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PRESIDE~CIA

DEL SENO R CONCHA DON FRAN CISCO J.

SU~!.I:ARIO

tigar la (!(InducIa de las autoridad es de Val paraíso , duranr
te la elecciúll coml'lem entaria que so verificó el 14 de
abrilúlt imo.-EI señor Walker Martíncz lace diveLsas
observac iones sebre una cOlllunicacion del Minister io de
Marina relativa a los denullcios hechos accrca de la ocupacion por fnerzas arjentina s del territorio del Seno de la
Ultima Esperanz a -J~l selíor ,Valker 1Iartínez da a sus
observacione3 earict~r rlc inrerpela cion i hace indiclcio n
para que la Cámara acuerde pedir al señor ~Iinistro de
¡{olaciones Esteriore s todos los antecede ntes que se refieran a esa ocuplcio n.-Usan de la palabra, sobre esta indicacion, varios se~orcs Diputado s i es deseclla da,-El
señor Ibáñcz pide qUB a su p"opio nombre se soliciten los
antecede ntes a que so h't referido el se1ior ,Valker :'liar.

Se aprueba el acta de la se3ion ::tn;erio r.--Cnen ta.-"e acuer·
da devolver al \lini3tcri o de Obms P,\blicas los 'lllt3CC·
(lentes !lco:np~iiauos a un mons"jc so',ro li'luirlacioll dol
contrato de constrLlceion del ferrocarr il de Victoria aTo·
muco, - Se haco la eleccion de :\[e01 Uircctiv a.-El señor
Ibiñez ha~e inuicacio ll, qne es a p"obada, pé1ra oeup~r5e
,le pl'eferenci~, des:1e la sesion próxima, en la. eali'icaci on
de la elec8ion complem entaria de S~n~iago, eo~ o sin in
forme do comisio n,-El seCior Rivas Vicnli:1 roecmien da
a b Comision de Elucacio n al despacho de un proyecto
relativo a mejorar h ,ituacion ,lo Los aytldant'és .le ins·
tinez.
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Oficio del señor Ministro del Interiot· en que conunica
,lél señor Robinet .-El sericr ~¡nfío¡, recomienda a la qua se han pedido al !ntendm b respectiv o los datos solici·
Co:ni8ion rle Gobierno el desp,1cho roe un proyecto tados pOlO el señor Inzull2:J.,
- El señor
~obl'e crc3cion del deparbm ento do LlaillléL.
li. dgl señor Ministro de :\hrina con que remite copia de
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El mismo sefíor lJiputa(lo ha3e prCserl!e lIneeesid ad de
Seno de la Ultima Esperanz a.
equi·
uniforma r las tarifas de los ferrocarr ilos del norte,
Id. del señor Ministro de Obras P,íblicas en que solicita,
parándol as con las de los demas ferrocarriles del E,ta:lo i
mensaje
de establece r para aC[uellos fenocarr; les un (~onsejo Directi· la devolucio n de los antecede utes acompañ ados al
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] de
v-irios caminos en los dcp"r~1\mentos de la oerenl i Ovalle. nitivame nte el contrato de cOllstruccion del ferrocarr
c.;¡ aproba- Victoria a Temuco.
-E~ sellor Pinto l\gÜQ~O hace indicacio ll J que
I l. del id. con que remite diversos documen tos solicitado s
da, l'ua que S8 conceda preferenc ia al proyecto sobr0 ad·
Serena a Riva(luisicioIl por el Esta'lo del ferrocarr il de Ton;oi a Trapi- por el señor Feliú relativos al ferrocarr il de
che i su prolonga cioll hasto. Ovalle -El seííor Gallardo davia.
Gonúlez pide que so oficie al señal' Iv[in¡strJ de Obras
Id. del Senado en que comunica la deccían de Mesa DiPúblicas a r n da que envíe copia. dé los estudios practi rectiva.
carlos en la sccc:on de Vallenar a Viscachas del ferrocarr il
Id, del iJ. con 'lue devtlelye el proyecto sobre concesion
de la Se!'ona a Vallona r.-El sC¡¡Gr Casal hace indicacio n dE permis) a don Luis Sinn Tagle para aceptar un cargo
pa\'a que, a continna cion del pr:Jyecto s~bre acl'luisieion consular.
del ferro~arril de Tongoi a Trapiche , sc cliseub:t el quc crea
Id. del id. con que üc\'uelve el proyecto sobre concefion
el depart~mento de Chanco. -Apoya esta inéi,cacion el
permiso a don Alfredo vVaugh Aldunate para aceptar un
de
Concha
sellor \' aLtes Cnevas i es aprobada . - El selior
consular,
don Mala'luía s hace inllicacio n, quc es aprobada , pam cargo
Id. del id. con que devuel \'<l con modificac iones el proagregar a la tabla nrl proyecto sJbre pcnsiones a los pre.
pavimen tacion obligator ia.
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Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
(Sesion 70.' estraordinaria en 2 de mayo de 1901.-P re'
sidencia del señor Concha don Francisco Javier.- Se abrió
a las 3 hs. 30 ms. P. M., i asistieron los señores:
Alemany , Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espinosa, Raroon
Barros ~éndez, Luis
Besa, Arturo
Búlnes, Gonzalo
Concha, Malaquías
Covarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
Denoso Vergara, Pedro
Echenique, Joaquin
_ Espinosa Jara, Manuel
Figueroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
Gutiérrez, Artemio
Renríquez, Manuel Jesus
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Inzunzil, Abdon
Landa Z" Francisco
López M., Enrique
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
Ortúzar, Daniel
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
PhIllips. Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo

Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuila, Franoisco
Rivera, JuaD de Dios
Robinet, Cárlos T.
Ruiz Valledor, Manuel
¡lalinas, Manuel
Sánchez G. de la R., Renato
Toro Herrera, Domingo
Urrutia, Miguel
Valdee Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vergara COlTea, José
Vergara, Luis Antonio
Vial U garte, Daniel
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamín
Vicuña S .. Enrique
y áilOZ, Eleodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores .'I'línistros de
RelaJíones b;steriorcs, Culto
i Colonizucion. de J nsticia
e Instruceion Pública, de
Hacienda, de G nerra i Ma·
rina, de Industria i Obras
Públicas i el Secretado.

Elizalde, don Manuel Fernán dez García, el jeneral de brigad a don ;Vicente Palacios B i don
José Ramon Nieto de los cargos de Ministr os
de Estado en los Depart amento s de Relaciones
Esterio res Culto i Colonizacion, Justici a e Instruccio n Pública, Hacien da, Guerra i Marina e
Indust ria i Obras Públicas, i ha nombra do en
su lugar a los señores don Luis Martin iano
Rodríguez, don Ramon Escobar, don Juan Luis
Sanfuent'es, el jeneral de division don Wenceslado Búlnes i don Joaqui n Fernán dez Blanco.
Se mandó contest ar i archivar.
2.° De un oficio de S. E. el vice-Pr esident e
de la Repúbl ica en el que trascrib e un decreto
del Preside nte de la República en virtud del
cual entrega el mando del Estado con el título
de vice-Pr esident e de la República al señor
Ministro del Interio r don Aníbal Zañart u.
Se mandó contest ar i archivar.
3.° De un oficio de S. E. el Preside nte de la.
República, en que el comunica que con fecha
24 de abril próxim o pasado trascrib ió al In.
tenden te de Valpar aiso el oficio de esta Cámar a
número 410, de 22 del actual, a fin de que el
espresado funcion ario dé a la Comision Parlamentar ia nombra da en sesion de 19 dd actual
las facilidades a que se refiere el citado oficio.
Al archivo.
4.° De un oficio, de fecha 30 de abril próximo pasado , acerca de la peticion hecha por los
señorea Feliú i Serran o !lontan er, sobre envío
de los anteced entes relacionados con la invasion del territor io en el Seno de la Ultima
Espera nza.
A disposicion de los señores Diputados.
5.° De una lllueien elel seilOl' Vh"qU2z Guarda (m que propune un proyecto de lei que autoriza al Prei-lidente de la República pam que
inviert a hasta la suma de veinticinco mil pesos,
que inverti rá en la cunstruceiOll de un /¡(;~pital
miHto en O.:iorno en el mismo ] ugür (rle ocupa
el antiguo .
A Comision de Beneficencia.

Se leyó el acta. de la sesion anterio r.
El señor Aleman y manife stó que en la ver·
sion que dieron los diarios de la última sesion
de esta Honorable Cámara , apance votand o
en favor de la indicaciun fermnk d,1 COI' el Be·
ñor \V aikcr Martíncz, para dar p¡)r u'pl'obados
presun tivame nte los poderes preflentados por el
señor Lyon como Diputa do por Valpar aiso i
Casabl anca; i pidi6 a la Mesa ¡'1'l;eur ara que
la redaccion de sesionc's no ine,:nicr,)~ en erro
res que pueden ser mulestos pf1ra los seüores
Diputa dos.
Despue s de e3presar el señor Concha (Presidente), que tendria presen te la ret:omendacion
El señor Alema ny recomend6 a la Comision
del seIlor Diputado, se di6 por aproba da el
de Gobierno el pronto despacho del proyecto
acta.
de Su Señorí a referen te a la construccion de
un ferroca rril de Le bu a Los Sauces.
En seguid a se di6 cuenta:
El señor Rivas Vicuña manife stó que segun
1.0 De dos oficios de S. E. 01 Preside nte de
se lo habiu. asegura do uno de los miembros de
la República:
la Comision, el señor Echenique, tanto ese proEn el primero comunica que ha aceptad o la. yecto como otro análogo
presentado por Su Se.
renunc ia present ada por don J. Domingo Amu- ñoría serian inform
ados en poco tiempo mas.
nátegu i Rivera del cargo de Ministr o de Estado en el Depart amento del Interio r i ha
El señor Vivanco pidió
nombra do en su lugar a don Aníbal Zañart u. señor Ministr o del Interio que se oficiara al
r a fin de que envíe
~e mand6 contest ar i archiva r.
el detalle del reparto hecho por el Gol.ierno de
1 en el segundo comun ica que ha aceptad o la suma concedida por
el Congreso para dotar
las renunc ias present adas por los señores don de agua potable a alguna
Raimu ndo Silva Cruz, don Ventur a Carval lo pública, i que se oficiara s ciudadc" de la Re,
, igualmente, al senor
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Ministro de Industria i Obras Públicas a fin proyecto que modifica la fecha en que deben
de que ~nvíe el detalle del reparto rle los fon- verificarse la<¡ elecciones municipales.
El señor Gutiérrez pidió segunda discusion
dos destinados a caminos públicos.
para esta indicacion.
El señor Valdes Ouevas recomendó a la Oo.
mision de Gobierno el pronto despacho del
El señor Rodríguez don Luis Martiniano reproyecto sobre creacion del departamento de produjo el programa del Ministerio espuesto
Ohanco.
en el Senado.
Usaron de la palabra sobre el progrsma miEl Reñor Búlnes pidió que Re oficiara al se· nisterial i sobre la actitud del Presidente de la
ñor Ministro de Relacione'! Esteriores reite- R'lpública en la actual campaña electoral, los·
rándole que se sirva enviar a la Mesa de la señores Yáñez, Bañados EspinosA, Ibáñez, OruHonorable Cámara los antecedente'! que exis- chaga, Vergara don Luis Antonio, Huneeus,
tan en In, Comisicn de Limites i en el Minis. Ooncha don Malaquías i Rodríguez (Ministro
terio, re'<pecto de la invasion del territorio na- del Interior).
Se levanto la sesion a las seis quince minucional en las vecindades del Seno de la Ultima
Espemnzf1, i al mismo tiempo los que haya tos de la tarde.
sobre reclamacion arjentina acerca de la consSe dió cuenta:
truccion de caminos en la cordillera.
1.° del siguiente oficio del señor Ministro
El serlOr Robinct solicitó el acuedo de la del Interior:
Oám,m. para enviar al Honorable S'Jnado los
«Santiago, S de marzo de 1901-8e han peantecedente~ acompañados al menf<aje de S. E. dido a la Intendencia respectiva los datos soel Pr2~idente de la República referentes a au· licitados por el señC)r Diputado don Abdon
mento rl~ sueldo a los empleados de la Direc- Insunza, i a que se refiere el oficio de V. E. de
cion de Contabilidad i de la Direccion del 'l:'e- 28 del presente, número 4l4.
soro.
DioR guarde a V. E.-Luis JI. Rodríguez.»
Se opuso a esta peticioll el señor Covarrú.
bias, don Luis, i usó de la palabra el señor Ro.
2.° Del siguiente oficio del señor Ministro
binet.
de Guerra:
«Santiago, 3 de mayo de 1901.-Tengo el
A propuesta del señor Concha (Presidente) honor de remitir a V. E. copia de las comuni.
se aprobó lit designacion hecha por la Mesa en caciones dirijidas al Departamento de mi carel señor Barros l\Iénclez, para reemplazar al go por el Director Jeneral de la Armada i que
seiíor Ortúzar en la comisioll parlamentaria tienen relacion con la oeupacion de una parte
nombr¡\,1a para inv(\st.i;.("ll' Lt nOnct'lctrl ele\ las del Seno de la Ultima, E~peranz\t v,r fllerzas
autorirlarlü'i dur¡wtc hts eleccLmes practicwlas arjentinas.
e114 de abril en V'llpar,dso,
El Ministerio ele ~1:arina no ha impartido
instrucciones Robre esta materia al Gohernador
El sefior Rohinet recomendó al señor Presi· dol Territorio de Magallanes ni tampoco ha
dente (jiW rlesignarit reemphzante al s\Jilol' rcei hido datos (le este funcionario.
~Iac-Cllll'e en la Oomision de HaciendH.
Dejo cantestado el oficio de V. E. ele 22 de
El ReflOr Ooncha (President8) ofreci6 nom- abril último.
brar reemplazante del seltor Mac-Clure en la
Dios guarde a V. E.- W. Búlnes.»
ses ion próxima.
Las comunicaciones a que se refiere el oficio
El señor Vásquez Guarda recomen(ló a la anterior, son las siguientes:
Oomision respectiva el pronto clesracho del
«Seccion confidencial, número 19.-Valpaproyecto presentado por Su Señoría sobre re- miso, 13 ele abril ele ] 90l.-Señor Ministro:construccion del hospital d,~ Odorno.
Con esta feclm digo al señor Ministro de Relaciones Esteriores, por oficio confidencial, lo que
El mismo señor Diputado denunció diversos sigue:
«Tengo la honra de trascribir a USo el siactos de intervencion electoral del Intendente
~uiente oficio que, en forma confidencial, me
de Llanquihlle, señor Prado Puelma.
S@bre el mismo asunto usaron de la palabra ha dirijido el 3 dei presente el comandante en
jefe del apostadero naval de Magalláncs:
los señores lluneeus i Mira.
Con esta fecha he recibido ds la GobernaEl señor Robinet hizo indicacion para que cion civil del territorio, trascripcion del oficio
se acordara preferencia en la 6rden del dia al que sigue, enviado por el comisa.rio de policía
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. . herto Consuelo en Ultima Esperanza, con soberanía i que mantiene izado el pabellon al'letba24 de marzo último:
jentino.
Tan luego como regresé a Valparaiso me hiTengo el honor de poner en conocimiento de
lJs.. ~ue en una casa ocupada por un señur ce un deber en comunicar estos asuntos con
.J'WID H. Wholars, que se dice representante todo detalle en una ca.rta a S. E. el Presidente
&J Banco de Ambéres, se pretende instalar de la Hepública.»
Lo que tengo la honra de trascribir a USo
nna ~omisaría arjcntina, para cuyo fin ha lIe~o un comisario con tres soldados de policía. para su conocimiento i fines comiguientes.
Tambien vienen en camino de Gallegos caSaluda a US.-(Firmado).-J. 11fontt.-AI
J'nItas con zinc i otros materiales para la cons- señor Ministro de Marina.
imecion de un edificio que servirá de cuadel.
Dllbo hacer presente a USo que dicho indiEs copia fiel.-Humberto Bianchi V.- Vis..idoo Wholars está instalado en territorio in- to-bueno.-Cárlo8 Estét'ee G.
tliseutiblcmente nacional, pues el terreno que
u:tlp3 está ubicado entre la estancia de Palique
3. o De los siguientes oficios del sei'ior Minisi la de los señores Watch Hnos., i pretende tro de Industria i Obras Públicas:
ltIltlel' valer derechos del Banco que representa,
«Santiago, 8 de mayo de 1901.- Con el menf!bt~nidos del Gobierno arj ~ntino, sobre la ma- saje de fecha 22 de octubre de 1899, en que se
yw parte de los terrenos ocupadús con autori- solicit6 la autorizacíon necesaria para invertir
;meion de la Gobernacion del territorio.
hast.l la suma de sesenta i siete mil quinientos
L-:, que me apresuro a comunicar a USo para doce pesos cincuenta centa\'os en liquidar defi'Sl2 superior determinacioD.»
niti vamente el contrato de construccion del
Esh Gobernacion estimó conveniente espe- del ferrocarril de Victoria a Temuco. se envia:nr otros datos para conocer si los hechos de- ron a la Honorable Cámara de Dip;ltados las
nunciados por el comisario de policía en Ulti- sentenciaR dictadas por don Domingo Santa
Da EEperanZIl. son exactos, lo cual se compro- María, como árbitro nombrado para solucionar
M con la llegada, de esa rpjíon, del señor Ro- los asuntos pendientes con el contratista del
dolío Stuberauch i ademas una carta particu- espresado ferrocarril.
lh:r dirijida al infrascrito, del señor Luis AguiComo el ítem 19 de la partida 37 del presuJTe. personas ambas caracterizadas en esta
puesto de este Departamento, correspondiente
eclonia i quienes se encontraban en esa rejion, al ailo en curso, se consulta la espresada suma
~ oompañía del señor director jeneral de la
con el objeto indicado, ruego a V. E. se sirva
Al'm!l(ln, vice-almirante don Jorje Montt. Esos enviar al Ministerio los antecedent.es del men1\t&:üores confirm!ln que existe en territorio chi- saje de 22 de octubre de 1899 para poder esJellD un comisario arjE'ntino instalado en las tender el decreto respectivo.
Jj)&l'I)¡mil1s del rio Vizcacha, siendo sus coordeDios guarde a V. E.-Joaquín Fernánclez
mula'! jeográtlcas las siguientes: latitud 51" 2'
Blanco.»
:i ltrnjitml 72° 21' 30" a dieziseis kilómetros
~ o ménos hácia la costa de la pirámide mas
«Santiago, 30 de abril de 1901. -En confortenlan3 de la línea divisoria, marcada por la
tomision de límites chilena. En dicho local han midad a lo solicitado por V. E. a pdicion del
l:(mStruido un cuartel i ejercen autoridad, iz,m- honorable Diputado por Coquimbo, don Daniel
~ cada vez que se presenta. la ocasion el pa- Feliú, tengo el honor de remitir lt esa HonoraOOllon naciodtl.l arjentino, que tengo el honor ble Cámara los siguientes documentos relativos
de poner en conocimiento de esa comanda~cia al ferrocarril de i:)erena a Rivadavía.
Un libro que contiene, en copia, Iaq notas
,cm jefe para los fines a que haya lugar.
Todo lo que tengo la honra de comunicar 11 del injeniero jefe del ferrocarril de Berena a
USo para los mismos fincs, I1d virtiendo a USo Rivadavia, desde elLo de noviembre de 1899
'lue por este correo se han puesto en conoci- hasta el 9 de marzo último;
Un lioro copiador de las notJ.'l ele la Dirccmiento del señor Ministro de Ralaciones Este;rio:res por la Gobernacíon del territorio los cion de Obras Públicas i de 10. sereían de ferrocarriles dPo la misma, al injenicro jeft) del esmismos antecedentes preinscrtos.
Como tuve la honra de esponerlo a USo ver- presado ferrocarril, desde elLo de junio de
llalmente en la visita que en los últimos dias 1900 hasta la fecha; i
Copia de la nota número 3tS, de 9 de marzo
:del mcs de marzo hice a 6!:'a rejion, tuve oca'Bio:n de recojer personalmente en las inmedia- pr6ximo pasado, dirijida a la Direccion de
,oones del campo invadido, las versiones de las Obras Públicas por el injeniero jefe del ferro3I\lltoriJades i jentes chilenas de ahí, que ase carril de '-;erena a Rivadavia, en la cual se dan
guran la existencia de policía armada aljenti los datos pedidos especialmente.
:M en territorio éhileno, que ejerce actos de
Dios guarde a V. E.-J. RaTrwn Nieto.»
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4. 0 De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 6 de mayo de 1901.-Queda impuesto el Senado de que esa Honorable Cámara, en sesion de 11 de abril último, ha tenido
a bien elejir a V. E. para su Presidente, i a los
señores don Francisco J. Concha i don J l1an
de Dios Rivera para. primero i segundo vicePresidcntts, respecti vamE'nte.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testacion a su oficio número 402, fecha 12 de abril
próximo pasado.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Car.allo Elizalde, Secretario»
«Santiago, 8 de mayo de 1901.-Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. que
el Senado, en sesi'.m de ayer, ha tenido a bien
elejir para vice-P¡"esidente al señor don Federico Puga Borne, i para Pre:sidente al que suscribe.
Dios guarde a V. E.-F. LACANO.-F. Caro
vallo Eli:wlde, Secretario.»
«Santiago, G de mayo de 1901.-Devuelvo
a V. E. aprobado, en los mismos términos en
que lo ha l}peho esa Honorable C,lmara, el
proyecto de acuerdo que concede a don Luis
Sinn 'l'agle el permiso requerido por la Oons·
titucion para que pueda a~eptar el cargo de
Cónsul de Suiza. en Chile.
Tengo In, honra de decirlo a V. E. en contestacion o. su oficio número 416, fecha 26 de
abril último.
Dios guarde a V. E.--FERXAXDO L.\zcANo.
-11. OC¿J'vu.l 'o ElizaUe, Sccretarió.»
«Santiago, 6 de mayo de 1901.-Devuelvo a
V. E. aproLado en los mismos término'l en que
lo ha hecho esa Honorable Cámara, el proyecto
de acuerdo que concede a don Alfredo \Yaugh
Aldunatc, el permiso requerido por la Constitucion para que pueda aceptar el cargo de Cónsul del Paraguai en Santiago.
Tengo el honor de d(cirlo a V. E. en contestacion o. su oficio número 400, de 22 de marzo
último,
Dios guanle a V. E.-F. LAzc.\NO -- F. Carvc~llo Elizaléle, Secretario.»
«3antiago, 8 de mayo ele 1901.-El proyecto
de leí aproLado por esa Honorable Cámara que
tiene por ohjeto autorizar, en ciertas condicionefil . a las municipalidades para que puedan
hacer obliga.toria la po.vimentacion de calles, a
los propietarios de los fundos urbanos de las
poblaciones cabeceras de territorios municipales, lo h[1, sido to.mbien por el Senado, habiéndose sustituido en el inciso primero del artícu·
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lo primero la frase que dice «a los propietarios
de los fundos úrbanos de las poblaciones caberas de territorios municipales, etc.», por esta
otra: «a los propietarios de los fundos urbanos
de las ciudades cabeceras de departamento»,
Devuelvo los antecedentes.
Dios guar(le a V. E.-F. LAZCANO.-F. Ca1'vallo Elizalde, Secreto.rio.»
5.° De la siguiente nota de la Sociedad de
Fomento Fabril:
«Santiago, 9 de mayo de 1901.-Señor Pr~
sidenle:-En conformidad a los deseos mamo
festados por la honorable Comision de Hacienda de la Oámara de Diputados, el Consejo
Directivo de la Sociedo.d oe Fomento Fo.bril
tiene la honra de presentar a USo su informe
acerca:de la mocion del honorable Diputado don
Jm:é Agustin Verdugo para suprimir de la no'
menclatura de los artículos libres de derechos
de internacion la mU1da i yuto en bntto¡ la
manila para jarcias i l(~ materia priTIl/l p'l1'CG
la fabricacion de jarcias i tejidos de sacos
o sea la, 'iI1/mi 1a, cáñam,o i yufo, artículos qne
pa8aritt!1 todos, en consecuencia, a pagar el clerecho comun de veinticinco por ciento establecido por la lei de 23 de diciembre de 1897.
Cree el honorable señor Verdugo i así lo es·
presa al fun<lar en breves consideraciones::¡u
proyecto, que la prcdnccion de cáflamo, lino i
demus materias testiles es ya considerable en
el pais, de tal modo que bastaria un impulso
proteccionista eficaz, como seria el grllvar con
derechos de internacion a los similares o ínferiOl'es productos estranjeros, pam que llegase
luego a constituir una fu<:nte de verdadera riqueza pública.
La industria de cáñamo, manila, yuto, lino
i, en jeneral, de plantas textiles paro. la fabricacion de jarcias i t~jidos, o.barca tn~s distintas
categoría~: la agrícola, que correspo~lde a la;;
siembras i cosechas o sea, al cuitivo l produc·
cion; la.estraccion de las fibras:) tascadura, que
obedece a procedimientos mecánicos; i la hilandería, que entrega el producto a las fábricas
en estado de elaborucion.
Segun la lei de 23 de diciembre de 1897, son
libres de derechos de importo.cion todos los
productos de estas tres distintas etapas de l.a
industria mencionada, los cuales se han conSIderado i son en realidad materias primas que
constituyen la base de las fábricas de tejidos i
de jarcias.
Lo. misma lei gra\'ó al propio tiempo el artículo elaborado, dejando libre por escepci.on
sobre la jarcia vieja que o.provechan otras lUdustrias como materia prima.
Tal es la situo.cion creo.da a este respecto por
la lei i dentro de la cual han debido desarro-
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lJarse las especulaciones i cimentarse las espec- que el sacrificio de las fábrica" de jarcias por
tativas e iniereEes de las per;;onas que se dedi- medio del encarecimiento artificial de la matecan a este ramo de la industria fabril, así como ria prima redundaria principalmente en daño
ella constituye tamllif'n la base de las opera- de la navegacion, a la cual e~tá vinculado el
factcr mas poderoso del progre~o naeional, i
eiones del consumIdor.
El proy,'cto dl,1 honorable señor Verdugo, que, como se ba dicho, Re bemfi<:ia indirectatiende a cam biar ese estndo de cosa~, gravando mente dentro de la actual ~ituflcion
con fuertes derechoR de internacinn a la mateLa verdad es que es cuestion delicada i por
ria prima, de modo que las fábricas estableci- demas compleja introducir modífic'lciones pardas S8 vean necemriamente (bligadas a surtir- ciales en la lei fundamental de lluestrn~ tarifas
se de la produccion naciOJml, o 1\ pagar mas aduaneras,
lJictada esa lei ¡'ajo la influencia de un mocaro que en la actualidad el producto estran·
jero, dado en fil" qt:f' a'~ l,:() J,: no alC<1llzl1se R ~,a derado, pero, a la vpz, bien chJcuhrl" e~rlritu
tisfacel' sUQ, ¡,cesidades,
proteccionista) sus di\'f'rsflR dispc;-.ici r llf:R so enEl Consejo, de~rw s de un ¿¡etenido estudio cadenan unas con otra~ 1 díl'eda indirectade este asulJlr',1m llC'L'p,J(, " formarFe él con- mente t()da~ elbs C'onClll'ren a Henil' pr<Jjlósitos
eepto de que la adopci~;n ue dicho proyecto se· enteraTllnlte definidos, errando sitU:1einues que
ria perjudicial pum los inteJ'e~es jeneralfR de cada dia Re hacen mas firmes i, por con~iguien
la industria.
te, mas dignas de Rer manteniJas en ~u absoLaudable es el propósito de fomentar el cul- lutA, integridad.
No aceptando, PUl'S, las medid", (¡Ile traza
tivo de materias priUlfiH que ó";ll de abundante
consumo en el pais, i ~l C',n'f·jo cree del su de- el proyecto del honorable r'PllOl' '\Y(~l',\ugo, el
ber apo:pn esta ide:l; pero ln que no acepta. lo Consejo, como lo ha !panife~t,n!k, está de
que estima peJ~jndicjal, el' que pan, obtrner ('"te acuerdo con él en lo que t"ca a lt, i!, H de foreeultarlo se prctcurl8, (:IJCi\ni,~"l' la misIlH1 ma- mentar Jos cult.iyos clP! c:iip,l11 1 ) i r!nntils textiles, i al efedo, tiene la hOllra I1p ill~illuar a.
teria prima.
No hace mucho, se creyó nrcpsario clpjar li- la honorahle Comi,ion de HneieneJ::¡ h indicabre su internacicn, i así Fe establ0~ió en la lei, cion de adoptar en I'ste eaf'(l el sistefllH. de pripara que a la ~omhra de efta med'i,la de pro- mas a la produccion, dentro de ]a8 condiciones
teccion pudiera desarrol!ar~e la exi"tencia i que el estudio del asunto aconseje e~tl1blecer.
prosperidad de 1m; fáhieus de jarcias i tejidos
Dios guarde a US,-II PÉnRZ DE Anc~, prede cáüamo, cuyos produetnf', ¡.in Rer de IOR maR sidente,-lYicolas j}lontt, Rerretario,»
valiosos, son sin embargn, de tanta aplicacion i
utilidad para otras industriaR como la navegacion, por ejenlplo, a la eunl re 'luiso indirecta6.° Do cinco solieíiudes:
menté fa Yorf>('f'l' ck (r'! ': lo "
una dA numerosos ¡ }:r,orl],C (k t:' L, j¡, "cn'feJ, en
" ' l ' !," ,,:,,:1,
' , .lO:') fie 1Jan (e,
1 I que 1Jac¡,n GIVerSas c<:Jl~!f,C'l':l('F;r:C,:
l '
,
L os rl'~t: 1¡'-,,::,c,
('P1 motl\-O
V!-do ~i'perar i ellos corl'eRl'0nden a la protec- de las propueRtas pedidas p,l1'a la fr, hrie¡lcioll
elOn dlApensacla.
de trescientas monturas para el srnicio del
Las e~hvlfstica" c!C\ l:~~~ ndn;1h~;R 8ru~an un no Ejército,
tableirer,ient"Lm;j{ui('f'r! 1n ;): p:Tt"ci,.nc1ellll1·
Otra de doña Alejandriu, rld C.;"i"l.n i lilaterias textiles, S']o en ,,] ~1fí;l último oc 1900, se ría Enriqlleta de las Mercf,dt'S Lilln ~()1i~, niehan internado doscientoH veinti.Jos mil trescien- tllS del servidor de la Independencia non Juan
to~ cuarenta idos kiloA, con un valor de cuaren- de Dios Solis, en que piden pension (h gracia.
~a I cuatro mil cuatrccjell te,s ~O~l'nta i ocho ppsos,
Otra de don Jorje 2,° Vivar, tenlPP te-admi1 es seguro que en el pro,ente año esa cantidad nistradllr de la Aduana de Quillon, en la que
será doblemente mayor, pue"to que l!ls fábri· pide se restablezca en el presupu:,sto respectic~s esta~lecidas llevan prósperA. marcha i se vo la partida a la cual debe imputarse su sueltIene notIcia de que otras nuevas se aan esta- do como administrador de dicha Aduana.
Otra de don Belisario Muñoz G~rces, juez
blecido o están en vía de abrir RUS puertas,
Parece, pues, un hecho que, hajo las garan letrado de Coquimbo, en la que piele flbono de
tías que ofrece la lei de 23 de diciembre de servicios para los efectos de su jubilacion.
1897, la industria fabril del cárlamo i demas
1 la última de don Julio Greene, en la que
productos semejantes ha radicado en el país in- pide la devolucion de los antecedente" acompatereses dignos de consideracion.
ñados a una solicitud que presentaron a esta
Alterando lo establecido, en la forma indica- Cámara sus hermanas Marfa Luisa i Cara
~ por el honorable señor Verdugo, se crearia Greene.
mdudablemente a esta indU'ltria una situacion
7.· De una contra-informacion sobre los prodifícil, tal vez condiciones de vida imposibles, cedimientos electorales de la mesa cuada de la
Esto no seria justo, ni seria conveniente, por· suhdelegacion sétima de Graneros.
(1
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El señor CONOHA (vice Pfesidente).- Si
a la Cámara le parece, se devolverán los documentos referentes al ferrocarril de Victoria a
Temueo que se solicitan.
Queda acordado.

Eleccion de Mesa
El señor CO~OHA (vice - Preúdente).Correspond::J el~jir Mesa directiva, Si a la Cáml1l'a h parece, procederemos a, hacerlo.
Aeor<1ado.
E; resuJtr.ld r) de lct eleacion entre 313 votante8

sienda 17 ltt metyof'ít absoluta t/.té el sig /.tiente:
PARA. PRESIDENTE

Por el señor Pinto Izarra. , ..•....•
"
11
Concha, don Francisco
Javier ...•••......•
En bla.nco .....•...•.•.....•....

24 votos
1"

7

11

----TI)tft!. ....•. ,.. . .•• 32 votos
P.tRA PRDrEn VICE-PIlE-iIDEXTE
ConClla,
1
don F'r¡1nC¡S!:O
'. .
Por e'1 senor

J. '.,

24

En blanco. . . • . . . . • • . . • • .. . . . . . .
Total. . . . • • ... . . . ..

32 votos

11

',: . . • • . . . . . •
' atvIeAl.
P In
o guero........

I

t

1 vo11 os
7 "

o¡

,

El Sé,llor IUV AS VIOUN A,- EÚlte eIl 11:10
Oomisioll de K1UCflcion i Bnencencia un'\ mo.
cio!l ,lel s'~íl"r (\pl l\ÍCl qne tien'¡,e :; ¡·:,(~'n)llxiz:·u·

PARA SEGUNDO VICE-PItESIDgXTE

Por el "eñnr Itivera, don .Tn'ln el,)
Etl

I)io':: .....• ,. ~ •. ,..
Ll·.-"ncf) .•••••.• , ................ .

Total. . . . • •. . . . . . ..

.'.: .. '

El señor SECRETARIO.-N6, seflOr.
El señur I BAN" :~Z.-¿ ~ingun()?
El sellor Sl!:CRETARIO.-Ninguno, señor.
El 'leñor COVARRUBIAS (don Luis). -Yo
puedo ds.r algulla e'5plic'lcion ~o~re e"1t':l asunto
al honorable Diputados por Llllares.
.
L''t Comision se ha reunido \'al'¡'l'3 veces 1 en
su.; deliberaciones se han dividido lag opinio·
nes, p"ro segun entiendo están ya redactados
los informes i falta solo firmarlos.
El señor IBAÑEZ,-Debo principiar por
m'3nifestar que es sumamente estr,\ña esta. demOfa i que no el'l p:lsible que b~ .;;,<"ílJre~ DIputados qu,) prctGll'lel c':;;n. Di pnt~lei~lí1 ('sttÍn por
tiemno fUi'fct de la Oám'lra.
Ya tan hro')
M
'.
•
1
Ademas os protull\hlllPnte lrre~n,l'.r que se
mantenr)';1 inrlefinid,unente al (h,p1\rtam~;lto de
SantiaO'~ sin ~u correspondiente reprf'sentacir,n.
En cl presente CflI'O, los señores Helrq uíñig-o
i AIJunate Bas~uft,\n creyeron que podían presentarAf) en este recinhJ, pero la Cámara acor·
d6 pU.5'U los ant,'c(~del1tes a COilli~hn :íllt,.~s de
pron l111ci 'U·8e.
. E~t,1. cillific:1.c;Cll1 c1;~ lr1 eleccion no 8'J h,. hecllo i por 13,.,0 'n1.' ve) en el rl\Jbef ¡J" ):0 fl.CPptA'f'
:St,i~ dr':llGra l':H' m'L'; ti,clllpn, por lo \'.al "hit~;O
In,j¡I',lClOn
l..'nra n\le
dlSl'lll<.tnl s
'. ~. el' l)ref,~nmcHt
'<'. "
<
las L·leccwne~ d.) Sll1tJftgo ;,oure todo ntro asnato con o sin informe de Comisiono

Devolucion de docuDlantos

20 vc;.(;~ Ll si~,~~:~,~~~ )~'- (l,~ l()~ :.',.\-:,d:lntes í~'-' In:-:tr:~C':~i,)a

7

!1

!

P,i <'ll'i;. Fl t,; ,~ ;-" tj\'l~j"'~-iit)n S(~ .,¡;.\-(\
clml' lo lllilS ántd ]1"úhh t:se proyectos.

(¡('..;p~.t.

32 votos

El-"fíOl' U )XCHA (v',:·P!(',i [(',lb ').-En I
cons3t'lé:ILéi'1, qu;;;cljJ1 r001 ji,L,; ;.. il,;~"cd2;.
I

Ei~, i,r\7í.Li"::);:\..·: .... 1.I,:~: ;:"'lC.( ,: ;:::lra
,·:e ai..::neí~\l,) (i;;.,'{~ntir inlu:) \·¡')tttlnel1L,~ \.lesElecciones (le §antiago
pues
asunto in,lic;td" Vil' .,1 hOllO,',l:Jle DipUb(lo de Lináres el p.nye(·to '¡ne s 'gr'g"l la
El "('llOf IBA~EZ.--Pilo tt lJfllabra.
CQllIunrt de Sa.nta Luisa del L13iJ:lrta!!l:~I!tu ,;e
El serl'ir CONCHA. (vic'3P!'"ilente ).-An- Tal tal.
tes qu,' Su SeüorÍa la ha,a sol¡clta,!o los hOllOnbles Diputados por Ovalle i pUl' Cal'elmapn.
Dell31'ünnento .le Llaima
El señur IBA:5l' EZ-COllll1 roi ti decir solo
dos palabra'., erGo que SUq ::<erllll'hs rw tenrL·>:Í.n
El ",·íi"T :\lU:SOZ.-Y'l pilo f1. h
,m;~ion
incon ':eniente para ccdérmela pt)r breves mo, de Gubierno se SiiV'L d')"p"c~lmr el prcyecto que
mentos.
crea el delp:Htamento de Llaima, qU'l tendrá.
El sGñor PINTO AGUERO.-No tengo in- por capital a La,utaro.
conveniente.
Es esa una seccion ele 1>1 Araucl1nía que reEl señqr VASQUillZ GUARDA.-Oon mu- clamfl c)n m:jencia que se la organice como decho gu,;to.
partamento. Si ICl Oomision pusiera, un poco de
E; selñ)r IBA~EZ-Q,ü·;jera s!lber,ánte9 de voluntad de su parte; pronto tendríamos infor·
segllir adelant3, si la GJmision de I~lecciones me al rl!specto . .Me permito rogiu' al señ\H' Pr';"
ha pre;¡enta:lo ya S:l inturmél sobre la3 eleccio· sidente se sirva encarecer el celr) de la COlW'
nes complementarias de SJ.ntiago.
sion con este fin.
I qUd
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El señor CONCHA (vice Presidente).-Re. guientes: de la Serena, a los minerales de San
comiendo a la Comieion de Gobierno el asunto Antonio, Salapor i Corcobado; de los minera.les
11 que se ha referido el honorable Dipuhdo que de Condoriaco i Quitana a Serena.
En el departament::> de Ovalle, de Juntas a
deja la palabra.
Caren, i de Quiles !1 Caleta Hornillas.
l\le limito, pues, !1 dejar enunciadas estas neo
Ferl'ocal'¡'iI de la Sel'elm a VaHenal'.
cesidarles, esperando q ne el sefíor Mini;;tro, im- ];'et'l'oeal'l'iles del norte. - Ca- poniéw!ose de ellas por la version que se dé de
lui:nos .
esta Kesion, las estudie, i si, como creo, las en·
cuentra fundidas, se l:iirva atenderlas.
El "eñor GALLARDO GO~ZALEZ.-For
mulo indicacion, sellor Presidente, con el objeto
Ferl'OCal'l'H de Tongoi
de que Re agregue a la til.bla el proyeeto 'que
consulta fon<!,)s para la constrnccion del ferro
El sefíor PI~TO AGUERO,-IIabiJ, pedido
earril de Vllllcnar a Serena.
la palabm, sefíor Presidente, con el mismo ob·
E", de todo punt.o cierto q uc de los forroca- jeto que ha tenido en vista el sellOr Gallardo
rrilc~ C'11 estudio i aun en cunstruccion, es el Gonz,llr:z al bnc~r ln,s oLsen'acion~s qua la Cú,·
que indi,~o, si n0 l'l que mas, UIlO de los que me mara ha e'icuchado.
jor cO!l-;ulta el fomento lle h industria minera
Quiero recordar a mis honomhles colegas
que es como decir de la riqueza pública dei I que dC'lle el afio 97 se vienen haciendo .iestio.
pais.
I nes por les v, cínos mas respetables de Ovnlle,
Adema>" ticn,le a la UniCJll de las provincias en el sentido de que 2e adquiera por el Gobierde At,lc,uua a C0quimbo, con"uItando a;.; [ la no i !';e prolongue, él ferrocarril de Tongoi a
uniol> dt; la rejitll1 del l1ort" con la del r2sto Trapiche.
del pni8, <¡ue es uno de les anhelos mas jeneraLa solicitud ele estos vecinos, per-;cnas res·
les ¡j¡, in, opinion.
petaLlcO' de aquella loculidarl, fué tramitada
Si 1mbil'm cst¡l\!o presente el s(·llí,r n1ini3tro rlebi,larnente, i !l virtud de eSílRjestiones el Go·
de IIl,Ll-tria i Obras Públic¡lS, haltria entrado bj(;rno se resolvi6 a presentar un proyecto de
en di\-d-~¡t'l consitlemciones par,), rnallifec,tlll' en lei en el sentiJo que Re le indicltba,
prilll'"T ténnino la, necesidad i c<lllvcnienf:ia de
Km proyecto contiene dos iJeas: la de como
uni i'.ji'ln,u· In,,> Ltl'ifay de 1m Ft'lToc¡ll'ril¿s del pral' el ferrocarril de 'l'uugoi a Trapich i ) i ht de
E'iblilu l:I\ el norte, equipaninr1oLt3 cun las que pedir In, autori:'.llcion necesari'l para 11o\'ar a
tiC e ,Lrtu eil los dernas ferrocarriles nacionales. cabo su prolongaci'lll husta 0\'o.l1e.
J\rlucliil'i tal'iflls son cl1'ii d dublG de In'] qlle _ Planteado el n;;t1l1to en el HOnOl':lble Senado
se C"i¡¡-¡lIl ('n fcstns últim::s ferr',cllTiles, i ello por el seííor Va.Jdes CllCvas cuallrlo en. i\linis·
es p' rjl1di,~ial al desarrollo ,le In. Illincría i de tro de industria, fUt~ aprobado umí.n¡rr¡emcnte;
lus ,L'llll~ i:lllustrias illl}llantac1 te; CH las cita- t.ambien lo tí en el seno ele la Comisioll raspecda;; 1;r)vijlCia~.
tiva en esta C<Ímn.l'¡J; i todavÍ<1 ('11 mu. (1el las
E'l opi!linn ullclnime en la Honorable C,í.ma· sesiones que celebmmos pI alío paoaclo el pro·
ra, ,!: (1 GoLier!lo i En el pais, qnc hai conVt~· yf:cLo Lé aproéado en jpneral.
ni"Jt(·ía t'll fUlUelltar el d'!filil'rollo de 1.1 lJl:neEn corl.~ecuencia, s,:¡lo falta, 1;: ,li:iCIEior. parría, i pilo no S~ cúnsl¡]i;t C,¡ll las tariLls que t.icular para que seu lei d9 lIt ¡{"pública. Sien·
rijPll ni liS fcrrocarrilc3 de la ZOlIlil e-encial· Jo su canlctei' mui slclleillo i constando solo de
mellte !/tinda, aparte de que ello en\'ueI\7t) Uila (los artícnloR, estimo que no dan\. IUgill' a pro·
desigllaltll1tl injustificada._
lOIlg'ilda rliscnsi::m.
'l"ullbi,m se ilflp,me In, orgll11i7.ucio!1 de un
Actualmente, ese proyecto figum en el ter·
Consejo Directivo que tuvieril a su cargo la cero o cuarto lugar de la tabla; pero en vista
admini"tl'llcion de los ferrocarriles del norte, de incitaciones que ho recibillo (b muchos hll..
pam aklltler cun mn.-; eficacia i prc.ntitml i un bitnntes de la reji:Jn que ya a recorrer ese femejol' c:)!lucimiento lo, inten>scs ;t qne sirVé'.
rrocn.rril, me yoi [\ permitir fonllula,r indicaBast'1 (Jhsen'ar q:w Elsc:s ~er.rJ)c¡lrr!l~s se
cion pa.l't~ q~t) s~ le dé preferenci,t, espcrand,o
cuentr,Ul 11 mucha (lIstancJa 1 Slll la faed coma· r¡ue mI IncllcaclOn sea aprohadu. pOl' la Canicacion que los domas, i que hni much!ls in- mara.
dustrlu~ entre el l.as la importD.ntí-:ima de la miPam fundar Lt preferentia r¡ue pillo, haré
nerh, que son distintas de las que 8e sirven en breves consicleraciuues a fin de ilamar In. aten·
los fe''f<lmrl'iles del centro i SU!'.
cion de mi,,; honorables cJlegas hieill. h1 impar.
POI' últ.imo, es necesario atendor :1 la repr¡l'u, tanCi!1 de ese proyecto.
ciou tb lo" caminos en el norte, la mayor parYa no se di,;cuten en In. H,morable Cáruara,
te de hs CUides no han sido aten.li,lo~.
porque es una'aspiracíon nHcional, el hecho de
Y<l rec)miculo pOl' su impwtancia los si. que sea necesario construir felTocarri:es que
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únan las cabeceras de departamento con la
capital de la República.
Hai en eE? a~piracion, un doble propósito:
terminar el ferrccarril lonjitudinal, i construir
a la costa ramales que llevm al lLar la produccion nacional.
La provincia de Ccquimuo aun está separada
del resto de la República. Bien es cierto que algo
se ha hecho, en los últimos años, con la adquisicion por el ERtado del ferrocard de Coquim
bo, que ahora llega hasta la Paloma; i en pocos
dias mas, segun se me ha dicho en el 1I1inisterio de Obras Públicas, se pedirán propuestas
para construir la seccicn de Pllloma a San
Marcos, a poca distancia de la cabecera del de·
partamento de COlll bar balá.
Ureo necesario agregar a mis honorables
colegas que eJ actual ferrocarril de Coquimbo a
Ovalle tiene mnchos defectús de construccion,
talvcz por J¡¡, naturaleza del terreno, que ofrece
Eérias dificultaues.
lIai un punto de esa línea que alcanza una
altura de seiscientos metros sobre el nivel del
mar, con ~radientes de cuatro a CUf\tro i cuarto
por ciento.
Desue la estacion de las Cardas hasta la
cumbre de esa cuesta el ferrocarril corre, ascendiendJ, una distancia de trescientos metros;
así se esplica c6mo es de gravosa la esplotaeion
de esa línea; que puede servir como línea estrat~jica, en él prop6sito de unir toda la nepública por un ferrocarril, pero no como línea
comercial.
El prop6sito principal de los ferrocarriles es
evidentemente facilitar el tráfico de mercaderías, i eso se conseguirá mediante la construc·
cion del ferrocarril de OvalJe a Tongoi, que
solo alcanzaría, una altura de doscientos cincuenta metroR, a lo mUR, en vez de los seiscientos del ferrocarril de Ovalle a Coquimbo.
Las gradientes, que en este ferrocarril son gé
cuatro o cuatro i cuarto por ciento, en el de
Tongoi solo serán del tres por ciento.
Otra razon para activar la construccion de
este ferrocarril, es que solo tendrá ochenta i
un kil6metros de estension, al paso que el actual tiene cien kilómetros, es decir, que se
ahorrarán diezinueve kilómetros de flete a las
mercaderías que se trasportan.
La línea actual tiene cuarenta i ocho kilómetros de Tongoi a Cerrillos, diezisiete en su
prolongacion a Ovalle i la continuacion a Trapiche abraza una estension de dieziseis kilómetros, segun los planos hechos sobre esta última parte de la obra. Toda la lonjitud de la
línea es de ochenta i un kilómetros.
Pues bien, los cuar~nta i ocho kilómetros
con su continuacion i ~l ramal a Tamaya puede adquirirlos el Gobierno por la suma de trescientos ochenta i cinco mil pesos.
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Debo advertir a la Cámara que el costo que
ha. tenido la obra asciende a un millon seiscientos cincuenta i tres mil pews, de modo que la
compra por el Gobierno no puede eer mas ventajosa . .Está palpable la (conomía.
Habiendo boja(lo EUS tarifas el Estado en el
otro ferrocarril, la empreea del de Tcngoi tuvo
que ir a In. ruina [por la compet! ncio, i no
pudo eatisfacer los dividendos hasta que cayó
en ejecucion.
El valor de la rjecucion realizada por el
Banco Garantizador de Valores i otro mas es
el mismo en que se ofrece en venta al Gobierno.
Los bancos no obtienen ganancia alguna,
simplementb le hacen traspaso al Gobierno de
la línea por el valor de la ejecucion, que es la
cuarta parte de su costo total.
Para demodrGr de una manera mas evidente
las condiciones ventajosas i económicas en que
el Fisco puede adquirir eEa línea, voi a agregar
otro dato.
Los dieziseis kilómetros que hai que construir para prolongar la línea de Trapiche a
Ovalle, segun planos i presupuestos últimamente formaJos por la Direccion de Obras
Públicas, representarian un gasto de trescientos diezisei, mil pesoR, es decir, casi tanto como
lo que se le pide al Fisco por la línea de mi
referencia, cuya lonjitud, como he dicLo, es de
65 kilómetros.
Creo, ~eilor Presidente, qua estas breves consideraciollfs bastarán para convencer a mis
honorables colegas de la conveniencia del proyecto que recomiendo.
El Gobierno, penetrado de las ventajas de la
adquisicion, apoya la idea, así puedo asegurar10, despues de una conversacion que he tenido
con los honorables seilores Ministros sobre el
particular.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Ruego a la Mesa se sirva oficiar al señor Ministro
de Obras Públicas para que se sirva enviar
copia de los estudios practicados en la seccion
de Vallenar a Viscachas, del ferrocarril de Se~
rena a Vallenar.
Cumplo con el deber, que así lo estimo, de-asociarme a las observaciones hechas por el
honorable Diputado de Ova11e, pues he recibido
solicitaciones análogas de los vecinos de los
departamentos de Ova11e i Combarba1á.
.
Conozco personalmente aquella zona, i es de
notoria necesidad i conveniencia la adquisicion
del ferrocarril de Tongoi a Trapiche i su prolongacion a Ovalle, i en consecuencia, acepto,
la indicacion de preferencia del Diputado de
Ovalle.
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Elecciones de Santiago
El señor IBAN EZ.-Modifico mi indicacion
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señor Presidente, en el sentido de acordar pre-!
fenDcia a la ealifieaeion de la eleccion complementaria de 8aDtiago, desdo la próxima sesion;
(lon o flin informe de Comi~irn.
El señor C'ASAL,-, Ya está evacuado el informe i no ¡;é por qué no se ha remitido a la
Cámara.
El Eeñor RIV AS YICU:5l'A.-En vista de la
modificacion hecha por el honorable Diputado
por Lináres a su indicacion, yo no tengo inconveniente pam aceptarla; poryue así podrá estndiarse i discutirse el a~unto de laR eleccioneH
de Sllntiag::>, con conocimiento antidparlo del
informe de la Comision respectiva.

Elecciones de municipales

necesidad mucho tiempo sentida i de carácter
impostergable; pues Chanco está separado de
Cauquénes por la enorme distancia de veinticinco a treinta leguas de pésimos i CllSi intransitables caminos.
E"a rejion es bastante rica i tiene un centro
numeroso de poblacion, cuyo desarrollo exije
que tenga a la mano todos los servicios corres·
pondientes a un departamento.
De esta manera quedarán mejor gaffllltidas
las vidas i propiedades de los ciudadanos; i ,;us
lítijios mejor atendidos, sin necesidad de sorneterse a los gastos i sacrificios que demanrla el
tener que recurrir a la ciudad de Caufluénes,
so pena de renunciar al amparo de -I1S de.
rechos.
Reservándome tratar de este asunto para
cuando se abra discusion sobre él, me limito
por ahora a solicitar preferencia en mérito de
las breves consideraciones que acabo de L'numerar, a fin de que la Cámara se ocupe (I(e este
proyecto de'lpue'l del a que 8e ha referido el honorable Diputa,lo por Ovalle.
El señor VALDES CUEVAS. -Ul1ic<lmente
quiero agregar unaR pocas razones ; 11 apoyo
de la indicacion del honorable señer Casal,
para que se dé preferencia al proyecto ,1", creacion del departamento de Chanco, proyecto que
ha pido informado favorablemente por la unanimidad de la Comision de Gobierno.
En la Cowis;(!ll se acordó pedir a la Direccion de Obras Públicas que indicara los límites
que ~e debia asignar a ese departamento. La
seccion de jeogl'l1fía de esa Direcci('ll señaló los
límiteR, tomando en cuenta las dificultades con
que hoi tropiezan los vecinos de aquellas localidades para aprovechar los servicies públicos.
Creo cIue, dada la forma en que el prJyecto ha
sido preparado, su discusion no dará lugar a
diocultad alguna i la Cámara podrá prestarle
su aprobacion.

El señol' CONCHA (vice-Presidente).-Corresponde poner en segunda discm;Íon la indi
cacion del honorable Diputado pOl' Tarapacá
para acordar preferencia al proyecto que separa las elecciones municipales de las de Diputados i Senadores.
El señor ROBIN ET.- Creo que nadie se
opondrá al pronto despacho de este proyecto.
El honomble Dipuhdo por Sa,ntiago, señOl'
Gutiérrez, en la sesion pasada, se opuso a c~ta
preferencia; porque cre.r~) que este ¡;l'oyecto se
relacionaba con las lJll"t;" c(,!l>itiLuti \',,,; de estas
corporaciones; pero eua¡JC1() ha sabido que t'e
trata de un mero ca11J ¡,lu ,,'l,' icc\}a pant determinar el dia en qu P (~ULdl veri¡,c:an;() laH elec
ciones de munieipale"l ,icclúní que rwda tenía
que decir, i que acept<tb el p' ( yecto.
El señor TORO HERRERA.-- ¿w'stas prefe
fencias escluirian lo ya acordado para el ferrocarril trasandino?
El señor ROBINET. -. Mi preferencia la he
pedido sobre todo otro proyecto, c.e manera
que las escluye.
Ademas este proyecto es de rápido i fácil
despacho.
El señor WALKER MARTINEZ.-La in- Pensiones de los preceptores.---Condicacion del honorable Diputado por Tarapacá
duccion de cadáveres al cementeestá en segunda discusion i no puede modifirio de los Andes.
carse.

Departamento de Chanco
El señor CABAL.-EI honurable Diputado
por Lintires, señor Valdes Cuevas, ha hecho ya
algunas sematas observaciones respecto de la
conveniencia que hai para el buen servicio pú
blico, con la creacion del departamento de
Ohanco,
Esta creacion está consultada en un mensaje
del Ejecutivo, de mas de dos años de fecha; ha
sido aprobado por el Honorable Senado, i tambien favorablemente despachado por la Comimon respéctiva de esta Cámara i obedece a una

El señor CONCHA (don Malsquías).---Hago
indicacion para que se agregue a la tabla un
proyecto illformado favorablemente por la Comil>ion de Educacion i Beneficencia, relativo a
las peJlsiones de los preceptores jubilados. Al
mismo tiempo, ruego a la Comision que se digne informar a la brevedad posible un proyecto
por el cual se deroga el artIculo 3.° de la lei de
10 de enero de 1900, que escluye de sus beneficios a los preceptores con ménos de diez años
de servicios.
Ese proyecto tiende a salvar a los precepto.
'res de una situacion de escepcion en que ac·
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tualmente se encuentran respecto de los demas
empleados públicos, i que les ocasiona considerables pmjuicios.
Ya que ctitoi con la palabra, me permito llamar la ut'ellcion de la Cámara, para que llegue
tambien al conocimiento del señor Ministro del
Interior, hAcia un hecho que ha ocurrido en la
comuna de los Andes.
El alcalde de esa ciudad ha dictado, a peticion del cura de la parroquia, un decreto por
el cual suprime de golpe. sin derecho alguno,
una industria lícita, que permiten la Constitucion i las leyes de la República: la conduccion
de cadáveres al cementerio. Un ciudadano emprendió el negocio de conducir cadá-veres en
un carro s6lido, decente, perfectamente adecuado para su objeto, i el cura, que tiene otros
Carros con ese destino, deseoso de impedir el
negocio de su competidor, obtuvo del alcalde
un decreto por el cual se prohIbe el uso de
otros vdlÍculcs que los de la parrúquia para la
conduccion de cadáveres al cementerio.
Despues se encontr6 tan enorme, tan ilegal
el decreto aludido, que ,~e trat6 de paliarIo,
consiguiendo que la Junta de Belleficc;ncia de
la locaiidad formara un urancel para la con
duccion de cadáveres al c€lllenterio parroquial,
arancel que fué aprobado por la Municipalidad
i que establece una verdadera contribucion
para las personas que hagan conducir cadáveres en carros que no sean de la parroquia. Ese
arancel ha sido enviado al Cüllsejo de Estado,
i he vistu con sorpresa que el consejero señor
Altamirano ha opinado que la Municipalidad
tiene derecho para establecer por sí i ante sí
esa contribucion, i por consiguiente, de prohibir indirectamente el ejercicio de una industria
lícita al1te la Constitucion i las leye8.
Sabe la Cámara que en los puntos en que la
Junta ue Beneficencia no tiene carros para la
conducclon de cadáveres al cementerio, éstos
son conducidos en carros, carretas o coches de
propiedad particular.
En virtud de que la Junta de Beneficencia
se oblig6 a conducir de balde al cementerio jenerallus cadáveres de 108 pobres que murieran
en Sant.iago, se le otorg6 a esa Junta el derecho de tener carros especiales para la conduccion de cadáveres i cobrar por ese servicio los
precios fijados en el arancel que rije al respecto.
La Junta !le Beneficencia de Santiago es la
única del pais que tiene este privilejio, que se
encuentra autorizado por la lei número 254 i
por el decreto de 18 de enero de 1866.
El artículo 11 de ese decréto dice cerno sigue:
(Ley6).
Estos aranceles han sido hasta hoi aprobados por la lei de contribuciones, i en virtud de
esa aprobacion es que la Junta de Beneficencia
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de Santiago ha podido imponer esa contribucion; pero la Muni~ipalidad de los Andes no se
encuentra en el mismo caso, por cuyo motivo
no puede cobrar este derecho.
El cura puede cobrar derechos por la sepultacion de los cadá\'eres en virtud de ser ese
cementerio parroquial, peTO no así por 1ft conduccion de ellos al ceml:I1tério, porque si esto
pudiera ser aceptabh', mañana tendríamos que
aceptar ts.mbien que ]0S curas cobrasen contribucion por el edor que tuvieran los cadáveres
i quién sabe por qué otras cosas semejantes.
Este procedimiento es inconstitucional, i a
fin de que llegue al conocimiento del señor Ministro del Interior, hago estas observaciones
para que cuando Su Señoría se encuentre presente pueda dar las esplicaciones del caso.

Incidente
El señor SE.RRA.NO MONTANER.-- Los
documento,- que h,l remitido hoi el señor Ministro de Guerra, ivienen en el carácter de reservados?
El soñor SECRETARIO.-N6, señor; porque cuando tienell e~t' carácter, tal circunstancia se espresa en el sobre o en su encabezamiento.
El sellor SERRANO ~IONTANER. - Es
que en el los 8e deja conRtancia de un hecho
enorme, de un eEcándalo inaudito: la ocupacion
del territorio chileno tolerada por el Gobierno.
El sellor WALKER MARTINEZ.-Seria.
conveniente prolongar la primera hora para.
ocuparnos del asunto a que acaba de referirse
el honorable Diputado por Coelemu.

Sueldos de los preceptores
El señor V ASQUEZ GUARDA. - Como
miembro de la Comision de Educacion i Beneficencia, debo manifestar al señor Diputado por
CODcepcioD que en una de las pr6ximas sesiones hemos de ocuparno,; con mucho gusto del
proyecto a que se ha referido Su Señoría, por.
que estimamos, como el señor Diputado, que
hai necesidad de igualar los sueldos de los preceptores, por las consideraciones espuestas por
Su Señoría i por las que se manifiestan en el
preámbulo del proyecto de Su Seiloría.

Comision parlamentaria.-El Intendente de Valparaiso
El señor V ASQUEZ GUARDA.-Paso a.
ocuparme del asunto para el cual habia pedidc
la palabra.
Como recuerda la Honorable Cámara, en
una de las últimas sesiones, con motivo de la.
eleccion de Valparaiso i del denuncio tra.ido la.
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seno dala Cámara por el honorable Diputado policía de esa ciudad, por lo que la Comlsion
de aquel departamento, sellar Ouillermo Rive- estimó que en jmticia se dcbia oir a esos erora, la Cámara nombró una Comision compuesta pleados.
En consecuencia, remitió al señor Intendende cinco Diputad:ls con el objeto de que se
trasladara a aquella ciudad a investigar los te una nota con el objeto de que diera las órabu~os que se hubieran cometido i la conducta denes del caso para que esos empleado3 compaque habia observado la~autoridad administra-! recieran ante la Comision a prestar declarativa en esa eleccion.
I cione".
Esta Comision se componía de los señores
Esa nota, si mal no recuerdo, se remitió al
DiputadoR Espinosa Jara, Orrego,Ossandon, señor Intendente como a las dos i media de la
Ortúzar, que fué en seguida sustituido por el tarJe; pero el señor Intendente, que habia sido
señor Barros Méndez i el que habla, i se noro- ántes, tan atento, contestando las notas en
bró ~ecretario de ella al pro-Secretario de esta cuanto las recibia, no contestó ese dia, sino el
Honorable Cámara.
- siguiente en la mañana.
La Comision se trasladó a Valparaiso en la
A pesar de que esa nota se ha publicado en
semana pasada para dar comienzo a sus tra- los diarios, paso a darle lectura.
bajos.
Dice así:
«Núm. 1,037. - Valparaiso, 6 de mayo de
Lo primero que hizo la Comision J luego que
llegó, fué preocuparse del local en que debia 1901.-He tenido el honor de recibir ei oficio
funcionar.
de esta fecha en que V. S., como presidente de
Al efecto, el secretario de la Comision, que la honorable Comision de la Cámara de Dipuera, como he dicho, el señor pro-Secretario de tados, e!lcargada de :investigar la conducta de
esta Honorable Cámara, acompañado del Di- las autoridades en la última flleccion, ha tenido
putado señor Espinosa Jara, se acercó al señor a bien enviarme, pidiéndome haga citar para
Intendente de la provincia, a quien se suponia que concurran a la sesion de mañana a las nueinstruido del objeto de la Comision porque, ve i media A. M., que la honorable Comision
segun aparece del oficio del señor Ministro del debe celebrar, a un sub-comisario, don Lúcas
Interior, remitido a la Cámara él 24 de abril, Silva O., al sub-inspector Z:lilo Montiel i al
el sellor Ministro había comunicado al señor jefe de la seceion de seguridad don Benito del
Intendente el nombramiento de esa Comision, C. Oómez.
Por telégrafo he trasmitido el contenido de
piJiénuole que diem a ésta toda clase de facilidades.
este oficio al señor Ministro del Interior para
El señor Intendente manifestó al seüor Se- que se sin'a darme las instrucciones del caso,
cretal'io de la Comision la mejor voluntad para haciendo presente al Eeñor Ministro que no
dar a ésta toda clase de facilidades, i llevó su tengo hasta ahora conocimiento de cuáles son
obsequiGsidad hasta el er:.tremo de ofrecer a la las autoridades cuya conducta en la última
C'Jmision la propia sala de su despacho; pero eleccian se trata de investigar.
Miéntras tanto, eon el ret:'peto que me merécomo fácilmente se comprende, la Vomision no
pudo acepb:.r ese ofrecimiento, porque el mis· cen las altas funciones de que está encargada
mo Intendente era uno de los funcionarios cuya la honorable Comision Parlamentaria, he dado
conducta I'e iba a investigar.
la in5truceion necesaria al sellor prefecto de
IJa (Jornl,'¡on hubo de li'llitarse por Esto a policía, para que haga saber a los empleados
arriba nombrados, el deseo de la honorable 00agradecer el ofrecimiento.
Aceptó en cambio el de la Ilustrísima Corte mision de que esos empleados comparezcan ante
de Apelaciones, que le cedió una <le sus salas. ella para la sesion que debe celebrar mañana,
La Comision empE'zó ent6nces sus funciones, a la hora citada, recomendándoles i aun orderecibiendo desde )ueg3 facilidades del señor nándoles la comparecencia.
Intendente, como el envío de ordenanzas que
Dios guarde a V. S.-José M. Cabezon.-Al
puso a su disposicion.
honorable lJiputado don Efrain Vásquez O.,
Trabajó la Comision durante tres días. reci- presidente de la Comísion Parlamentaria.»
biendo diversas infcrmaciones de los vecinos
Desdfl luego, señor Presidente, esta nota caude la ciudad de Valparaiso, i hubo de suspen- s6 suma estrañeza, no por su forma; que es casi
der sus funciones con el objeto de trasladarse respetuosa, sino por su fondo; porque, temiena. Santiago para asistir a una de las sesiones do usar una palabra anti-reglamentaria e hide esta Cámara.
riente, quisiera para calificarla emplear un térEn la semana pasada, la Comision crey6 mino correcto, que comprendiera la idea de la
conveniente continuar sus trabajos i, al efecto, palabra «insidioso). Porque eso es lo que se
se trasladó a Valparaiso.
trasluce en esta nota.
En el comienzo de ias sesiones aparecieron
Nos manifiesta que ignora cuáles son las augraves cargos en contra de algunos jefes de toridades cuya conducta va. a investigar la 00-
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invasio n por fuerzas arjenti~
mision, cosa que no puede haber pasado inad- el denunc io de la.
Ultima Espera nza.
la
de
vertida al RellOr Intend ente, en primer lugu:.-, nas del Seno
te porque , descepc ionado
adamen
deliber
Digo
Minis·
porque habia: recibid o un o~cio del s~ñor
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que
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que
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porque no se puede supone
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no
que
de la categor ía del seilOr Intend ente no se 1m- vantara n, para
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estas
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se
aquí
que
en
a
ponO'a de las sesione s de la Cámar
cebiJo.
precoIl
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estrañe
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N
a..
conduct
trat~ de su rropia
Primer amente el honora ble Diputa do por
za esta ignoran cia.
Por otra parte, si en caJa caso hubiera . de Coquim bo señor Feliú, tomand a pié de las puconsul tar el señor Intend ente al ~linisterio, la bliGuciones hechas por la prensa, pidi6 que se
Comisí oll tendria una tarea intermi nable. Acle· manda ran a la Cáml1l"<1 todos los anteced entes
mas, estos tropiez os DO solo harian ineficaz el que existie ran en el Ministe rio sobre esta. últrabajo de la Comisi on, sino que pondría n a sus tima invasio n de nuestro territor io.
Despu€ s el hono1'aole Diputa Jo por Coelem u,
miembrofi en situaci on bien dura.
~
Cabezo
se~or
el
que
verdad
es
si
señor ::;erran o Muntan or, demost ró que 108 al'1 luego,
en ell't]tim o párrafo de su nota dIce que hara jentinoi'l, a quiene s solo les faltaba por ocupar
compar ece l' ante la Comisi on a los empl.ea?os una Boh rejion de los territ<l rios lilijio'ioS i no
que hilbil1 nece!<iclad . de qne declul:a ran I SI es litijiosos¡ el Seno de la, Ultima E!'pcnl nza, ya
verdad fjno en realIda d compar eCIeron , tojo lo habian ocupad o militar mente.
esto dl:']wndia ele la benevo lencia del sell:Jr In·
Por fin, el honora ble Diputa do por Rl.llcag ua,
t~ndente, pue"tn que no habia fller~a ni caer- sellOr Búlnes , alarmar lo pOI' el Lrgo silencio
sion de ningun a clase que los ob!Jgar a a ello. del Ministe rio, pidió que se solicitr mm nuevaCuando recibió el oficio, la Comisi on tomó mente e,~os anteced entes.
Despue s de esto vino In, nota (l~l }'linis~ro
el acuerrlo que paso a leer.
Dice así:
dimisio nario en la que esrresa que no remIte
«El 8e110r Ossanll nn formul ó in.Jicacion para Jos datos que se le han Holicitado porque la
que se suspen dieran las s?si?ne~ hast? .dar pruden cia le aconsej3. det"rir su remisio n al
cuentf1 Il 1::1 Cámar a (le la refend a nota. bstllna criterio de su sucesor, yl\ que él no podria dar
el seíL,r Oss'l.nd on que la actitud del srfíor In las esplica ciones del caso.
Llamo la atencio n del Gobiel'n(), de la Cátenden te importo . descono cer las atribuc iones
de 'la Comisi on i, por lo tanto, que ésta se en- mara i del paí'! h:í.cia e6tls h"chos. I\1iéncuentra en la. imposi bilidad de prosegu ir las tras no nos p:-eOCUpatn03 "ino de la eleccio n
investir racione s para que ha sido nombra Jo..
preside ncia, los arjentin us ¡W'lllZ¡l Il ca.da dia
Esta'" indicac ion rué aceptad a, i, en conse- mas en nuei'ltro territ,)r io.
Miéntr as qne nos entrete nemos en discuti r
cuencia , la Comisi cn acordó suspen der sus se·
si son galgos o puJenc os, e1l'18 se e"table cen en
sione~.»
En cstasit uacion , cumplí a a In. Comisi on, nuestra propia casa, i n:;~otros seguim os con
como dekgat oria de la Honora ble Cámar a, la misma. tranqui li,lad que si na,la hubier a
darle cu:mta de sus actos i ele las resoluc iones pagado.
Hoí, rompie ntlo el silencio .\ LIt' I'ofic'aba a esta
allí adoptada!'!, i pedirle fije sus atribuc ionés i
obten"iJ, las facilida des necesar ias para el cum- cuestio n, el señor Minititro ,L~ Mal"ul1 , "in que
plimi~nt() de su miHion. Siu estas faculta Jes i una palabl a haya dicho el ,'flui'l!m de Relafacilidade!'!, la Uomisi on no puede dar términ o ciones Esterio res, nos enví'l ' ;'';\1'1 ., de 103 ano
al honroso encarg o que le confió la Honora ble teceden tes tan reiteradulll'<,<,; s"lico,¡ta,los.
Llamo la atencio n de lo,; 1I ,q(l¡ <1\.le" ~,JÍputa
Cámara . En cousecu encia, no le cumple hacer
ningun a clase de digresi ones acerca de las fa- dos hácia ello i veremo s "'¡ 'u c'IlGÍen cia de
cultadeR que corre~ponden en jeneral a las chileno s i de hombre s de ; "101' les permit e
comisio nes parlam enta.ria s, solo le cumple ha· c(JIltin uar en ~u muda iml 'hilid, d, IJ.ceptancer Utlft relacio n de lo acontec ido en Valpar aiso do la boch'Jr nosa situaci "n ;'.'1 qUl> nos .eaconi entreO'arle 111 conocim iento de la Cámara , i al tramos .
Dice la nota del honond:.. ' ,\liniéitro C'Ja qu:)
dar cu;nta de est()s hechos , no hago sino cummis
do
conferi
han
mf.J
acom¡: aña etitos antece( ten ¡
plir con el encarg o que
no
Comisio
de
colegas
bles
honora
«Santi, lgo, 3 de mayo de 1~OL--'l\:ngo el
de remitir ft V. E. ('(;,.í'L d ... lIt" c,muni honor
Illvas ioll del territ orio
cacione s dirijiJa s al DeI)ltl't¡:!II(~ntu.le B,i cargo
por el })ir~ctor J eneral .> \'\ A;m,}(h 'i que
eEl Reñor W ALKE R MART INEZ. -Delib
con la OCnj'le b'n (v' II JW partt
muame nte no habia querido traer a la Cámar a. tiene relacw n
j,'

..:;.-
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del Seno de la Ultima Esperanza por fUe1'sas pais que representan, vastan un comisario i tres
arjentinas.»
soldado;; de policía para que ocupen tranquila-

Así, suavemente, tranquilamente, como si se mente su territorio!
tratara de algo baladí nos dice el señor MinisSigue la nota:
tro: «Ahl1es mando algunos antecedentes :¡ue
«Tambien vienen en camino de Gallegos case relacionan con la ocupacion por tuerzas cretas con zinc i otros materiales para la consarjentinas ue un!> parte del territorio chileno.» truccion de un edificio que servirá de cuarSu Señorla confiesa tranquilamente esa ocu- tel.»
pacíon de nuestro suelo por fuerza~ arjentinas.
~e repIte el caso del valle de Lacar.
tEs esto decoroso? ¿Así procelen los demas
Se ocupa nuestro territoriu, se construyen
pais. s cuanJo ven invadido su territorio?
c?art?les en él para hacer definiti va la ocupaPero, señor, aunque esta Ilota es corta, tiene clOn, 1 nosotrus permanecemos tranquilos, insu estrambote, Continúa así:
e1inamus humildemente la cerviz.
«El Ministerio de Marina no ha impartido
Oontinúo la lectura:
instrucciones sobre esta materia al Gobernador
«Debo hacer presente a USo que dicho indio
del Territorio de Magallanes ni tampoco ha viduo WhoJars está instalado en territorio inrecibido datos de este funciunariu.-D~jo con discutiblemente nacional; pues el terreno que
testado el oficio de V. E. de 22 do abril último. ?cupa e~tá ubicado entre la estaucia de Palique
-Dios guarde a V. E.- W. Búlnes.»
1 la de los señores Walch Hnos. i pretende
Existe en Magallanes ulla autorid~d mad. hacer valer denchos del Banco que rEpresenta,
tima que dtlpende inmcdiatamente del Director obtenidos del gobierno arjentino, sobre la maJeneral de la Armada i del Ministerio de Ma yor parte de los terrenos ocupados COL. autoririna, i sin embargo, a nadie se le ocurre darle zacioll de la gobernaciun del territorio. Lo que
órdenes sobre un hecho tan grave. Sabe el se me apresuro a comunicar a USo para su supe'
ñor Ministro que nuestro territoriu ha sido rior determinacion,)
inyadido, i sin embargo, con una tranquilidad I Aquí concluye la comunicacion del subdeleabsoluta, incomparable, le comunica a b Cá-c;ado de Puerto Cúnsuelo i el gubernador ma.
mara que no ha imparticlo órdcn alguna sobre dtimo de Magallanes agrega lú que sigue:
el particular.
«E~ta gobernucion e.~timó conveniente espePero el seño!' Ministro, al suscribir e,;ta nota, rar otros datos para conocer ~i los hechos de·
ha depoilitado excesiva confianza en los t:mplea- nunciados por el comisario de policía en Ultid(l8 del Ministerio, desde que en ella se afirma ma Esperanz~ eran exactos, lo cu:11 se cumprobó
que el Gobierno no ha. recibido informaciones; COIl la llegada a esa rejion, del señor Rodolfo
el hecho es quc de los antecedentes que se Stubellrauch i aclemas una carta particular diacompaña, resultan que las ha recibido: e~os rijicla al infrascrito, del señor Luis Aguirre,
antecedentes desautorizan la afirmacion del se- personas ámbas caracterizadas CH e-ót'_t colonia
ñor Ministro.
i qUlelles se encontmoan en ésa r0jiljll, en comDice el señnr Dir.:ctor J eneral de la Armada pañía del señor director jeneral de la Armada,
lo siguiente:
vice-almirante don Jorje Montt.»
De manera quc la ocupacion quedó compro«Seccion confidencial número 19.- Valparaiso, 13 de abril de 1901. -8eñor Ministro: - bada hai:lta por señúr Jorje Montt.
Con esta fecha digo al señor Ministro de RePero sigamos la lectura:
«Esos i:leÜOrefl confirman que existe en terrilaciones Esteriores por oficio confidencíal, lo
que sigue:
torio chileno, un comisario arjentino instalado
(Tengo la honra de trascribir a USo el si- en las cercanías del Rio Vizcacha, siendo sus
guiente oficio que en forma confidencial, me ha coordenadas jeográficas las siguienttls: Latitud
dirijido el 3 del presente el comandante en jefe 51"2' i lonjitud 72°21' 30" a 16 kilómetros mas
del apostadero naval de MagallaDes:
o ménus hácia la costa de la pirámide mas cerCon esta fecha he recibido de la gobernacion CL<na de la linea divisoria, marcada por la Cocivil del territorio trascripcion del oficio que misÍon de Límite chilena.»
Aquí han avanzado solo 16 kilómetros; en el
sigue, enviado por el comisario de policía de
Puerto Consuelo en Ultima Esperanza, con fe· valle de Lacar, avanzaron 40; ya avanzarán los
cha 24 de marzo último.
24 que les faltan!
Tengo el honor de poner en conocimiento de
Sigue la nota:
USo que, en una casa ocupada por un señor
«En dicho local han construido un cuartel
Juan S, Wholars, que se dice representante del i ejercen autoriclad, izando, cada vez que se
Banco de Ambéres, se pretende instalar una presenta la ocasion, el pabellon nacional arjencomisaría arjentina para cuyo fin ha llegado tino. L::> que twgo el honor de poner en conoun comii:lario con tres soldados de policía.»
cimiento de esa comandancia en jefe para los
i Ven mis honorables colegas cómo, en este fines a que haya luger. Todo lo que tengo la
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honra do comunicar a USo para los mismos fi- a solicitud del Reñor Feliú, se pas6 el12 de abril;
nce, l1cl';irtienrlo 11 USo que pOl· est," corr,,:) S:1 la sE'guncl.a, a solicitud del señor Serr,tno, el
ha puesto en conocimiento del señor Milli'ltro 22 de ahril, i la tercer9>, a solicitud del señor
de Relaciones Esteriores, por la gobernacion Búlne~, el ::3 de mayo.
El sellor SER.H.ANO M:ONTANI~R.-Pido
del territorio, los mismos auteceuente., preque se traigil,l1 tambien los anteceden~0,'¡ del
inserto~. »
Concluye aquí la nota del Gobernalo!' Illa- proto~ol() Concha-Al corta.
rítimo el,) \Iag,dlane~, i el señor D~r;jctor .JeComuna de Santa Luisa
neral (L; la Armad,t cuntinúlt en estos tármIllo;;:
«Como tuve la honra de e-presa,rlo a USo
El serlor ROBINET.-El honori1bl" Diputaverbalmente, pn la visita que en Jos ú!tinws do serlor Villeg,l', habia formulado in:lic:1~ion
dias dd mes de marZI) hice a e·a r(jjion, t.uve ¡Jara que se dWrcl preferencia a U'1 proyecto
ocasiJn Ile reC(ljer per~onalmente en ln~ inm,,- qUi~ supri!l¡e la corn'Ju>t tie ')anta Lui,~,) ,lel dediacion',s del c¡trnpo invl1'lido. lf1s vorc;j"!W8 ·le partamento de T"ital.
Este ne,focin no ha sido estnlli[l/Jo i la Cálas autnridMles i jent'", ,~hjlenag rL~ "hí, que
aseguran la exi~tencia de policía >lrUlflda ar- mara no p~le,1e re~olvpr un a'mnt!l que vardajentina ':n territprio chileno, '¡ue ejerce actos demmente envuelve ulla alteracion el" b lei,
de sobemnÍa i que mantien·' izado el pabellon sin que prec p dl1 un estu(lio serio i doteniclo.
g"g"lfia :tI hnnnrable Dipntarlo qu~ retirara.
arjentiwJ. 'l\lfl lu"go com') rpgr,;sé a Valparaiso me hiee un deber en c\)rnu"i(~ar e~to.; aSUll' ~tl inrlicacion a fin de no verme en el e eSO de
tos con todo detalle, en UlIIt carta, a ~. E. el pedir segunda di,;cllSion, lo que no me gusta
Presidente c!e la R"públiea.»)
hacer, pero que dPJo pedido desde luego.
El señor VILLl~GAS.-Siento no p0 1ler acLo que t ..'ngo la honra. de trascribir 11 LT:3.
para SH COr!ocirr:ient.o i fines cCln',iguientes.
ceder a la peticioTl del señor Robinet i hago
Saluda,¡ US --(FirillacllJ), J _l.'ontt,-S,ClOr I pl'c,;cnt r, al f'efí0r Pre;ic1ente que la petiónu de
segunda cliseusion no ha sido hecha en hora.
Mini,;tr,) d .. Marina.
Es copia fiel.---Hwmberto 'Virtnchi V.- V.o- oportuna, pue'l ya ha termina'lo la primera
B.O, CÚ1'los E¡.dwez G.)
hora.
Despues de la lectura de este documento
El proyecto u. que me refiero es mui ¡:;fmcillo.
lpuede decirse que hai exa'eracion de mi parte
El señor ROB[NET.-El señor Presidente
en las afirmaciones que he hecho ante la Cárna- no ha pronunciado ia frase sacramental: «ha
ra? ¿Exi;;te o no existe la ocupacion del territo- terminado ltl, primera hora»; luego, tengo dererio nacional? El vice· almirante serlOr Montt, cho a hacer la pe tic ion de segunda clisrusion.
para sal var su responsabilidad, (li6 parte oporN o lo habia hecho ántes per no interrumtunameote de lo que ocurria. EL Ministro de pir las interesantísimas qhservaciones que esMarina, sin embargo, es quien dice que no ha taba hacien.lo el sei)cr W: lker ~Iartlnez.
recibido datos ni irn¡mrtido instruccion alguna.
Sm embargo, quiero llamar la atencÍon de
• Pregunto yo: ¿necesita mas el Gobierno de mi~ honorables colegas i del honorable DipuChile para ver que el territorio nacional ha tado señor Villegas hácia. la circunstancia de
sido in"aJido? Ya se ha construido un cuartel, que la supresion de una comuna no puede ser
como se ha hecho en ocupaciones anteriores, i una cuestion sencilla i que, por lo tanto, no
despues vendrá lo de mas.
debe resolverse sin previo estudio. La lei de
Cuando por primera vez denuncié estos pro municipalidades n') puede alterarse de esta.
pósitos del Gobierno arjentino sobre aquellos manera.
territorios, el Ministro de Marina, señor Bmm,
La Cámara tiene comisiones encargadas de
me respondi6 que se habian impartido órdenes estudiar los neg,)cios f'!Ometid'Js a su considepara tomar preso a los imlividuos de trop'l. que racion i sin previo informe de ella'l, cll'l.ndo
se enco;1traHen ocupando esos territorios. Así eso, negocios son de carácter gmve, no debe
se han cumplido las órdenes del señor Besa.
resolverlos, mucho méno'l así por via de inci.
Ha llegado la hora, señor Presidente, i plan- dente.
El señor VILLEGAS.-Estimo que las rateo, dede luego, soure este asunto, una interpelacion; i formulo indicacion para que la Cá· zonrs que ha dado el señor Robine~ jmtiticamara acuerde qne se pidan ,d señor Ministro dn su vuto en contra del proyecto; pero no su
de Relaciones Esteriol'l~,; toclo'l los docum"ntos oposicion a la preferencia.
que se rdacionen con la ocupacion del territoL'l.s cO'llisiones informan por lo jeneral mui
rio en el Seno de la Ultima Esperanza.
tardíamente.
El señor SERRANO J\:10NTANE R.-¿ En
Teniendo, ademas, en cnent;¡, qU8 el proyecqué fech'1 fueron p~didos estos documentos?
to ha sido aproba,lo en el Senado CO'1 un soll,)
El señor SECRt,:TARIO.-La primera nota, voto en contra i que los a'ltecedentes que al
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respecto existen bastan p~ra. form~rs?)uicio
claro i cabal del asunto, mSlsto, sllltlendolo
mucho, en no acceder 11 la pct.icion del honora·
ble Diputado por 'l'urapa~á..
.
El señor CONO HA (vlCc.Presldente).-VOl
a pedir al sellor Diputa(~o por Vallenar que
no insista en la ob5ervaclOn que ha hecho Su
Señoría al honorable Diputado por Tarapacá
cuaudo éste pidi6 segunda discusion. Cuando
terminó la primera hom, el sellor vice Presidente no lo allvirti6 por no interrupir al señor
'Valker; de manem que la peticion formulada
por el señor Robinet ha sido hecha en hora
oportuna.
_..
,.
El señor VILLEGAS -SI a31 lo estima el
señor vice Presidente, no insisto.

Votaciones
El señor CONCHA (vice· Presidente ;'-Quedará la indicacion de Su Selloría para segunda
discusion.
Habiendo terminaJo la primera hora, se van
'110 votar las indicaciones pendientes.

La indicacion del Bcilor Robinef, que quedó
para segunda dismtsion a fin de acordar prefe"encía al proyecto quc sepam la techa, de l~t eifCcíon de municipales de la de Diputados z Senadores ¡uó aprobada por veinticlos vot!:)S contra
once,'absteniéndose de liotar ttn smior Dipu1aelo.
Se puso en votacion la t"ndícacion del señor
Ibr:l1ieH, para discutir p1"eferentemente desde la
prú.l'ima sesion, cen ó sin informe, la calificacion de las elecciones en Santüxgo.
El sellor CABAL.-Hai informe dE' Comision, se~un tengo entendido; falta solo prei1~ntarlo.

El señor MUNOZ.-Mejor ent6nces para
la discusion del asunto.
El señor CO~CHA (vice-Presidente).- 1\le
parec':; que no habrá oposiciol1 para aceptar la
indicacion del se1101" [·i putado por Lináres.
El senor RIVAS VICUNA.-Con las declaraciones hechas ellla presente sesion, i 1ll1biendo el prop6sito en tOC!u-3 los honorables Diputados de no demorar ¡r:a" la solucicl1 de este
asunto, parece innecesaria la \'otacion, i 'po(~ria
darse unánimemente por aprobada la llldlCacían del señor Ibáñez.
El señor ItOBINET.--Con mi voto en con,
tra, por no hab"r informe de Comi"ion.
El sellor CASAL.-Si hai informe, señor.
El señor OONCHA (vice-Pre~idente).-D;l
remos, en consecuencia; por aprobada la indicacion.
Aprobada.

Serena a Vallena1'1 se dió por aprobada tácitamente.
Se puso en votacion la indica~l:on del señor
Pinto Agüero para dar preterencla al pr0y,ecto
de aelqnisicion por el Estado del ferrocarrzl ele
Tongoi a T1'apiche.
El señor EOHENIQUE.-EI proyecto tiene
preferencia en t'lbla. N o hui nece~iJad Je la
indicacion.
El señor COVARRUBIAS (don Lui'l).-l\1e
opondré 1\ la inJicacion, porque no tiene objeto. Está ya acordada la preferencia en la
tabla.
.
El señor lllU:ÑOZ.-Daré mi voto a la in;:h.
cacion, porque tiende a protejer un~ pro~i~cia
que ha sido dejada de la mano de ~lO_s, ~Ire del
Gobierno; i se trata de una prOVlllCIa Importante que merece todo nuestro apoyo.
Po~ eso apoyaré la indicacion, i aplaudo la
iniciativa del seiíor Diputado.
El señor SERRANO 1\lONTANER.- ¿Se
trata de la adquisicion de todo el ferrocarril?
El sellar OOVARRUBIAS (don Luis),-Este
es el inconveniente de pedir preferencia para
asuntos que no son bien conocidos de todos.
El eeñor ALESSANDRI.-Se trata de remediar una necesiL:ad sentida; por eso votaré
que sÍ.

La indicacion jué aprobada por veinticinco
rotos contra siete.
Se piloSO en votacion la indica?ion del. se~ior
Casal para discutir, a contÍ1wacwn del tnellcado por el seíi01' Pinto Agiüro, el proyecto que
crea el departamento de Chanco.
El seí'íor CONOHA (vice-Presidente). -:-Si
nadie se opone, Ee dará por aprobada la indIca·
cion.
El señor ROBINET.-¿Está informado el~
proyecto?
.
El sener VALDES CUEVAS.-Sí, señor; 1
el informe 11em la firma de Su Se11oría.
El sef¡or ALESSANDRI.-Hace lliez años
que este proyecto está pendiente.
La indicacion del señor Casal f1.Lé apTobada
pOi"

>:4 votos contTa 8.

El 5efíor SEORETARIO.--Corresponde votar la indicacion del honorable señOl' Robinet,
que qued6 para segunda disc~sion en la sesion
pasada, a fin de que se reunta ,al ~I?noruble.
Senado, que ha designado una COllllsIOn para
que estudie la reforma jeneral .de los sueldos
de todos los empleados de HaClench., los pro'
yectos sobre reforma de los snel.Jos ~ los empleados de las oficinas de las DireCCIOnes del
Tesoro i Contabilidad.
El señor COVARB.UBIAS (uGn Luis).--Yo
La indicacion del señor Gallm'do Gonzáles, me opuse en la sesion pasada a este en vío, porpara agregar a la tabla el proyecto que concede que él carece de objeto.
.
fondos para la constmccion del ferroc:J,rril ele
Si la Comision del Honorable Senado qUIere
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imponerse del proyecto, le bastará rcjistrar los
c.liarios en qUd se ha ¡JUblie¡ldo.
Por 11) dJIll;lS, me p:lreee peligl',)sa mita prác·
tica, qlD ll:)SpOj.l a lu. Cimara de Sil" atribuciones propia''! i l'etarJn, el ,les[Ja,eh dJ proyecto;!
som(lti.lCH 11 '-;U c:no:::imiento pur el Ej,)C.ltivo,
El seiíor 11.0BI:'\ET.-E-;tu, HO es pd.ctic'l
nueva. :':;i"lllpre que en el Honor;,h:e Sellilc10 Be
ha el11jl:'z11o a esr,urlial' pl"Oyect'1'l relaeioll1.dos
con otl'llS que ha 111bi,lQ pen,jí'-~Ilte'l en üst.1
Cám'lr'l,,:e h,t pl'oci!dilo ,le ígl1'\llll'llH~rp., i esto
se ha IwelliJ cua el aeuenh .10 tu,,; l\Iíni,tros
cuando h'lIl esta. lo inter~::nLl03 en el de~rl1cho
de un jlJ'oyecto, S'J obtiene, de ü"t:j modo, que
se estnJien ciJnjuntDTl1Cnte proyt'ct'H Cine son de
igual wJ.tumleza, i rec:J.iga subte ti)llo~ ellos un<1
misrn!l re-oiucioD.
Con t(),!o, L1 H(JUomble Cáunra. :lcorJaré.lo
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documentos solieita'!os por vilrios se!lrwes
putado~; pero (lebo llacE'I' presente I1l1e el Minioterio actual ha mpreciJo b confianza de la.
CtÍmam i ha Lleclaradll que hará respetar los
derechos de los cillJaLlallos en el interinr iso.bd, velar fl'll" io" '¡crt:c!t()'! de 111 Repúbli::a en
sus relaciones con lo!'! üernas paises.
D :spnes de e'm~ decltlntcÍones hecha!') por un
:Üini-;ter¡o digno ele confianzl, me parece que
un aClDJ'c!o d,~ Lt C¡l.,llam s:)licít'lll lo el envío
do cicrb~; ll()c\l'lle'IL()~, e lnlO si J10 f¡¡,'n1 bastanto parJ. ello In, ,;tJl:c;~,uc1 elo un Diputado,
illlplicaría una lI1'lllifd~Lilcion anticip'v]¡\ de
clescnnllan7.1. A¡nn'cien lo ¡,\~ CO"'l" así, el ho.
no rabIe Diputado por Santiago, tenJrá que
convenir en que 1,) 111a, eportullo por ahora es
solicitar 103 dOcilm~ntos solo no nombre de Su
Señoría, paro. exj:rl03 mas tanle a. nombre de
.yue encuentre ll~a,> cOI1\'enien too
la Cú,mam si ]¡l pcticioa de Su Señor~f\, no fueEl señor ~lU~O/;.-~o lui Pl1:'¡l 'luO aput"ll' , 1'11 debi,1111l.1é:lltc uc,):¡'¡¡,lJ,
el de~pacho ele esta clase de PI'()\'l'C:O-l, sobe,:)
En cun'iec\1r.mcia, rUt'go al honorahlc Diputodo despu8s que la Cá,lll!1n1 sc hn., c;Jllllnci,Jo bllh que limit,) su lwlicion l1 lo que do or,linacon b:l8tl1ute prodigalidad respe~t'J del otros.
río '1(' h:lCt~: gi.l¡cit"u' lCts dccurnento':l a !l()li¡bre
Yo me oponúré 11 este proyecto, i votaré en dl' Su SCÜ'lrlH.
contm de 1<1 inJicucion del h:)noraLl,~ Diputtl.<lO
El >p¡hr V: AL1\. :·:n, MARTI~EZ -El hopor 'rampacá
1}()1'.J \¡Ie Di]nbt,l,) p ," j'ntaendo inCI\'P¡l d pro·
La i¡¡dicC/,;ion ,Zelsr,ií.OI' Ru/;inet huI dese c"dillli,'lltO qu:~ yu ]¡'.' indicado, per e,¡ililll' que
cheuü" pOi' 1!eintitlos l'()/08 cont¡'(/, odw, (j))de- él no es el C¡)!lltll111lelit,J accstumbraclo. A mí
niéndase de ?Jotar dos 8ef¿OI'U! lJi¡mtmZo8.
IUQ bi'itaria l'('c{]r·!:u· a Su Setlsría q'l': 11) es
Sil lJ1U;o en 1:otacion lit ill,licltcion del señO?' t.rtlllP')CU COllJl11l ni ltco~tnmbra 10 qlU li'" "C'
lVa/.Á;.')' J[I.LTtíne:; pC~J'a qne h C¡J,nW,?"l.O,cue¡-· eilJos entren a. ";l'.~O en el territorio (le u,;;t n;¡ele ,qolicif,(p' (l,:l Gobierno e~ envío de toclos l08 CiOll, i que cll,mdo l,~ti) sllceJe, !tai llluLi\'(j Illn,>
antec"dcntes l'el r tlÍ1)08 a la ?¡IP'(j,ion en el te· que Sl1ficiclIt.., pant qUi~ se rec:aillcn prtlcedi?'ritol'io cld Seno ele la UIt i llUt E<pe I'anz, t.
mientos no ae· ,,,tG!1l kallo q ,
El scfior VIUELA.-ColUo ellwl10rahle Di.
Pero no t,~n: .. () pire' nucÍ il1\'Oear ('st,l, n17.0D t
pnta(lo por Süntiago, al hacer in<1icacion, 1I1a' rue~, en nJ:lter~t di., petlcion de documentos al
nifestó q!le formulaba una, iuterp:lilcicm, creo G,~bierno, lo acm.tumbmdo es tanto lo que yo
que ten~'ú derecho para. usar (10 la palabm, aun he pe(!i,]o ah,;r;L C'JtllO lo que Hle ill,liC,t el !t1JcU!1mb 11'1 terminado la primero. hOl'a.
nomble Dipntwlo Jnr Pntllen(lo,
El so;.or COSCHA (vicc·Presiflent.e) -Pue'
Yo timgq H'lllí, COIlD Su SéClOrÍ<t lu h;\ \Hade ha~lJr \:80 de h pabbrn. Sa Se lb l"Íll,
nifesbt,lo, L(JS dc'ree]¡,)s que porlér ejercitar:
El scfíor YIDELA.-Xo pl'etE'll\b deseono-¡ unu rOll~i~tl) (:ll p'.:1il' lo;; elat.os in,livi,ll1,\!¡ncnccr b !.~l'cl\'Ci¡'d de lo,:; t!,'nnnci<JS quc hit traído ¡ te, a [jll (b q!lC ltl. :-'¡c-r, l);recli\'tt trasmita esta
a. la Cá,!.n!ll';L ~ 1 honor:lb le Di pn tn.do pOI" 3¡m- I pcti,(~.jon; i e 1 otro, ('n l!,:eer in I i ('¡leí Otl 1)1 rn q ne
tlago, III es tUI propósIto cmb'll'¡lztU' pn lo me It1 Call1lll'il acuerde p'~'¡lr e!",os (hto~.
nor b aceion l1,caliz'vlora que Su 8,'11,")]'Íl1 ejerEn el primer Cil~O no ~c necesita el ael1l'rdo
cita, Pero Jll,) p"rece que PI RFíior Diputado de b CtÍ,1I1al"l, i i'¡U',l ("yital' e,t03 acnel'llo:'! es
habd Je conv(~nil' cotllcig'l en <¡U", al s::licit.ll' '1u,) lo.; Dipntado~ U811n (le e,>e derecho.
que !tI C:ím'U">1, se jlnunncia sobre till il1ílicaA fin de c\·iLlr discu-iolles, cad" lJifl\ltado
cion, pide al~{) que !lO se h~l aer;stumbrado en tieno lh'reclLl ¡mm p;~lil' 10:i docum(~I¡tl)" que
esta HonoraLle C¡iman,.
il1z~'nc nt'ces¡1ri03 i tl,b"n ser ell\'i¡tdos a la Cá·
:'{nestro U('~;lamento rccnno('c 11 to.lo D¡pl1 lll:tra; ¿pero esto priV¡l ,le su (Lreeh'l ¡l los Dítado el derecho de Rolicitllr los uoellmcl1103 que p\ltl1llos pllm qU) dig'll1: yo hago illllicaeion en
estime ncc"sarios P'll'tl ilustrar un deb ltt'. E"te el Sentid!) del <¡uo b Hunorable C,ÚtllU',l acuerderecho llO ha sido jt1ma'l desconoci, lo, '1un do pedir talés o cu,des uocumoll t.o~? Dt~ !lin'
cuando haY¡l habilb Mini,tros o ~linii:lterios g,m modo. POI' consigui;mte, !,) acostulllhrado
remisos para acatarlo.
es lo pria1ero i h) oegull,lo.
Yo concuenlo con el hnllorab!e Diputauo
Ahora voi al otro punto. CUtm,lo 111 H'IIlO'
por S'lntiago para. censurar la omi~ion en que rabie Ciunam, en uso de sus faculLules i s,)LJl'dincurrió el Ministerio anterior al no remitir los todo tratánduse de uua cuest.ion tan grave co'
f)
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ésta, toma u~ ~cm.l'do pidien;Io ciertos an-I por ~uanto no se trata de actos ejecutados
tecede!Jtes al Mmhte.lw, ¿l.) que mlwe;',l no,",· ]Jo!' el.
pronunciamos de un modo inconveniente para
Hoi solamente se trata de pedir antecedenelllini"teri(,?
tes, i una vez que vengan a la Cámara será el
Ha creído Su Sei'íorín. qwo los acuerdos de la C:lSO de manifestar los conceptos que nns hayan
Honor¡;l)!e C¡imar'l. importarian un acto de merecido i eut<\nces yo propondré el voto que
deBcontianz>t al GaLineie.
estime conveniente respecto del uctuu. MinisPorque est.H CálllHm dice: \'pngan los auL ..; ter io.
cedente~ relati ve,s a tal a,untfJ, u¡¡tec",dente~;i ucept't lo obrado por el Min ist('rio p lsaJo,
que se lJ,m producido to clus en Ul,a época fUl- propondré un voto con<lenaiorin pnm él, pero
tenor al actual Ministerio, id,) qué wanera es Ni /lO lo 1l.cepta i promete que enmendani las
esa mm discrel.HlIlcia, una (kSC'JTl~iaIlza fon el irrega!llri ludes que haya en esos procedirnienGal·in(;te por parte) de Iu. Cámara?
tOtl, obt·óll'.lní. el G,lbinete mis fl],lau,()s.
En ctro caso pa( lÍenlal' el que ¡¡¡cilla s·' hit
EI:,;eflo!' YIDELA.-- Yo no h,o neg-a'() al hadirijid:; al ~'eiilll" l'residetlttJ de h C,t:lli1.i<L l'.) ¡:()i',¡bl.~ Dipiltado su dencho para. ppJir <¡ue la
nOlJl brü propio, rogáudule qu,' pi, ii.!ra c',ertos CÚ"l¡¡¡\~ se pmIlunci.e tloliciblndo "."l)~ :Lnteceanteced:mtes que Ill'cesita]¡/t vini'nlll a. esta dt'ntes. No Ita sido ese mi propósito i mi" obHononli;le Cámara. ¿I e"to illlpOfrJlb11 qne y" servaciotles han sido claramente fonnu],\·]as.
estaba ~ r<ljuzgando de la conducta del GabineEl honoral¡le Diputado habrá. di' convenir
te? D" ¡¡inguna manera.
en que !lO tJ"i el derecho de Su Sefrorí'l el que
Yo declaro con franqtlo:w c¡no ellando pi.lo yo cOlltr;l.Jigo, sino la conveui('llcia el" cjercerlo
aT}t.:~Ct'!Lllt.8fl part conoc('r la ccl!Hlucta o!¡",;;, en ésa forlJla, .yi1 que otras VeCei:lIIO ,-,) ha ejerv"da P()1' el Gobierno i que afect·, ¡tH d('l'('cj¡()~ citado fiSÍ,
d.· llli ¡mtria, no delei.!;o (¡t",~~Tal:Íil,Ii1_I!" nt'J "11
El mii:ltllO hOllorable Diputado, !lU en una
IJB;:ie •. ,is ,Jerechus, i di~_((; ..ic,gTIl(;ia'];ull'-'lüe .,¡!lO 'Il 1""pdidl1; oC>lsione>', i tratálldn" de hep')J\¡ne lw. llegado p1lra ChiL, una tÍpoc¡,¡..... JI <¡u.' ch()~ tmltu o mis graves que los a]w!"¡l d,·nune: }lútriJtistno no es cOlJlprendi.lu do iguéd ma- ciados, no ha creido necesario acudir a un pro·
Dera por t(J(l(JS; pUl' con j/.!lJi¡~llte, yo 110 pued"
n;lllci'1ruien¡,o (le la Cámara.
delegar en nadie mi criterio.
E" esta la primera Vt'Z que el honorable DiNo ql1iero btmpoco q1le se venga a manifes. putado ejercita este derecho ....
tlll' ah,J.·¡¡' que con esta petícion dendo ai GaEl Señor WALKER MARTINEZ. -- Está
binete, porque e..,to:-; ant.eced,jllte.'i !tle son nece- equi vncado Su Seiloria, es la segunda vez.
sarios para. po;}t\r apreciar despues lu~ hechos
CUDudo He trataba de la inva~iGn del Lago
que de ellos Huyen.
Lacar, hice análoga indicacion, como se puede
Ahora, fíjé'~e In H,lllorn.ble C:íllHLra que yo comprobar con las actas de la Cámara.
no he llamado Sil nteneioIl hácilt 111 condncta
La primera VEZ pedí en nombre propio los
del actual G!1bineL', pues eso-¡ antece rlc'llks se antecedéntes; pero como no vinieron, pedí el
refieren R la que han obilervado otros Ministros. acuerdo de la Cámara.,
En e!'1tos últimos dias s(¡lament., se ha foro
El señor VIDELA.-EI honorable Di¡mtado
maclo el actual GaLinete i el RCIlor Millistro cid dice qUl pidió esos documentos en nombre
MariníL nos manda antecedentes que lleva la propio, i que como no vinieran, i:l'ilieitó el
1innR del Mini~tro anterior; esto está. IIl¡1nifes acuerdo de la Cámara.
tando que yo no tengo el propósito de hacer
Pues bien, hoi no hai motivos para creer que
e&l'go alguno al actu:l1 Ministerio.
el ;¡eñor Ministro de Relar-iones Esteriores no
~o quiero pedir en mi nombre eso'! docu. envíe los documentos solicitado,", si se piden en
melitos, porqne quiero pl"Ol'nrciGnar ocn,sion n el solo nombre del honorable f:iputado.
mis honorabl,,~ colegas para que se prou;'¡lIci"n
Y ú, '1 lIl" tengo confianztl. en el cumplimiento
sobre si quieren c"rrejir la, "ituac'on en que hoi de las pl'omesl1:-J del Ministerio, no quiero pose cncuontm la Cancillería de Chile i la digni- nel'Tne en ese caso, i por e~o ruego a.1 honorable
dad del país.
Di putado que no altere el 6rden establecido.
Teng,\ Su Señ'l!'ía la seguridll,d de que si la
Cuando hayan veni(lo eso;; antecedentes, que
SOD la obra del Minii:lteriu pl1s;,do, eatóllces peticion de Su 8ef1Or1<1 hubiera de ser de~aten
será llegado el mO'llento de <¡ne c,lda cual es- <lirIa el que lltlbll1 "cría el primero en ucampapongo. su !llHnera de ¡,CnRar ¡¡ estl~ respecto; i fmr al honorablo Diputado en la proposicion
ejeJ'ci\o este derecho para pedirle al actual Ga- «(\w hoi formultl..
El sellor CONCHA (don Ualaquías).-Me
1..inete ljue esplique la conduct,a que piensa ,)bsrvar LOU relutiotl a e~tns asnnt,)~. Así es que l..>al'ee~ que la ob,;ervacion del señor Uil·utac!o
eu mi in.) iCl1cion, como ve Su S-~ü .ría, no hai por Pntaendo, par.~ que el Diputado de ~an
un pro! ósit·J eL hostili(Ll.. 1 para el Gabinete tiagc pida en ~u propio n .,\Ubre los antecedenIDO
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un propósito nacional; no tenemos otra comigna que defender los intereses nacionales.
El Eeñor IBANEZ.-ToJc~ pensamos lo
mismo.
El seI10r SERRANO MONTANER.-Si yo
hubiera de proceder guiado pUl' la confiallza
que tengo en la intelijencia, el patriotismo i el
carácter del señor vice- Presidente de la República, tendria confianza en el GoLierno; pero
creo que la situacíon trnnsítori:l en que Ee encuent.ra el sei'íor vice-Presidente, n) le permitirá tener fuerzas bastantes para separar nuestra política internacional del rumbo vergonzoso que ha seguido.
hsta consideracion 1!le obliga a vijilar de
cerca los actos del Gúbierno i aceptar lO. indi
cneion del l'e11or 'Valkel' .Murlíulz, dándúle, en
COll"fCUE'ncia, rni yot...
El Feñor CONCHA (vice Pre~idente).--Se
dirijirá oficio a nombre del sellor Diputado por
Lináre,; i la .Me~a se pondrá de acuerdo COll el
señor Ministro de Relaciones Esteriores, res
pecto dd dia en que ¡la de contestUl' la ínter·
pelncioll dd señor Dipnt'ldo por Santiago.
En votacion la indicacion Lhl seüor Walkér
Martínez.
El señor SERRA~O MONTANER.-Pido
votacion nominal.
Votadn TI01nina 7 11Hnlc la 'iJidicacion dtl señC'r 11', l,:cr ¡l/, 1'_Í1?eZ, fué dcsec/w(la por 2(,

alta trascendencia i a fin solo de manifestar el
alto interes de In. Cámara en ella, voto fJus sí.
El señor MUNOZ -Estimando que 111 peticion de eS09 documentes 110 significa desconfianza al J\linisterio, voto que sÍ.
El señor PHILLIPS.-Aunque tengo plena
confianza en que el actual Ministro de Relaciones Esterior~s mandará les documentos pedidos con la sola solicitud de un honorable Di.
putado, estimo 'lile la indicacíon del honorable
señor Walker Martímz tiende a acentuar el
espíritu nacional en el seno de la Honorable
Cámara, motivo per el tual, voto que sÍ.
El señor ROBI~ ET.--Nó, selior, porque tengo certeza que el actual ~linistro de Relacioneil
enviará, sin tardanza, todos los datos que el
honorable DiputadQ por Santiago, se110r Walker, deseo. obtener.
El seflOl' 'JORO HERRERA,-Nó, por las
razones 1uc ha dado el honorable Diputado por
Putaendo.
El SeflOl' VALDES CUEVAS.-Votoque nó,
por las I'fizones e"pue"to.s por el honorable Diputado p(lr Putaendo i creyenrio que el señor
Ministro de Relaciones Esteriores no ha me·
nester de estar:; m('clicla~ para defender como se
debe lOe intereses nacionales,
El seilol' VIDRLA.-Voto c;ue nó, previniendo que si no hubiem pedido estos antecedentes
el serlor Diputado por Lináres, lo" habría pedido el que habla.
votos contra 10.
El seflor VILLEGAS.-Sí, sin que esto sigVotaron po?' la o/in: a ira los señ, r,lS:
nifique desconfianza en el Ministerio o en el
Casal
Rocuant
Ministro de Relaciones Esteriores.
.Figueroa
Serrano Montaner
El sellOl.' VICU='J A.-Yoto que sÍ, creyenclc
UalJardo González
Villegas
que
no se trata de una cuestion política, sino
Muiioz
VlCl:Ua.
de un negocio de al to íntere" pú blico.
Phillips
Wulker Martine?
El señor WALKEH MARTINEZ.-Sí, i
Votat'on 1)( r : a n c¿ a' ¡la los sdiores:
aprovecho la oportuuicla:1 para protestar con.Alessandri
Mira
tra el carácter político que se quiere dar a mi
Orrego
\.:ondm 1". ,1 a viel'
indicacion. Si hubiera querido proponer un
Pél'ez Sánchez
Concha 111 alaquías
Yot0 político habria hu1}lado con la franqueza
Pinto Agiiero
Covurrú bias J.uis
de siempre"
Covumí bia3 M. A,
Robinet
El señor IBA':\¡ EZ.-Xc se pretende dar caEchenique
Toro Herrera
rácter político a la indicacion de Su Señoría;
UrTutÜt
Gutiérrez
pero el hecho mismo de solicitar el acuerdo de
Henríquez
V,ddcs Cnevas
la Cámara parece ..m reproche, .
lbáñez
Vázquez Guarda
El sefíor WALKER MARTINEZ.-Si no
Viuda
lnzunza
hui reproche, señor Diputado.
Durante la votacion:
RI señor CONCHA (vice.Presidente).-No,
en
la conviccion ele que el Ministerio enviará
El señor ALESSANDRI.-Intímamente convencido de que el señor Ministro enviará los estos antecedentes.
Varios sefvJres]:Diputculos se retiran de la
documentos que se piden, voto que nó.
El señor OOVARRUBIAS (d'Jn Luis).-De- Sala.
El señor CONCHA (, ice.Presidente).-Se
seando que los documentos vengan i confiando
levanta
la sesion.
en que su remision r.o demorará, i cn vista de
Be levantó la usion.
las declaraciones lúltimlls que se han hccl:o,
woto que n6.
M, E. CERDA,
El señor GALLARr:O GONZALEZ-E5tiJefe de la RedaccioD¡
mando que se trata de UJ:a cue'ltion de la mas
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