
vedad.

lhbia en esos ofrecimientos junto con la
accion sanfuenti~ ta, la oferta de las fuerzas
conservadoras i las nacionales o montinas, i lo
que es lllas ¡:;rave, del apoyo directo i tenaz del
Presidep.te de la República.
El sefíor PINTO IZARRA (Presidente).Pre\'engJ al honoraule Diputado que convendría, para la cultura de la Cámara i la tranquilidad del debate, eliminar el nombre de S. E. el
Presidente de la República.
El sellcr PADILLA.-Por el carácter del
debate i la situucion en que nos encontramos,
es a veces imposible eliminar ese nombre.
El señor RIVERA (don Guillermo).-Me
permiti!'!\' el señor Presidente manifestarle
que tengo el mayor res¡wto posible por la Cámara i por S E. el Presidente de la República.
N o telllo, pues, Su Señorío que traiga apreciaciones o imposiciones que puedan desmedrar
el prestijio del jefe de la nacion.
Voi solo a ci tUl' ciertos hechos i los que hayan (tomado parte en ellos cargarán con las
consecuencias.
Pero no es pasiLlo que un representante del
pueblo escuse detalles cuundo trata de manifestar, o. propó~ito de las últimas elecci'Jl1ee,
que las prommas de prescindencia electoral
hechas 111 pais, son fementidas, i que quizá tengamos que jlresenciar el mismo espectáculo,
maüana, caando se trate de la eleccion presi.
dencial.
I"11S turbas de la policía secreta de Val paraiso, se presentaron, señor Presidente, armadas al
colejio electoml, intentando en rppetidas oca
siones ejercer presion sobre los que ahí se encontraban.
Por esto tuvimos algunos de los que nos hallábamos alIí, que repeler el ataflne con ,'evólvo' en mano.
Así es como hemos tenido que defendernos
de la policía de Valparaiso.
Par0ce que é:;te fuera hoi el úni-::o medio de
hacer respetar los 'Jcrechos mas sagrados que
establecen las leyes.
No ticne, pues, la culpa el puoblo, ni el repre·
sentante de Valpuraiso, ni la prensa, de que se
mezcle el nombre del Presidente de la República en el presente debate.
Lo han mezclado lGS que se dicen sus ami.
gos, los que llegaron a ofrecer una Diputacion
en nombre de ese alto mojistrado.
Prevengo a la Honorable C:.í.mara que al poner en su conocimiento estos hechos, que perturban tan gra.vemente la confianza que pueden
tener los chilenos en la correccion i libertad de
las futuras elecciones, tengo documentos i testimonios de diversas clases que los comprueban
plen¡;mente.
Tod,)3 esús antecedcntes serán entregados a
la COUli~ion ill\'e5tigadom quP, el honorable
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Presidente, ampliando un acuerdo de la Clima.·
ra, acaba de designar.
La Cámara podrá anali7.ar lag hechos que
voi a esbozar, con antecedentes tan irredargHible~, que se persuadirá plenamente <le que la
máquina. electoral está a.rmada i lista; i de que
la campaña de Valparaiso no ha servicio sino
para dar la voz de alerta a fin de que se pida
al Ministerio que se ha de formar, que desmonte esa odiosa máquina.
Hm," Honorable
Camara, documentos que han
. ~ 1 1
'bl'
VI"
.
V18~0 a. uz pu ICa. en a p!lr~lS? 1 que roa_nI.
fiestan que, al hacer esos OfreClmIent08 a.1 seTlor
'l
ó 1
bIS E 1 P
L
.~on S I da, fe ~m 'bl'nom re (tfi . d' e. reSI e~te
~ a 1 áe~u ICt con e b
e e.~rcer
pres~on .80 re eb" nt lIno ( e esetcda a :1'0. 10 só8
conslgm 6 .ese o ~e o,. pero en .0 o ca"o se ogr
poner en Juego una mten'enclOn electoral verdaderamente escandalosa.
La policía íntegro. votó por el clolndiJa.to coa·
licionista. Los empleados do la maeSLran7.a de
los ferrocarrilef! del Estado fueron amcnazauos
con la pérdida de sus empleos si no votaban
por el Reñor Lyon; i el propio director jeneral
de los ferrocarriles, don DarÍo Zañartn, fué, la
vispera. de la eleccion, a interrogar a los contratistas de la construccion de material rodante, no por el estado de ese. material, sino por
los elementos con que podlan c'Jntar para la
eleecion.
Estos antecedentes constan de documentos
fehacientes.
En El Heraldo de Valparaiso, del 10 del
presente mes de abril, se publicó un reportaje
hecho al vice-presidente del partido liberaldemocrático en aquella provincif., señor don
Pedro Cuhillos. En ese reportaje se dejan establecidos diversos hechos, i se relata una con ferencia que tuvo el señor Salinas. Diputado de
Tarapacá, con el mismo señor Cubillos, con el
señor García Pastol: municipal, el señor Cam·
pus ano, ex-municipal. i otros miembros prestijiosos del partido liberal:democrá~ico ?e Valparaiso. En esa conferenCia se trato de Impeler
al señor Leon Silva a que aceptara. la candida·
tura de Diputado. El seiíor Lean Silva contestó
que tenia contraidos compromisos de honor,
personales i de partido, con el señor Vicuñ<l.
Subercaseaux, i que, en consecuencia, declinaba el honor que se le queria hacer.
1 el honorable sellar Salinas, segun la version a que roe he referido, insistió para que tI
señor Lean Silva aceptara i le manifestó que
no solo podda contar con el dinero necesario
para la eleccion sino tambien con el apoyo de
S. E. el Presidente de la Repú\::lica.
El señor SALINAS.-E~a aseveraeion es
ablloluti\mente inexacta..
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lasevcracion eA ma.nteni~a sobre su firma por
el F¡(?UOr don Pedro CubIllos.
.
EIscfíor SALINAS.-I JO lo mego sobre la
fé de mi palabra.
.
T
. El sellar RIVERA. «Ion GU1l1erm~).-~o e8Luno en I?ucho la palabra de Su Senoría., pero
debo deCIr .q?e tengo ~stos an~ecedentes, fuera
de la esposlclOn del senor CubIllos, de boca de
las demaA pers.onas que se hallaban presente
en la conferenCl~.
.
Ll sellar Salmas desmIento, pues, a esas
'.
.
ll)'p t'do que habla
pCI''ionas 1 no a
1 u",.
En a.lrrunos diarios de Santiago el señor Sal'·
h' '"
blI'cacI'on nerrA.ndo la confeIn, ~ IZO una pu
I:r
rew:,t i el ofrecimiento del apoyo del Preside;.:.~ de l:l. República. A ello se refiere el
si:zu;,mte párrafo de El Heraldo de ValpamiAo:
-«En vista Je h publicacion que ha hecho
hoi en Santiago el sellar don Manuel Sa.1inas,
dech,rando ser inexacta. ht version dada. ellO
del presente por El IIercddo, sobr~ que habia
prepuesto al sellar don Peuro CubIllos ,la candidutura a Diputado del sellOl' Le,on.SIlva, e.n
nombre del Presidente de la Repubhca, la. dI'
reccíon de El Heraldo, paro. comprobar esta
afirmacion, apela al testimonio del señor Cubi110s a fin de que declare:
1.0 Si es efectivo que a la:;; diez de l!J. noch(>,
Jel l) del presente, encontrándose en la sccréta1'ÍJ. del Club de Setiembre, fue entrevistado
por el cronista de este diario sobre la situacion
política;
.
.
2.0 Si es efecti \'0 que el señor CubIllos hIZO
al cronista (le
JIemldo las siguientes declaraciones:
a) Que en la noche del 8 del pre~ente el
sellar 8alinas habia teniclo una entrev1sta con
él en la cual est~ caballero b ofreció, en nomb~e del Pre3idente de la República, la Diputacion de Valparaiso al grupo sanfuentistaj
b) Que el señor Cubillos ha~i~ co.ntestado
diciendo que estimaba esa proposlclOn mcorrecta e indigna de ser hecha a un caballero;
e) Que despues de haber conferenciado hastA. la una de la madrugada del 9, el señor Cubillos habia, declarado al1'eñor Salinas que por
ningnn motivo se dividiria el partido liberal.
democrático: i
3.0 Si lo publicado en El Heraldo en la e.dicion del 10 del presente es o no la espre~lOn
fiel de la conversacion que el señor (1ubillos
tuvo con el cronista de este diario.
Oportunamente publicaremos las resp~estas
del sel10r Cuhillofl a las preguntas que dejamos
formuladas. Por ellas verá el público, no solo
que le hemes dado informaciones exactas, sino
tambien que la libertad electoral está amenazada por quien mas obligacion tiene de respetarlli\ i hacerlo. respetar.»
•
;mt"tilor O\\lJi!lOli, $n Q~r~,", !l. 13 de Q\ml

m

a.

-.',

...

OAMARA DE DIPUTADOS
a la proclamacion de la candidatura del sefior
Riesco.
Ahora bien ¿qué alcance vino a tener este
apoyo ofrecido al señor Leon Silva en la. campaña ahierta. o. favor de lo. candidatura neta"
mente coalicionista, conservadora, del señor
Lyon Pérez?
Desde una semana ántes de la eleccion co'
menzaron a circular por los chincheles i establecimientos de licores tarjetas que decian lo
siguiente:
«A los oficiales de policía: la. p0lieía no cobrará multas a don Fulano de tal, porque fS
un decidido partidario de la zandidatura de
don Pedro ~lontt.-L'!Í,cas Silva Gm"cía. subcomisario de la segunda comisaría. »
Debo advertir que este señor Silva Garda.,
pariente inmediato de don Pedro Montt. segu.n
mo diCen, ejercita una accion terrorífica, castIgando con multas a todos aquellos que no ~on
tribuyen con dinero o con votos a la candIdatura del sefícr 1Il0ntt.
Este hecho tan significativo podria creerse
que reposa en la fp. del Diputado q\¡O habla.
Felizmente, hace cuatro o seIS dias se consiguió
obtener tres de estas tarjetas, que fueron puestas en manos de un distinguidhimo funciona"
rio, el promotor fiscal don Luis Fidd Y áñez.
Pedro Cubillos R.»
«Interrogado anoche, agrega el mismo diario, El cleñor Y áñez puso estas tarj~tas en manos
por un miembro de la redaccion de este diario, del juez del crÍmen sefíor Santa Cruz, quien
el señor Cubillos declaró que si el señor Sali- ha iniciado un sumario que se tramita con toda
nas vuelve a desmentir estas aseveraciones', Ilcti vídud.
E3 ca:;¡i segmo que cuando la Comision Parcomprobará lo dicho con la publicacion de im·
lamentaria llegue a Valparaiso estará concluido
portantes documentos.»
El señor SALINAS.-No hai documentos este sumario, i podrá obtener copia autorizada
de estas tarjetas. Así estará la Cámara en siaquí.
El señor FELIU. - ¿No se documentó el tuacion de formarse concepto cabal de la accion
de la policía de Valparaiso en la lucha. elecasunto?
El señor SALINAS.-Las fantasías no se cionaria.
Este mismo sub comisario tiene una lista de
documentan.
El señor RIVERA (don Guillermo).-De los electores de l,t aliaDzaliberal, i los hostiliza
modo que con estos hechos traidos a conoci- en tales términos, que ti:men que ir escondidos
miento de la Cámara se comprueba, en primer a depositar sus votos en la urna. electoral. De
término, la accion ejercitada por los pal,tidos otra manera, se ven perseguidos con multas i
coalicionistas para el efecto de dividir los par toda clase de vejaciones por este sub· comisario.
tidos liberales i, en segundo término, que con Se comprenduá qué resultado ha de prcducir
razon o sin ella, se us6del nombre del Presi- este procedimiento en los pequeños comerciandente de la República para decidir a los tími tés e industriales que cuentan con poco capital
dos i a los débiles.
para sus negocios. ¡No amparar la candidatura
El propósito perseguido con el ofrecimiento de don Pedro Montt significa, para ellos, espohecho al señor Leon Silva se consiguió en nerse a morir !le hambre!
Sigo, señor Presidentr, con mi esposicion de
parte,
Las vacilaciones de algunos de los amigos los sucesos.
El jlléves Il encolltrúndo~e en mi casadel señor Leon Silva que estaban dispu~stos Il
acompañarlo, trajeron como consecuencia qUl' habitacion el señor MoreJlo, jefe de la Mllesno triunfara el señor Vicuña. por mil quinien- tranza de los Ferrocarriles, en pre~f'ncia del
tos o dos mil votos, que era la maJ0ría que honorable Diputado de la Scr,nfl tnP. d,-clllró
habría debido obtener, contando como aontabH. que estub:l dispuHito " guardar i a lmcer gu"rton elllpo10 Q¡ }CIj p"'l'~idQIJ qUll CHn~i.m·iaron dar lt1l m¡,¡,,, Qb!!olutll prf.'s.t;indellei~ en }u. alee·

1901, un dia. ántes de la. eleccion, dice al director de El Heraldo:
«Mui s@ñor mio:
Contestando las preguntas que usted se sirve
hacerme hoi desde las columnas editoriales de
flU diario, debo decirle lo siguiente:
Es efectivo que don Manuel Salinas declaró
al suscrito i a otros caballeros, en la noche del
8 del presente, que estaba facult'ldo por varios
Senadores i Diputados del partido liberal-.
democratico para ofrecer la Diputacion por Valparaiso al señor Leon Silva, en contraposicion
a la de don Enrique Vicuña Subercaseaux; i
que este ofrecimiento era apoyado i aplaudido
por S. E. el Presidente de la República.
Es efectivo que ellO del presentc hizo igual
i mas categórica afirmacion en presencia de
otras personas, con ~l objeto do que se afiliasen
en el movimiento que inició el señor Salinas i
otros.
Por lo demas, son efectivas en todas sus partes, las aseveraciones que se contienen en El
Hemldo del 10 del presente respecto de este
asunto.
Hace mal el señor don Manuel Salinas en
negar los hechos verdaderos i que le constan
a muchas personas.
Soi de usted, señor director, atento i S. S.--
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cion, que dejaría al~plia libertad a sus empl€l1- partidarios del señor Vicuiía, a algunos de los
dos para ejercer su derecho.
cuales este caballero habia dado poderes paro.
«Eso es lo que queremos! le contestamos que lo representaran en las mesas, i se les oro
nomtros: que haya prescindencia electoral de denó trabajar decididamente en contra de esta.
las autoridades. .I!.:'30 i lluda mus que eso! Qtle candidatura, haciendo al efecto USé) de los mis·
no se obligue a v0tar por determinado cundi- mas poleres para ayudar al sC'ñor Lyon. Esta
dato a ningun empleado; que lo hugau libre- fué la manera de prescindir, señor Presidente.
~ente los parbiJari08 dol señor. Lyon; que de
La candidatura coalicionista· conservadora.
19ual modo cumplan co:! su deber cívico los Jel señol' Lyon estuvo bl1.sada esclusivamenle
partidario,> del seilor Guarello. i que se deje, en la intcrvencion oficial.
sin coaccion alguna, tampoco, votar a los em·
Debe recordar lu Honorable C,irearll un't
pleados que tengan simputía por nuestro ('an- querella de competencia habida entre el juez
t1iduto seilor Vicuña; que, en suma, se deje del crímen srilor Santa Cruz i el Intendente do
nivelado al señor Vicuña con los otros candi- Valparaiso, por denuncios que se hicieron lIedatos.
gar al Juzgado por haber votado en las pasadas
A eEO se co·.nprometió el seuor Moreno, j no- elecciones doscientos guardianes de policía.
solros creíamos que habrian de ser fielmente
Se trajo a la Cámaro. este denuncio de
cumpliulls estls promestls de presciuí)ench.
que, en las elecciones pasadw, habian votado
Pero, seuor Presidente, en Io. tar,Jo Jel riia doscientos guardianes de la policía de Valpaviérnes 12 de abril, llegaba apresuradlllllente miso; i puesto el hecho en conocimientq del
el Direct.or de los Ferrocarriles, mui preocupl' honorable señor Sánchez Fonl.ecilla, Mini~tro
dJ, segun se dijo, de la faltl1 de matcrial ro· del Interior entvnces, este íntegro funcionario
dante. P¡lra remediar esa falta, que tanto preo' pidió informe al Intendente de Valparaiso,
cupaba al Director, era necesario, su presencia dando entre tanto las se5'uridades de que serian
en Val paraíso. donde existen las casas de Lever espulsarlos todos los guardianes que ilegalmen.
Murphy, R.llfour Lyon, Hal'cly i a i otra".
te se hubieran inscrito.
E"tando él ahí, el despacho del material roDesgraciadamente, el estado de salud del ha·
dante tan indispensaolo p:ll'a los fllrrocarrile!', 110rable seilor Sánchez Fontecilla no le permi.
se haria en perfectas condiciones i sin tropiezo tió continuar presidiendo el Ministerio; i no
alguno.
pudo dar cumplimiento a su promesa, como
Pues bien, apénas llegado a Vulpal'l1iso, el efectivamente lo habria hecho. Hubo de retiDirector se apresur) a ver como consultores rarse precisamente cuando llegaba la oportutécnicos a cuatro o cinco de los jefes mas ca- nidad de proceder.
racterizados del monti~mo en ese puerto. A
Pues bien, honorable Presidente, estos guarjuicio de él, sin duda, reunian estos caballeros dianes inscritos en octubre del afio pasado conuna competencia especial en la matcria i sin el tinu'lron en sus puestos; i es bien sabido i púausllio de sus esfuerzos i conocimientos, el ma- blico, como tendrá oportunidad de comprobarlo
terii11 roJante no se despa~h!lrin, en debida la Comision que la Oámara ha nombrado para
forma.. .
investigar la forma en que Se ha. hecho la reEn la primera. visita que hizo el Dit'ector en ciento eleccion en Valparaiso; es bien sabido,
las fábricas, ¿qué preguntó? Sépalo la Cámara: digo, que actuulmente hai mas de seiscientos
su pt'imera pregunta fué la sig-uiente:
guardianes inscritos; los que, por lo tanto, son
«¿ Con cu~mtos votos podrá contal' aquí la capaces de elejir por si solos un Diputndo;
candidatul'l1 del señor Lyon?}>
cuanto mas si se toma en consideracion que
Deben saber nuestros adversarios CJue la casi todos ellos, tal vez por el mismo hecho de
alianza liberal cuenta con elemento"! de opinion ser guardiane!', están inscritos dos o mas veces,
Pues bien, seilor Presidente, la honorable
eilparci.Jos en todas púrtes, elementos que ceden
aparentemente, que guardan !L vec~s silencio, Comision tendrá oportunidad de imponerse de
pero que en el momento p!'l'ci.-;o saben h!lCO!' 1,1 verdad de lo que voi diciendo; como asimisvaler sus derechos, de mo lo q \1e 1I1tlnp.ios de 1110 del hecho de q ne todos ello!'! han votado en
esta clase se sorprenden a bis primeras de cJ.m· 111 reciente eleccioll de Val paraiso.
De suertn que los ofL'ecimiento:'! Rolcmnemellte
bio. E" así como la alianza tiene conocimiento
de muchos ho::11os que se cree, pJl' los jefes hechos por el Intendente de Vulparaiso, a pe.
coalicioni:'ita~, que van a qu~)(hr ignora lo~.
ticion del dil'cctorio de la. alianza. liberal, de
¿Qué resultado inmediato tuvo Ill.1Iega(la del que scriJ. aCllartelaJa L1 policía el dio. de la
Director lb 10:3 Fel'rocalTi¡e~, sei'ío!' Z'lll:lrtu? deccion, han siJo contradichos por los hechos,
Que la promesa de no inten'encion del j>~re de pues b policía. no ha. sillo mas fine un gran
};,t Illaestranz'l S?iíoL'l\I~rcnl), se y.nul) po!' com'j choclon, en (~onrJc S~ ha disciplina.do i a¿iespleto; qllO este .jere ha. mtervemdo do la mane· tracIa a. sus 0Jentes pl1ra lJ.n2iarlQ3 ~n sagUlda PI
l'<.\ mlH dmHJi.\radn¡ qUG Re llawó l< 103 ampltmdo!! lll.%s tuT\U3¡
.
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Estos son los elementos de que la c01l1icion
se ha servido en la reciente Illeha:, i ha liortaJo
D
aun hasta la amenaza para conmin'll" con la
pér~ida de su empleo a los quo no se cmupro
metmn a servirla.
N o quiero tra\)r con este mOLi va a cobelon
un inc:idente h'irto elocuente, ocurrido entre el
honorahle Diputado por la Serena i el Intendente de Vlllparuiso, a propó,;ito del ofrccimiento que el primero hiciera al Intendente
para acompailarlo en una "isita u las comisarías. Parece que el Intendente no qucri'l fe!'
vijilaclo en esa visita, i al ofrecimiento de] ho·
norable Diputado por la Serena, contestó en
una forma qne obligó a éste a no imistir en él.
Prepar.ldo i ejecutado en estll forma el acto
electoral del domingo, vino, cn seguida, el eC!
crutinio departamental.
¿Por qué no concurrió:1 él la po'icía? ¿Qué
hizo? Andaba de casa en ca~a tras ele cada uno
le los pre~idente8 de rnes;\ rlUnll1te todo el di;l.
Este <lemmcio se hizo en Hl J!crol:lo de
Valpunliso, i mas de uno de los presidentes solicitados esbín dispuestos a rati/iear el den uncio ante Jl1justicia criminal.
En efecto, el tantns veces nombraJo subcomisario, don Lucns Silva García, fué personalmente quien 103 yi,itó uno por uno, ofre'
ciéndoles diversas "entajas e invitándolos a
ponerse al habla con el director del Club Conservador a fin de cerrar el trato.
Tengo, honorable Presidente, los nombres de
todos los presidentes solicitados, como el de
carla uno de los que rehusaron el ofrecimiento.
Bajo (1 imperio <le estus circumtnil('iil~ se
dió comienzo al cscrutinio denurtamelltal de
V111paraiso, i por cicrto:quc, con<tando con tIlos,
la coalieion creyó asegurarlo su triunfe; plles
consiclerabl1 decisi\'a la participllcioa de la po·
licía en el acto (lectora).
Así es como nuestro honorn.ble colerra. el sellar don Ah-jo Barrios, podia decir al s7fi~))' d('ll
Cárlos Carvallo: se la tencmos g"11 11 ad a; yo conozco estas cosas i ~é que Uds. cstan perdidos.
Este incidente lo oí hoi en cl e'lpreso q ne
venia de Valparuiso. Ahí lo referia el ~eflOr
Carvallo a varios caballero'l, entI'e los cuale:,
se hallaba el honora!)le Diputado por Ancur]
señor Gazitúl1, Bl·icbll.
El señor BABRIOS.-¿Quiere permitil'llle
el honorable Diputado?
El señor lUYERA (don Guil'el"lno). -Con
n.ucllo gusto, honorable colega.
El señor BARRroS.-Interrupo a Su Sefío·
ría para decirle que 1m sido burlado por el sellar Carvallo, i Il.utor'zo aSn Señoría para (1ue
en mi nombre diga a ese cabullero que mientt'
porque es abs;)lutarnente falso cuant,) ha referido ulscllar Diputado,
-..:. El ~~fiQr RIV ERA ~don Guillermo}.""",]?"r"

fectamente, honorable Diputado. Bueno seritt
que quedarA cOll<:.tancia de la declaracion del
honorlihlo Diputado de Valparaiso.
El scfíor BARRIOS.-Bueno, que quede
con-tanr::ia (lé clue el sefíor Oarvallo miente.
El selíor IUVERA (don Guillermo).-Puede
quedar comtancia de que Su Selloría no es al
Diputado que 1~,lbla a quien desaut~riza, s.ino
que lo rererillo por el señor don Carlos Oar.
vallo.
El sefíor DA RRIOS.-Con el permiso del
selíor Diput11do voi a decir 111 verdad de lo úlliea ocurrido entre el seiíar Carvallo i el Dipu·
tado que habla.
~
_M o encontré el din. de la ele('cion con el seilor Carvallo, cuoallero con quien no tengo confiunza ni relacion alguna de amistad, i habiendo éste Ils(~~llmdo que en la Diputacion de
Val para¡so el triunfo de su candidato-el alians;"ta-seria por nÚIIH:ro inmenso de sufrajios,
otro caballero quo se encontraba prllsente dijo
que jos de¡nlÍcrat,ls eEtaban votando pOl' su
presiden te. En tónces dije yo a Carvallo: si los
don6crutas no están con Uds. ¿cómo puede ser
tan inmensa la mayoría que ULis. van a alcanzar?
Esto es todo lo ocurrido. Por lú demas, veo
que Su Splloría tiene mucho candor puesto que
da créclito a todo cuanto le c·.lentan.
El seiíor HIVEHA (don Guillermo).- Indudablemente, no tengo yo tanta habilidad corno
Su SCrlorla en materia electoral, i no sé dirijir
tan bien como Su Señoría la policía tIe Val pan'.Ísp, p"rquó~ k. d () saber la Cámara, i ello se
comprobad, tllllpliólmcnte, que la policía de
V1.1\ paraiso 1111 c"tado dirijida por los jefes del
partido monti!lo.
El sefíur DARRIOS.-Puedo asegurar que
to(Io Ll que Su SeflOrÍa atribuye al Intendente
i a la policía d,~ \ralparaiso es completamente
inlx'lcto
El ~eí'íor CASAL.-C,)mo hai vario" sellares
Dipulr-d,-)s qUJ desean usar de la palabra, hago
in:licaC'ion panl qllC se prolonguo por medirl
hora la sesion.
El seí'ior BAN ADOS.- :'.le opongo, sellOr
Pre~i,lentr. .
El sefíor HIVEHA (don Guillenno).-Como
no se quiere pro:ongar la sesion i yo no tendré
tiempo pam terminar cn lo que resta de la.
prilllera hr)l'¡l, pido desde luego al seIlor Presi<;cnt.e so Sirvl1 c r .nccd2rme la palabra en la sesi,é'n próxima.
Paso a ho.e·'rlIle cargo de 1<1 aseveracion del
llOnr;r:IUe seí'í,)r Ean~10s, i al efecto digo que
lodo CG,wto lw ('spr¡('sto ¡;r-rá comprobado) i
que en¡pLJz() 1\ ;:;5 f5(:üol'e~ Diputados pura que
dc ello kn:e:l t --htic!:(lr:io en nltli breve plazJ.
E¡ ~¡;iiur UAIUU03,--Afil'mo que Su ~el1i)'
l'Í1l

hlli hecho vl);¡UrVlHlionel.l

i!lexac~QII!
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El smior In v ERA (don Guiller mo ).- La.
El señor IUVEB A (Jan Guiller mo).-M _ui
pronto será desmen tido Su Selloría por mu- notl1 es ésta:
«Valpa raiso, 1~ do abril do :üCll, -A :a9 diez
chas ma~ "oces que las de Su SC:lOrfa.
II-I. recibo su nuevo oficio
Decio., honora ble Prt'si(le nte, q:Jc comenz a- ménos un cuarto P,
de línea.
fuerzf1
de
n
ppticio
que,
sobre
i
ron las funcion es del colejio clectcm11
habiénd ome acercad o al edificio m (PO funcionaba- el Teatro de In. VicLor ia,- encont ré en
el foyer superio r de este teatro como una docena de individ uos vestido s de p¡¡i~anos i otras
tantas carabin a, afirmad as en la pared.
Llamé n.l jefe dé) eS!1 fuerza, lo interro gué
Robre d particu lar, i ese emplea do me contest ó
que e30S i nd i vid uos eran comisio nados de la
policía secreta que venían a re_;;g-uardar el fuucionam ienta dol colpjio electora l.
en las
Crín:am Que
Sube
1
• bien la Honora ble
e 1eCCIOnes de marzo se produje ron en el escrutinio departa rr.ental , incitlen tes !.;ravísimos ocaHionad(),~ p,)r la interve nciotl el·j u ti n úmel'o
conside ra ble de cOlí1isionr~dus de b policía secrebl.
Llamó al 1'1 ill~e~' nlcalJe , de r¡nir::l depcnl o
LI. oficina munici pal, i lo (lije: iu~ted ha pedido
esta fuerza? i me contest ó: yo he pedido solda.dos en traje mili tl1!', pero no he pedido comisionado s. Ent6nc es, le dije, tengl1 usted la. bondad do hacer retifiJ.rse o. esta jente, porque su
presenc ia aquí va a oc'asion nr alarma entre los
presiue ntcs de me51S.
El señor alcalde dió la órJen en mi presencia para que se retirase n esos inulviJ uos, i el
jefe de b8 comisio nados contest ó que no podía
Ilcutarh . Me dirijí cntónc es nI teléfon o i me
pnse en e.::mllniC;lCiolJ eOI! d Intellll cnte, i {~,;te,
debo dt!clI11'nrlo con hidalg ub i fl'ill1'1uezll, ¡¡amó al rrt fecto i l(~ hiw reempl azar inmedi atalnente a epos cOlili';l onaJos do la p')licí" secreta
pur sult!a.]o s vestido s del uniform e.
Siguier on l/l,'l C,)8:18 así, i en la noche se nos
rvlvirtió que el colejio elector al estaoa lleno tlo

A usted, como prcsille nte de una jnnt:\ electoral, l~ eorre~ponJe, por la l1utorÍt1ad momen hinea que ejerce, no solo COr1>Or,l1r el órden
en el inkrio r de la. iunb1, sino tambie n amparar i h'lecr respeta r el derech o tle todos i de
c:1dl1 11110.
Pl1l'tt esto, mns fJUIi 111 fuerZ-l, Re requier e
solo rcctitu d en los proeedimient{)s, imponi endo
el respeto , por la impal'c ialiJarl con qua se procC'tla.
Solo así pabró' uste:! salvar anto la lei su
respons aLiliJa d, qu,: en este mom0n to es harto
mas grave que la mia.
No necesit aba u~ted lleelillfll' el! mí responsabilit1 ad algun>.l, porq:u yo Eé i he sab;_do
siempr e 11~\ltHir lI1I'cspull~abili'¡all do todos mis
actos, qU) he celliclo fiiemprú a h leí i a la justicia.
Pidi6m e usted fuerzf1 de línea i lú contest é
que no la tenia, i le ofrecí i se le mandó fuerza
de policía, que tiene jefes I'espom ables.
de cliscusion. Si usted
Oon esto ba<;ta. i so
la lei que ordeue que
de
artículo
me señala un
yo de ho mandar le fuerzl1> de línea, ni aun así
podré m~muár;;eh porque yo no hago imposi-

t,~nd()l\te,

Se: 've.

ora

bleE',

Si usted puede Beiiala rme un artículo de la
lei, que me impon g\ la cbliguc ion de manda rle
fllerZl\ de la clase que usted me indique , ni aun
Q~í

po:lrio. mflll,], lrk e,:¡¡ LIcrzl, tallloie n por-

que no la tengo.
A mi vez, deb0 hacol'll ' presen te que usted
es respon~uhlc ante la lei de tus destSrllene'l que
se provo'l uen en lJo junta i tanto mas si esos
Jesónle nes pl'OViCllen (le pr0ce¡litni~ntos inco·
nepio,> i no quiero apunt:l rle las presunc iones
que se ptestll su insisten cia para tener fuerza
a
COIll isiGwlt los.
línea en ac'~os (1 ue Je bcn ser serios i tranfll
do
nQta
nna
diriiíó
cr)lejio
del
El pl'e.-;ident-~
1I1tenJ ente de la provin cia diciénd ole que la quilaR.
fn2rzl pública no inspind Hl ningmm garantí a.
Saludo. u ust.e,l.--Ios,: "l:". Caúez on.-Al preni
cdeji()
del
1[l
se!4nrid<
b
eL.1
efeclo'l
Ls
PtlJ'¡1
sidente de la j!wtl1 c10dom l.»
para el n>f-:;:;-nardo del órden en ca'iO de altePreveng -o 11 L1 Ilmorü ble Cámii!' a quo en la
rarse, i en c(Jns~eueneia, ie pellia fuerZtl de línea.
do Vtllpal' a:so es:istia n acanton ados dos
ciuchd
El J I\ten,le nte le c:mtest ó ctJn la nota a. que
rcjimicnto~ de línea: la Artill-,' fÍa de Costa i el
voi f1 dar l,·dur;¡,.
2 d~ Infante ría.
Esta nota he t~at:do de obtene rla orijinal , i
De tal llH\I1',ra, Rcfir,r, que tI Intend ente de
n,í la trllg'" pOJ'que oí !t-1. hubiera tr¡ticlo recor1<1 provine in so llegó a P¡'opor cionar la fuerza
tada do ks pn1.licl cionu; eb h prensa, e~loi
línca e l1;zo al i'J'('si'¡t~!\te de e,e colc;jio 103
ele
Ci"llo que mncho_q La br-jan dielw lo uue acaba
..
eftr~()~ que acablt do ujr l~;C'r la II:;nnra ble Cá
do t!e('il' el Sirl',JI' D'lITios: 80n i;jvl'nei~mes i su¡:U11',1.
pc¡'noon, :3.
El sefl:l' l;ARnr ( iS.-Ad é's de leer em llOta
~,,¡-i;.¡, buen:) (1'-10 el fí"fllll' D:put: do leyl,rl~ In.
El ;,E'ini' rI:\'l'O JZAHI L\ (P¡'Q~¡Jente).
que el prcsld~utc du (~.;:Eil c(~lt~jiv l~~ dirijiú al Ir;.1.\
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CAMARA DE DIPUTADOS

por veinticinco señores Diputa dos en la que
El señor ORTU ZAR.- Pido la palabra.
piden sesion para esta noche a las horas dú
El señor PIN'l'O IZARR A (Pre¡¡i dente). costumbre.
No puedo conceder la palahra 11 Su Seiloría
El señor PRO-S ECRE 'l'ARIO .-Dice así:
por haber terminado yu. la primera hora. ~in
embargo, croo que la Cámar a no tendria a mal
«Santiago, 20 de abril de 1901.- Sellor Pre- que concedienl, la palabro. a Su SeIloría ....
sidente: Pedimos a USo ee sirva convocar a la
El seiíor RIVER A (don Guille rmo).- Pcr
Cámar a t1 sesion estraor dinaria pt1l'a esta noche nUélstra parte, no hai inconveniente.
de nueve a once, con el objeto de despachar el
El señor CASA L.-Per o el honorable selior
proyec to de lei que prohibe la retencÍon de Bañados Espinosa se opuso a la prolongacion
empleos públicos, i el que da constitucion legal de la primer a hora.
a las casas correccionales de niños.- Dllnie l
El sdíor ORTU ZAR.-T Ienunc io a hacer
Feliú.- Migue l A. Padill a.-G. Pinto Agüero. uso de la palabra.
-Manu el Ruiz Valled or.-Ra fael Orrego.~
El señor RICHA RD.-M ejor es dejar el inD. d", Toro H.-An fion l\Iuf:oz .-GuiIl ermo cidente para la sesion de la noche.
Rivera .-Dani el Bernales M.-Ab don Inzunz a.
El seuor PINTO IZARR A (Pre~idente).
-Julio Alema ny -Franc isco A. Pinto. -José Se suspende la sesion por diez minutos.
Florencio Vnldcs C -Eleod oro YIiI1cz.-EufroVAInO S SENO RES DIPUl 'ADOS .-Qne
sino Cassol .-Enriq ue Rocua nt.-E. Philli ps- se levante.
R. Serran o M.- K Figuer va.-E. V~ísquez
El sel10r PINTO lZARR A (Prcsid cnte).Guard a.-F. O:3and on.-Be rnardo Pared es.- Hui 6rden del dia; por eso me !le limita.d
oa
Pedro Donoso Verga ra.-Ed uardo Videla .- ~uspender Id. sesion.
Francisco TI. Undu/"rugo..»
Se suspen dió la sesion.
A segund a ¡¿ol'a no contin uó la sesíon pO?'
El señor PINTO IZAHHA (Prcsi Jente) .- fcdta de núme7o.
En conformidad a la presentllCion que se acaba
de leer, cito a .. esion a la Cámar a para esta no·
ARMAN DO QUEZAD A A.,
che de nuove a once.
Redactor•
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