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Se ¡,vó i fué aprobad o. el acta de la "esion
anterior~
Se dió cuento.:
1.0 De cllatro mensoj es de S. E. el PrP,kidente de la Repúbl ica en que comun ica que ha
i.ncluido, pntre Jos asunto"! de que puede oc uparso el Congre so Nacion al, en el actual período de S,~siolles estraor dinaria s, los loiguitmtes
asuntos :
Proyec to relativ o a la esprr~piaeion de un
t.erreno para el ensanc he del cement erio de
Talea:
Proyec to8 relativo s a sueldo,.; de los emplea
dos .Je instruc eion primar ia i nurmal ;
Proyec to que consult a la suma de quinien tos
veintic uatro mil setecie ntos pe~os, ero de die·
ziocho penique s, para pagar el import e de frazadas compm das, en 1898, a don Víctor SoLta
Frost, pllra el servicio del Ejércit o; i
Proyec to sobre jubilae ion de los emplea dos
de los ferroca rriles del Estado .
Se m~ndaron tener present es.
2. o De dos oficios del señor Ministr o de J ustieia.:
Con el primer o remite los elatos sOlicitados
pm' el ,'kílor Yial1Jg arto, relativo s a antrcec len·
tes del dccr,oto de 1.0 del aer.ual en que Sl~ lllanC;C:~ pllgl1l' a l;on Casimi ro i [1, don Luis Várgas
Solar cit'rta~ Dumas que se le,; aclcuda ban por
la P"USill l d,' g!'8ci!1 de que :::e encont raban insolutus .
1 con el H gnnclo remite los ant.ece dentes soEcitado s Ji"!' el tlcüor lrarnlz aval Z'lrl3.rtu sobre eh fL;Dciulles de reO:3 en la cárcel de Traiguen.
A di"pc',i ci'.n de los sello!'e;;; Diputa dos.
1;.0 De lill oficio del sellar Ministr o de Hacicnd,1 (;n que contest a las pregun tas hechas
en el pcrícdü de las sesione s ordinar ias por el
seúor COllcha don Malaqu ías, sobre el aeuerd o
que se diee tomado por d Consejo de la Caja
Hipotec ari¡1 para, negar préstam os en garantí a
de prupied ades de valor inferio r a Vtinte mil
pe"os.
A dj;,po~icion de los seI10res Diputa dos.
4.° De: cinco oficios del Honora ble Senado :
En el primer o comun ica que ha aceptad o
La invitac ion hecha por esta Ctimam pura el
nor:n bra lLiento de una Comisi on Mista, encttr·
gad'1 del estudio del proyec to de CódiO'o de
b
Mintr;t1.
1 que ha non-..brado, por parte de esa Cámara pura que concur mn a formar dicha, Comi·
sic:), f1 lo~; sefiores don .Manuel E. Ballest eros,
do;} Corm') iu Saaved ra, don H.airnunclo ~ilva
Cruz, don Antoni 0 Valdes Cuevas i don Enri-

=====~

======================~-======

=======~====
~=============================

pública para inverti r hasta la suma de ochent a
i dos mi I pesos en la reconst ruccion de los edifici(H, íncen -:liados de la Ca.',a de Orates.
A COIlIision de Benefic encia.
Con el tercero remite un proyec to da acuerdo que aprueb a el tratado de arbitra je cebrad o
eutte Chile i lo'! Estado s Unidos del Brasil
suscrito por los plenipo tenciar ios de ámbos Gobiernos el lo de mayo ele 1809.
A Comisi on de R~hciones Esterio res.
Con el cuarto remite un proyec to de acuerd o
que aprucb a las cuenta s de inversi on de los
gastos público s efectua dos en los años de 1888
a 1(-)90 i de lH82 a 1898.
1 con el último remite un proyec to de acuerdo que aprueb a las cuentas de inversi on de los
gastos público s E:Íectua.dos en el allo 1i::i99.
Quedar on en tabla.
5.° De dos inform es de la Comisi on de Hacienda:
El primer o recaido eu el proyec to del señor
Hobine t. reluti '110 a autorizi1.r a la Munici palidad
de Iqui(l'18 para que cobre Jos derecho s correspondie ntes por el depó"it o de materia s infiamuLles i l'splusi yos que hace en un almace n de
su propial lid.
1. en el segUId o propon e se le envíen al archiyo diver~üs asunto s ,;ue enumer a.
.
Quedó en tabla.
6.' . De un inform e de la Comisi on ele Obras
Pública s rec,úJo en el proyec to relativo a concCJder un suplem ento de cincue nta mil pesos al
ít:'m 1 de la partida 35 (1e1 presup uesto ,1e

Obras PúIJl;c :', para el e~~u,1io de

!1uevíl,S

lí-

nca~ férreas .
Quedó en tabla.
7. 0 Del inform e de lu. Comisi on Mista de Presupuest os, er:carg ada de la, l'evisio n del proyecto de leí de presupue~tos para el aüo 1902.
Quedó en tabla.
8. o De una mocion de la Comisi un de Policía
Interio r, en que propon e un proyec to de leí
que conced e un suplem ento de cinco mil pesos
para los gastos jeneral es de la Secreta ría de la
Cámar a de Diputa dos.
En tabla.
9.° De que la Comi,,; on J.e Instruc cion PÚblica, citada para el 26 Je octubre próxim o
pa¡;;ado n las ;: P. M., no celebró se2Íon por falta
de número .
10. De que la ComislQn ,le Guerra i Marina ,
citada para el 28 de octubre próxim o pasado ,
a las 9 P. 1\1., no celebró sesion por el mismo
motivo .
11. De (Iue]a Comisi on E~pecial encarg ada
del estudio del proyec to .sobre habitac iones
para obreros , citada para, el 30 de cctubre
que 1l\"illegu:~,
o pasad,J , a las 4 P. ;'1., no celebró seprGxim
r.
archiva
i
tle lJ'.a:llló contest ar
Con el begund o remite aproba do un proyec- sÍon por igual causa.
12. De cinco solicitu des particu lares:
to de lel que autoriz a al Preside nte de la 'Re-

SES ION DE 6 DE NOVIE MBRE
Una de la Socied ad de In válidos i Vetera nos
del 79, en que hacen oh'3ervaciones para que se
tengan present es al tomar en cuenta otra de la
Socied ad Defens ores de Chile, en que pide sub·
vencion .
A Comision de Guerra .
Otra de numero sos precept ores de escuela s
en:'que piden se trate del proyec to que modifica la leí de 10 de enero de 1900, en la parte
que limitó el aumen to de los sueldos a los
maestr os que tuviera n diez años de servicios.
Se mand6 tener present e.
Otra de don Cirilo Gutiérr ez, en que pide se
le conced an los beneficios que acuerd a la leí de
22 de diciem bre de 1881.
A Cúmision de Guerra .
Otra de doña Carolin a i Julia Meneses Sepúlved a, en que piden pension de gracia.
A Comisi on de Hacien da.
1 la última de doña Beatriz Roa, v. de Carrasco, en que pide devolu cion de anteced entes.
Se acordó la devolu cion en la forma acostumbra da.

195

este asunto al renova r los contrat os a fin de
remedi ar los males que se notan.

El sef'í.or Concha don Malaqu ías hizo diversas observa ciones acerca del servicio i admini stracion de los ferroca rriles del Estado ; i solici.
tó se oficiara al señor Ministr o de Obras
Pública s a fin de que se sirva remitir los
siguien tes datos:
1.° Cantid ad de c!lrban compra do anualm ente para el servicio de los ferroca rriles durant e
los últimos cinco años.
2.° Sistem a de adquisi cion, propue stas púhlicas o venta privada .
3.° Precios de cada adguisicion.
4.° Nombr e de las casas vended oras i de los
ajentes o interme diarios que hacen las vema'!
o propue stas.
1'5.° Ca.ntidad de carbon consumido por los
ferroca rriles, segun los balance s, durant e igual
período de cinco años.
6.° Estado de los procesos sobre sustrac cíon
o pérdida de carbono
7.° Estado del proceso sobre desapa ricion de
re~OI'tes de la Maestr anza de Santiag o.
8.° Cantid ad de hilas, grasa, aceite, compra El señor Valdes Valdes hizo indicac ion para
que se acorda ra celebra r sesion el miércoles 6 dos durant e los últimos cinco uñas, precio,
del present e, a las horas de costum bre, con el nombre de las casas provee doras i de sus ajenobjeto de continu ar la dÍscusian del proyec to tes, espresá ndose si se ha adquiri do en licitacion o en privado i qué cantida d en cada
de reform a del lteglam ento interio r.
forma.
El señor Vial Ugarte solicit6 se oficiara al
9.° Cantid ad de rieles i durmie ntes adquiri señor Ministr o de Guerra a fin de que se sirva dos durant e los ú.ltimos cinco años, nombre de
enviar una nómina de las persolHls que tienen los vended ores, precio i si se ha compm do en
derech o a usar de las medall as conmem orati- 1icitacion o en venta privada .
vas de la guerra contra el Perú i Bolivia.
10. Costo de las reparac iones elG todo órden
hechas en las maestr anzas de los ierroea rriles.
El mismo señor Diputa do solicit6 se onciara
11. Invent arlo de
al señor l'l1inÍstl"O de Obras PúblicFls a fin de riale~ de constru ccion las existen cias en matei en equipo, d",tel'icrado
que envíe los anteced entes relati vos al precio o uBstruido, suscept
ible de r~jel1eracion o r'3de tasacio n de los terreno s necesar ios para la constru ccion.
vía i edificios del ferroca rril de Talea a San
12. Materi ales de
Clemen te llbicados entre el fundo de la señora por las maestra nzas, constru cc¡on adquiri dos
su valor, casas que los suLeal de Elgart i el hospita l de Talca.
. ministr aron, en privado o en propue stas, durante los últimos cinco añcs.
El mismo señor Diputa do hizo diversa s ob13. Contra tos de moviliz acion de cwga, su
servaci ones ncerca de la aplicaci:m de los ar- monto, sistema. de contrat acion, precio
por unitículos 30 i 146 del Reglam ento interio r, i ma- dad i nombre de los contrat istas en los
últimos
nifest6 que el proyec to de roforrn a del espre- cinco años,
sado Reglam ento ha debido ponerse en discusion jeneraL
El mismo señor Diputa do diriji61 as siguien.
tes pregun tas a los señores Mini-tr as de gela ..
ciones Esterio res i de Guerra i Marina , i pidió
El seflOr Espino sa Pica hizo di versas obsor- que les
fueran trascrit as por oficio:
vacioneg sobre el mal servicio de 1118 compañ ías
de vapore s subvell cíonada s por el Estado, princiPregun tas al señor Ministr o de Rela!!lones
palmen te en lo referen te a la ningunl1 fijeza de Esterio
res:
los itinera rios i a la falta de asist,en,~í~1 médica.
Termin ó manife stando que eapemb a que el
l.a ¿Es efectiy o que el Gobier no arjenti noha
señor Ministr o del Interio r se preocu para de pedido esplicaciones al
de "Ohile, respect o al
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objetivu prúctico de ln" maniobras del Ejército
i Escuat1 ¡',l de !8. N aeioll,
2. a ¿E.'; efectivo qu~~ el Ministro de Relacio
nes E~Lf:l'i()reé; habría ,~splicado a un Gobierno
e'~ral'ío) d 'Jhjeto i HICUllC(J de operacione,; qne

Ministro de Hacienda P')!, dos decretos dictados
últ.imamente, el uno sobre cOllcesion de terrenos en Valpan.i"o a nr, particular, i el Gtro so·
bre eoncesion elé t.errerw,,; a la firnül !"ocial de
Bishop i U.a p"m la const.rui'cion cJ¡.; un tl,rrocarril de Ariett a l.iS ': ".'mt"l'aS de Uhilcaya,

afech)J) tnH;~tr:'l t:oberuniu.'?

2. a ¿F~ efectivo que el Gobierno 9J:ientino ha
r'_'c1n\-:L"~u de
el l!'~).;'lv.:,;~ir.n de CHlni!lo-,; e'rdt:\
(;~

"",do·, f"l'

I~l u1ÍslnG s(j~cr =.)~uut:1dn anunció una! in.o
üTj¡eiuci,m td ,:,~lIl'r ~\¡i¡;í¡.;trr,I de Guerra sobre
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¡""a P")';t"'j' al ¡",',xlmo ufn',rt·,1:Hliient" r1l) la I
(; ~1ar\il(. N:I(·i~I!:~J.
'
rt'rlninañ~l le } t'illit-'ra hr'Jrü R2 aprob6 por
G.l\ t:,! ndr) ti::' 1:1"'; xi~,ten('iHs r'ara ln'(\vc~~r! a~~entilJ11pnto táf.'H,(; ;(1 : i.ld.ic;lcion eL·;! ~efior Vallo ;n },;('.c;<l\i;i, ¡¡¡,,,jlizaeion del
los ClHorp.;:' de') de~ Valdes para (:f~]':1Jrl1l' una SeÚ¡¡D especial el
i:.jérc-itl)
,j"cl,t;¡nill Hlnniobras en lloviem- n:Íércolcs próxÍlIH',

l[l1<::

7." Cauém" (!c 1,\, pO-tlll hac:i"m·s que se nori';: en 1", difciplina i lll()!'H!idiHl de alguDo"

A indiCílcj"n ,;',' "!'flor Robint:t ,'e acordó
~nhr(J la,q cuenn;prp':s ha~ta l': (:',tl PillO de prov('cIJ!' r"nuncih" tas ti" illv"rsion tlt\ JI " gasV,~ públicos ~,feetua·
'l,' j.·fc" !ll(:ritur:o>, i RUI.!1IUios qne f'C repite:! dOH en Ji;N aflOS de ] ~ibS a 189o, ele 1K92 a 1898
,r:" frecw, nci,\ d"!(¡r(¡,,a
de 18!)9.
S' rOl' quÉ' )"otivos ~e ha dpjado sin efecto
t"! d('ndo qUI
ltac(~ f;~t('n"in.¡, a I(Ji' iefes i nfl·
A inciícacioTl dH ~"t;flOr Concha (vh'f'-Presi.
c;;tles rptinH!"<'; el'll goce de ¡;elJ~iorJ,"¡¡1 gratifi· uellt'·,1 ,se uco:'t!t; d¡~eutir de preferencilt en la
cacieÍl de Cil'll P(~(s pIJra gastos de funerales. órden del dia el proYt'cto rle aCUf'rclo referente
si i'er\'icio de la Secretaría de C()llli"ior:es de
El señor lrarráza\'al Zañartu anunció que se la Cámara de Diputadcs.

proponia formular una interpelllcion ~ al sellor

agngar o, lIJ, lnblH Jcs ;lll'onnp;;:

Puesto en discusion el proyecto se suscitó un
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debate pn (jlW tomaro n parte varios señores I l.~ DH los
,;iguiénte-; mensaj es de R. E. el
Diputa do", Hl fin del eual "'" :1cordó, An vdn I Prt'S¡C¡l~"te di'
l,l. Repúbl ica:
cion s¡'cret'1 ." por di,'zi[Ju"\'I~ votl).,; contra ,¡¡",
ziside, aer"ptn,r b renUrH'i¡l prt~S",(JtfHht por d'm
«é;ollcindadanoil dnl SOllado i
Ferrnin ;,IollLero del eH'c~·.) el,·, ",,,cretu rj() d"
,le Diplltado s:
COlJilísioop:-,
Te\},'" nl hono!' de p,me:, en ,,·u,·,,;t.fO c()n(y~i·
. .
, .
¡.-)n.~'" ¡t,~~\l1tl
l'
.....,
\ .'. ' .
lnlHntíl nnalLL~-',P S~, H~,ur f.J" (éJHt
1
..
nl1Prtto !Int~ h~_~ rt..:'sue!~.') í;l:.~lnU\
e:~t.J>; Jd-" aqnrllJ)~
parib )(;i ,·~t-',~d(tn de] ;u,~\"'~~' pn'¡:~lr,~o (\) refel'\~lite dr- qtlH p!.h)dt~
ocnp,'u\·~:; e~ O();)~.p_. ~S\) SUt'irJl lal en
a cOTj(~ed"l' una ;:~rHt;tiec\CH"l al "wpleu do re ,d I\\:t'll\l
p"rÍudo de 'lP,..¡jlfClj" e~trH'rdi¡¡ariM;,
nUnCic-Ll\t i a anrncnt l'¡r ~;l sl:(-::ltln del (~lnp\f:'(), la.'1 Hlg'lrell~<_~:--: n1(Jcione~:
50ljcit,í.ndn~o Prt,\'i't¡nél~t..\ d" ;'. K"¡ Presi,j,)[,~1()c.;(;!1 que e.",ti,~n¡' Iln proyec to ']8 )"i p¡1n,¡,
te ¡Jp b H,,'mí.!'¡ic,~ in, ltlc!u"j¡¡T! ('il la, CiJW;02 ií- l)[\lfrOi )"lr "i
plazo vme d \>"4'0 de la.; ¡,atente ,;
t Ol'jl', de ln~ 're~',J0eti \'US !.Jr"v,'(;G",; d,~ leí pn'sen. d'
, .,
. e IlJllJll,;;;
tados poe la C:))l\isi orl de P!'e,irlen;;e,~.
]Hocion en que se propon ,· d psblb!e címien w
Cllntl'.;l1,) la di""lIHl' ll1 de,) 'U'f.Ícu;o 3,:¡ del de derecho s de esportn .cion par" lo,.. b·),·,.tos de
proyptl to .k rr:form 'l de\ Rl:.;I,u nellto Intl'l'io r' de cal e \Icin¡l'l os o ",in c;11l'j!]ar;
Mocion en que se propol, c que se graven con
conjnnU tllll;ntt\ e,m ¡"o; in,¡i'~;:l:it"Ill~" formui a,la';
dprecho s de esporcicm los ('U('ros salnd"s ; i
en .Ia ""',,ion nnl;,'rilJ !'.
Mucion relativ a 11 gnlv,>r la. int.f)I'n'lCion í
1:'~1 ,"'¡lIIr Viftl U¡..;art.l o¡-o¡m~o en reempl uzo
e,.¡portn eiofl del carboll de piedra.
del articulo , el SiL';llipnte:
NililtÜg O, 81 de octnh¡-e el" [flGl.--,JE[nU~
«lu,tí~nlo 85.-Cu !'respo nde t'1 la" Comisi ones RIESOO .-L1-his Barros BorgoFí O!)
propan r toej.),'; lo~ datu, () (conlproJmr lo..; h(-l·
cho~ ylle Ilpcpsit en pi'fa iIÜol',n a¡' sobl'u )0 ..,
«Conciud adanos del Senado ¡ de la C{¡mara
proyect,Ofl qne Re leH ellvlé!l.
de Diplltado s:
Lns curnulJi cacionp ,", ():-:"iale" que Ordpll¡' n la,;
Tengo el honor de pn;¡er en vue~]tro conocí·
Oomisione,..; '<,e harán P,)!' conduc to dd S,~cre
TIIiento que !-:le resuI;lt o incluir, ent.rE lus asuntarío de la Cálllar a.»
El ,eñol' Pmto AgUC'! () hizo indicac ion para to,.; que puedén t.rat,ar",~ durant e el adu'll p,~.
dodo ,le ,,,,,,iones 6,~Lr>l.I,rÚina.rins, el proyec to
reelllpl aílar (,1 Ill'tícu h peJ!" este otro:
«Artícu lo 85 -- C()~réSpOlld\-l a las OOtrlí~io, del Ejr~cut.ivn que eor,sul ta 1,1 "urna de veiutines inform al' tiobre los proyect,·.)s que ;.¡; les tres mil pesos par'a :vlqnir lr la prül'iedH.d de
un sitiu i CHS,l de don ~Jriu;~rdo RobiIT·.on, con·
envíen,
t;-¡ lits Oorni"j ()nes ·H'cG~it,.ren ,latos para tiguo ¡tI cuartel del b:ltallo !l Yuogai .
evacueu' sUc< in formes podrán solicita rlo, del·
:":;ant,ia~o, :H de octubre de 1901.- .1 EHJlHY
respect i VI) Mlr,isteri o por conduc to del Sllercí- RlE::;uo.-111ath
'Íeu.»
tarjo ¡Je la C4manl . »
Cerrad o el debate se PUS') en votacío n la in,
2. 0 Del filiguiente otielo del seüCJr ~Ii¡¡istro de
dicaeio ll fOr!uuJacJa en la '''e,~joll anteriol " por Obra,; Pública 'l:
el señM Salinns , para flue se restabl ezca en
«Santia go, 5 de noviem bre de 1901.- Adeste tntíenlo (,1 inciso fin:;! dlel ~lrtículo 37 del
Reglam ento vijtente í qne corre~ponde al :13 en junto remito a V. E. ,JI det<tlle de la inversi on
discIBí on; i fué aproba da por quince votos dada a la suma de eiento cincuen ta mI! pesos
($ 150,000 ) consult ada en él ítem 3, partida 32
contra och,).
La indicac íon del seftcr Barros Méndez , para del presnp uesto di) este Ministe rio, para gasto"!
suprim ir la última. parte del artículo , que dice: de c¡tminos de boquetl 's de cordille ras, a fin de
«h~cicnd() la>; ilnstraciolle~ qU>:l crean con ve- q De ei'11 Honora ble Oámar a pueda tenerlo prenient€s », fué aprIJba cla p,)r asentim iento tácit,o. sente en la discusi on del mensaj e por el cual
Puesto e1l discu,i on el itrtÍcu! o :~6, el seilor se pide un suplem ento de cuaren ta mil peso'\!
Ibáñez propus o en su reompl azo el siguien te: ($ 40,000).
«Artícu lo 36. -Las Ccmisí onts nombrH,rlln
Dios guarde a V. E.-Ism afl TocoTna.l.»
de entr,. sus miemb ros uno que se encargl1ll do
sostene r en ltl. discn~ion el proyec to o las COll3, o Del siguien te oficio del Directo r del Teclusion es que propus ieren a Ja Cámara , i Jo soro:
design arán en el inform e respect i vo.»
«Santil lgo, 31 de octubre de 1901.- Por suDespue f' da usar de la palahra . el señor Ro·
premo
decreto ntlmero 1,257, de 18 del actual,
,binet, quedó pendie nte el debate,
espedir
lo
por el Ministe rio de Relacio nes EsteSe levant6 la se"ion a ¡as seis de la tarde.»
rjores,s e nomhra oficial de Secretl lria de la LeSe di6 cuenta:
g-aciOl~ de Ohile en Ecuado r i Repúbl icas de
Al}
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Centro América, a don Beltran 2.° Mathieu, i
PROYECTO DE LE!:
se le manda pagar el sueldo correspondiente
«Artículo 1." Segréganse del departamento de
con imputacion, por lo que queda del presente R
1
hd 1
8 a 'r'
I 10 R ~.
año, al ítem 6, partida 15 del presupuesto rese~el1as'l~u e egaclOnes.
uClape ,
endIpe r
co 1
rupan, que componen a comuna e
C~:~~ el saldo que queda del ítem referido Tucapel, las que pa'3ar~n a formar parte del departamento de Yungal, figurando con los núno b asta para aten d er a 1 pago de 1os sue Id os
'd s
t D'
,
d d
r meros 13 , 14'1 15 , respec t'lvamen t e,
m~nclOna 0l , d~s a
lrecclOn , ~n 10 CUDd)PllArt, 2,° El notario público de Yumbel i el
mIento a o lspuesto en el artlcu o 15 e a
14
d
t'
b
d
18°4}
h
1
}
tesorero
fiscal del departamento de Here en.
d
1O! e
e se lem re e
'"
la ee 10 a~ , , d
dI'
d'
" t'
obsel'vaciones del caso a S. E, el Presidente de Vlaran, entr? e {jS qultlce laS .slgmen es.!Io
,
h'd
\ la promulgaclOD de 1:1 presente lel, al notano
1a R epu'bI'!Ca, qUIen
se a sern 0 ordenar, por d Y "
1t
ti
1d
t 'Ir
segunda vez el paO'o
de
que
se
hace
mérito.
e
Ullgl1l 1 a esorer? sra
e es e ',1, lIDO
M
'
l
l
d
.
V
E
departamento,
resppctlVamento,
108 reJlstros
L o que t eogo e lOnor e comunIcar a . '1 l I d I
:l T
1
t
- d e 1a d'lSposlclOn
"
1egu1 Cl't ad a. e ectorades 6't
e a comuní1 (e ucar e que en·
Ios e f ec t os
ara
P
Igan rn ep SI o,J)
Q

Dios guarde a V. E.-Benja.mín Verga>'!1J E.})

Sala de la Comision, 24 de octubre de 1901

-111. Gallanlo Oonzález, Diputado por Elqui.
4 o De tres informes de la Comision ele Go- - Gonza,lo Búlnes. - .Máximo del Oampo. bIerno.
Abdon Insunza.»
Los dos primeros son del tenor siguiente:
«Honorable Cámara:

«f{onorable Cámara:
El proyecb de leí aprobado por el Honorable Sonado, que autoriza al Presidente de la
Rrpúblicl\ rara inVl'rtir la, snma, de nueve mil
oeÍlecientos veinte P\~S()S en el p¡\~O de honora.
ries al injeniero don Domingo CHmtl(~", por el
levantamiento de planos topllgníticos en el terJitorio .le Mag¡ülaucs, ha sido considerado por
la Comiaion de Gobierno.
El serlor Canales fué comisionado a fines del
año 1:-;95 por el Gobernador ele Magallanes
p'll'a levantar el plano de la ciudad de Punta
Arenas i de los terrenos colintbnte'l a ella, a
fin ~le radica.r a los chilenos que, ac(~jíéndose a
los beneficios ctorrrados por decreto de 24 de
junio de 1895, del~,m trasladarse a esa rejion
para obtener la calidad de colonos nacionales.
En cumplimiento de esta comision el señor
Canales hizo el plano de Punta Arenas e hijueló una esten~ion de terrenos de veintiun mil
hectáreas, empleando en la ejecucion de este
trabajo dieziocho m~ses.
Se acompafian ai proyecto varios informes
de injenieros fiscales en que se certifica el buen
desempeño i la utilidad de la comision encomendada al seflOr Canales, estando contestes
todos estos informes en estimar como justo i
equitativo el honorario de nueve mil ochocien.
tos veinte pesos cobrado por dicho injeniero.
En consecuencia, la Comision estima que debeis prestar vuestra aprobacion al proyecto de
lei ya acordado por el Honorable Senado.
Sala de la Comision¡ 24 de octubre de 1901.
-M. Gallardo González, Diputado por Elqui.

La Comision de Gobierno ha estudiado la
moó'!} pre~ent,l1tl¿t por los seilores Diputados
don GciHermo Pide) A.¡ dún DarÍu ~;h1lChez i
don RanWll BclrHlÜOS E., en que proponen un
proyecto do lui calden:e a SE'gr2gar del dapartamento de I{ere b. comUlla de Tucapel i
anexarla a 1(\ eh Yung'tÍ.
E"tima la Comisicm fundlldas laH rclzoncs e'1puestas en la LLocion en informe, i q IÁO justifi
can el proyecto ca ulla propndtr:.
~~nt¡J·.~· ~~·¡.J',;,S es (~ü Cltpit¡¡.l r¡Ll.portaJ~c~¿t lB. si ..
tuaci(¡l1 ..1-; LJ. ';~lI:lUn[1 nOínlJ["il':.", r,. ,pc:do ele
las ri'ld.ldes h ' he::das de lus dC[JG.rti,mentos
de Here i de Yung-ai.
1,.:1, comuna de ~Tucapel se encuentra [1 una
considemble di~t,aHcia, que no bajl1 Je sesenta
i siete ld16metros, de Yumbcl, estando comu·
nicaa:" con olla, por caminos arenOSüd de mui
difícil tránsito, cagi imposibk, en algunas époCas del año.
Ocurre con esto que la accion de las autoridades administrativas i judiciI11e,;, especialmente, se hace tardía en esa comuna, e ineficaz en
muehos casos.
En cambio,la ciudad de Yunglli está situada
a mucha menor distancia de la referida comuna i los caminos que con ella la comunican se
encuentran en buen estado i no sujetos a las
continuas interrupciones que sufren los que
conducen a Yumbel.
Cree la Comision que por las consideraciones
que deja consignadas hai convenienc:a en llevar
a efecto la modificacion territorial propuesta -- Gonzalo Búlnes. - Máximo del Campo.en la mocion de los señores Pinto Agüero, Sán- Abdon Insnnea.»
chez i Bañados.
En esta virtud, os pide que presteis vuestra
1 el último recaído en la mocion de los señoaprobacioa al siguiento
res Meeks, Ariztia, Feliú, Guarello i Gutiérrez,
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mat.eria de estos antecedentós, tuvo lugar ccn
anterioridad a la vijencia de 111. lei de 30 de
a¡rosto de IK89, que que declar6 exentas del
P¡;go de derechos la:, lIl;Íqllina~ i ~)efJ:arnjentas
para el n~o tl.~ in, a¡l1Cult).lrn., la mJllcrJU., las arcienda,
tes, los oficios i las industr'lilS,
Los dos primeros son del tenor sigr:ionte:
Por lo que re~p(cta fl. los fundamento"! de la
peti~i:lI1, IOH CCUI'I't'lItt'S SeIIC)TeS C(;lJ~in Fa«Honorable Cámara:
bry i e,", c"nsirl,'ran qUfl el E,tauo, com;ecuente
La Oomision de H<l.cienc1l1 11 1 cst.mli;o.do el co;\ d ¡''''pil'iLr¡ d" protccciOll t1 las industr:as,
proyf,cto de lej, de odjen pre:,i.!etlci,¡! (8 d,~ no- deLe acordar ia '¡",'olucion de derecho;; (ille 80viembre de lS88), que crea ,en S'¡:ltilt;.;o ¡¡11;t licit'¡n, por ('tJ;l.nto eSOR derechus hall "iclu paSoccion de Aduarm con el obj"t,) ,.h, p;'act.ícar el (fados por Ja inr,2rnacion de lnáquiiH\~ d~_'",Linu. . .
aforo de InnJ'ea'¡(~rín_s estrnn;erit-i :¡:t') se lntJec ;¡a~ i1 UI: .j, i:llllstri'l qne, a j \) iCIO d,.l e:Ls, ha
nen directamente dd ""toril;!', ('JiU d tin de truido much,)-, h:u\es al p¡li",
evitar su rOCllllocimiento en h J\lhn;lCj, de Val
F>h, cions;(lcrl\ci,)fl i otras meril.lll"jl~e de
paraiso, p'¡m suprimir lo" deteriuro;; qlle !a ef)ul\l:ld ql1e hqcen valer en apoyo (1u E-lU s~)lici ..
apertura de 108 cajones que e C)lli;¡,·.¡¡,;'1 11l"I'(,;I' tUil, TIO pIC,]" 111.l(m¡1menttl torm\rbs en cnent.a
derÍtts delicadas produc0u en la pr,Lcr.:,;Ü, i ov¡;;"r h ~;llpl>,,¡nt!l,knci;1, v,rque, c~rece d,> nnt:~e.
los rDflyorea g-;lst{),;~ fine los ilnrorr!íld.',re,~ ~dfrr::i1 dente, 1."1' t[J,nt.':,; P;,f'1 HpreC1G,rJa~ en :0 d,'bwo
por verso ohlig;1dos tL rwn!llrllr ¡i}'nr,l'" de Adua- E~ a~( qn', i;~rloln1 ,i e!\'ctív;imellte ]¡t f,j.hrica
na que vij ¡len, en .' ti nOlll hre, el a Vlt ÚO i dero- de qll(~ 0'1) tr,Lt,;t ha hunellei¡vJo ,Iu al,:ull modo
chos de L:1~ lllerea r lerlu,s qU·j it'npor;:an.
nI pJti,~- .)':J_ ,o.')) en h !'lnJud públicll (~()[un hasta
La Comision d." II;ieiendl1 ('S I!e [A¡'OeO)' quo ciert'J L'!Iuto 1. :)j":::'t~nde--ya, con t·l ,l~.{ rr,8 de
el creitl" en ~iantjngo mm Si:CÓOlt \Ji.' (k·t);t(~h() ~ln .qH.::VCl l;L·!¡:f·~;to de riquFza~ j~u;' " n. a··;i¡nis'"

'en que proponen un proyecto de lei que concede pension de gt'l1cia ft la viuda e hijng del
'conductor de los ferrocarriles don B'IHilio
Armtia.
5,0 De tres informes de ln. Gomi,.ioll (le Ha-

f

fon:owdt1 :n(H'c,;_dcría~,derwndi"lttl)' Lo Adua
.
nI ':1 ~poti\TO \lebD C(Hl~',l,lt-r II'~e dj·
na de Vnlp¡u'Hi,.:o. no sati~ful'ú ni¡¡glm," c¡¡mo, {~~hi:"
"'¡)"~~1:,dn1ente hcrc-ed()r,¡ :t L\ :;¡'l.)"
didarl reDI del C:J1:!iereio i¡¡¡p(¡rr¡ulOl' ,:,) ]" el¡pi- t(~::~cif) . <1:)' i< t, :,do¡ si bU lun,reh:'l e~ prr)~!?~~'l:,a O
tal de la R'-'púbiíl'l)" sino que, en p,
,';1]VO
etc., ,·t2.

pequefÚl.,~1, nirH leo~ frLcil ida(1e~, pru,,-l u',:i nt ni} ,g-,t""tíl
P"f'O de~--;du ]rF)~O '{e esbl. St:per~:]:~::·~L:"·~1"cia.
anutd nI Emrio Nní:ional de lHl n,,(,
'leí];, enti¡
¡
qau si
dicr:t )Uifll.r tl. ht p~~tiC'iL11 fln;~ j
'rn¡a
1
dad, 'ln~: ninguna e()nsldernc~()n de vL\t'daJcro
:'-':~ ;'lhrl)"i(L lJn;~, ;..:¡";n pn~rt;\ PlH'f\ q\ltJ
:}.t,~~C8'(ie
interes público hari!:!' ;usti{icabk
;tores e indu:-1trici. ():-, I;"i." , 'C:)n
En estll virt,nd, pi~!JEa la Ccn¡;'C;;;n ele fhn 1:1 vi,;enci!1 de Lt 1.
:JG;]8
cienda que la Honorable Cárnnn1 dd,,~ '¡P,C;W:h"I'
dH 1~)~/) hn1)iesetl p)l}.::a.do
:':~:,'~ de
el pr¡'yeeto J,~ leí <:I.1() (,~t,>tlJlt'ce ,'ti S'\uti,wo
lnt~ern~l(:ion pUj~ lnúquinas o hdrri:.1.
J',fa;, J2S"
U!'I:1 seceioll de Ad~}Ula. depell,Jie¡,te de b ';le
tliiadi:s flo :~u t~.<n, Si:~ preHcntasen ;-11 ~\ \1~i~)~.'lilD
Val paraíso,
(;11 d,>Ulandl1 de dC\'O)l\r:if¡n d.: G,;()S
Sala de Comisione", ~g (le cetn h'l) elA 1 CJ01. d~;;'t-::,_'hl >}, j .no lalt;ir]an segurr)J)~F~··t~· j ~i;;-l:OS
4. r,~'l'()
t
lO'
ro"
,., 7) l '
q\h' Lt:VlZ 1!l;"ocn,~en rll:~one~~ de ll~;l:,~; r ~'~~et"ltD
A re,'~8(lVla(~. ---- t,(t,~··i~.:,: ":' ....-;t"¡()·j'(;;u~)
Dlputrwfl po¡, L,rapaca. - D_ V ¿(U U (NJí5,-- qu', L., t:l-,"ll-:' ~ "w en b prelient.e s(Jl:cls1:d,
,
J¡1. Domingo COI"f'ca.,»
.'
Xo err_e, p';"";, curJ'eeto la Sup'l'inL<'nd;;!1Cia
{¡Ui, ;,u ahra C'\!llillO f1 este jénel'o <le ¡l(>ticinn~s,»)
1 Ln Cllf)jisi,m de Hacienda participf~ d,~J juidlonore.ble Cá'mara:
cio
du la Sup"rillt('ndencia de Adua;}'J.s i r~co
Los 6e::ore:> Causin, Fabry i (:,&, J1roriptar~m-\
del destilatorio de aleDhole" de SHt,ÜL Fo, soli- mi:'nd" 11 la HU(Jorable Cámara <¡Uf' no Ilcepte
citan que se les devuelvan los dereebns de inter la solicitud de los seí'íores Cousin, F,c¡hryi,G"
nacion pagados en la Aduana de 'l"dcahu;1no
Sab de Cilmi.~ioncs, 2 noviembrn de ::;(H.en 18R8, sobl'e una rnaqui¡lal'ia i aceesm",i()f-l José F l!iddc8 O. - Cárlo8 T, Rob/:nct, Di "uta,
destinados a instalar una fáhrica de a¡eoh()le~ do por Tarapaetí.~1J, Vial Ugúr'te - A,turo
por sistemas perfeccionados que permiten pro- A [cssanrl,r'i»
ducir el alcobol enteramente puro, o sea lihre
de aceiteR e~eDciales i demas sustancias dui1i1 el último recaído en el proyecto del Hononas a la salud,
rabIe Ser.ado que concede a dou JI)·é Vicente
La Comision de Hacienda pidió informe so- Varas, ('x-pesadm- de la Aduaml de Pisagua,
bre esta solicitud a la Superintendencia de por una sola vez, la suma de un mil ochocientos
Aduanas i obtuvo el que sigue:
pesos corno remuneracion de los servicios que
«De la solicitud presentada aparece 'lue la prestó durante.tres afios en desempefio del ee-l'internacion de la maquinaria i demas efectQs, I go de jefe de pea adores de dicha Aduana ..
,
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6.° De l()~ t;i,\;uiente~ inrunues de la COllli· eion no son mér:os intere~alltes que el pn¡Lero.
sion el e O br&s l'ú b~ i tus:
En afio,' dra~ ~p invirtiel'(jn sumas no eles,~Honol'ahle C,irrllll'a:
preci",hil'" enl,l (~',Lnclio ci,'ntífi~q el'JI <le:-;ierto de
El hO¡1llm];]" Dipubl,lo pr¡r Eiq!lí, d()l, :\Lt· AÜW¡1nW, tr"h¡jo que realit:ó d injeníero señor
nnel Gn/nardo GOl1záipz, hu, tJ1\':-':PllUtll,) ~1l!f1, IIIU· ~an ll"mlw, i r~cid1tl~trlenVI so h,lf) invertido
cion C¡l1'~ tiene f(;l' ,¡bjteto ullt()ríz'il' a: l'n'~id, :1· otras c¡u;¡,idüdpf1 en 111 public-,lcioll de ]a parte
te de In H"f:ública, por d t{'l'lIi,iu,¡[;, un :lÚIl, tillal d'l lS()~ intl're'antes trnlHj')".
El 110 II ();;> lú, Diputado p.,r Elqui propone
para quu J!lVlt;¡'ta hilS:>!. h C:¡tltl,],ld ,l," <¡\dIle,)
aj¡onl, el t'.~~udio científico dI" b parte oriental
mil peso,; u, los tres oljdo ~i6uíelltó:
de! tk¡;Mlaluent.o de Elqui. rblncionaudo espe1.° En e~:téHl¡:lr el emhalse ,1u la·; lJ:~,rL,' , ,~ I . cia:uldlt(J U'>C," e,tndios con los Vllcirniento.:l milagm:a del ti" G'ljuiml.)o i (·n lú f(Ji'lIl;\('!Ull de' n','n.L,s i d'l la..; ¡¡p'llaS tennal,'" :.le esa rejion.
Y'l qlle ~e \'a ~ e.~taciOll'll· allí una comisíon
los pbll(;'; i pt'I~,~Up'.lISLuS dé Ls (,lJrCL~ qUt! "e,l,il
de injc:nicrc,", cou el objeto do estudiar 61 em·
Deces¡¡ri'b al cfé:eto;
2.° En el (,,,(a.ijo científiclJ di) b z, na. circEn h¡JSI.' de ;as H~U:1S de la laguna del rio Coquimvecina H. (:,,,,e !ui~' :dO, e"'lpcriaI.!it'Tlte en l(J (1IH~:---8 ho, e~ I,J ¡\\omenlo cportUllO de emprender tamo
refiere a su~ lllinel'ales, yüciulielIV.:t; de ll~ilf/'(: bien el Ij"¡-,Ild:u ci~nLÍtico de ];1 rejion, ele cuyos
e~tudjo,~ 1",coieril1, 8egnrarnente¡ mnchí"imo proi aguas tenualf>; i
3,0 En la lUI'lllütion d8 culecciu¡¡('s j'2o]¡"jiclls vecho l¡j, lIlilJel'Ía. de la proviucia de Coquimbo.
L'l lrli~lna CiJmi~ion formaria colecciones
de esa, n:iSlll¡1, rlj ¡'lil.
A la C{)!lli~i,lU de Obras Púhlil'u,,; 1" ha pere- jeol6jicll~ destllladas u los estahlecimientos que
c["('yefe oportuno f,lvorecer el Ministerio de
cido que dube Rel' atendida ""tfl. lllÜr:ion.
Es U1I hecho <j1.W pxistell gralldi::R e"tuIlsiune" Ifldu~trja, i Obras Públicas,
Si a la,; cúmáderaciones de CJn\'cniencia púde terreno eH el ~,¡).is, que, u jJt'"ar do ,,(él' ,)oc I'L,(;tamcnt." apt.us pilla la ngriculturu, jJcnnalwceu blica apuntadas, se agrega que el gasto que imimpnductivo.; For LIta. del UgU'l SUl;L¡t'll~e P¡;¡l(: el proyecto es t;ulo de quince mil ¡WSOS, ae
U1COIlCn.\r;.t fundado el elictálllPll favorable de
,?ara su regadío.
Así ~e t'splicH, en part,e, q\1t) un pilis C')/I)') (~l eGta C\.llllision
En esta virtud tenemos el honor de someter
nuestro, que' ti(j118 Jlll1" de selc:eiellLlh llIil k,16
metros etndractos dfJ R\Jpertit:ie, "<,,lo ()('dlljlll' '1 vuest.m cunsiJeracion el siguiente
un es~ensi()n poco cOll-ideJ'able de elle,s a IdoS l'SPIWYECTO DE LEI:
plotaciolles ugl'Ícolas.
A fin de ir wejoralldo eflta situacioH panl'1
«Artícnlo único. - AutorÍzase al Presidente
tinamente i ,. llli:dida qUfl IOH f011,]OS de lit Xa·
el6
la República, por el término de un año, para
eioJll lo penllü'lll, se ntordaroll ~llIlWS dé im·
portanCi¡l para liUluentar las uguCls d.l riu que pm'da invertir hasta la cantidad de quince
Huasca, ¡ue hllla lu~ aepartamento8 de Yall,,· mil pesos en el estudio del embalse de las aguas
nar i de Fl'eirina, trabajos que;;e terlllinarán de la laguna del rio Coquirnbo i en la formacion de los planos i pre;;upnestoR de las obras
próximamente.
Tambien, en el pre~ente mio, Re han man(1a, que sean neccEoaria-; i con el estudio científico
do pn.lcticür estudios que permitan estableen de la ZUDa circunvpcina t~ ese lugar, debiendo
eómo i'ie llegaria a r!:'O'¡u' 01 eRten~o llano d,~ Lo, formar la I'CEpect,iva comision de ebtudios, cobah, que existe a la~'" puertas de ltl. ciudad de lecciones jeülójicas de la rejiuD.»
OvalJe.
Sala de la C0misioD, 29 de octubre de 1901.El proyecto del honorable r'ipntado por El Guiller11'w Pinto Aguüero, lJiputado de Ovaqui "igniticl\ un nuevo esfuerzu en ,el mismo IIp.-~41anuel Espinosa Jara, Diputado por
Bentido.
PetOl'ca,- Dani~l Bernales )JI. - José B~'uno
Haciendo un tranque a la salida de la lag-Il' (]onzó,le.z J.-Jo6é F. Va.ldes C.-J. Valdes
na del rio Coquimbo, se lograria almacenar allí Valdes,»
una cantidad de agua suticiente para asegurar
el regadío de los actuales terrenos de cultivo
«Honora ble Cámara:
en los departamentos de Elqui, tlerena i Com
El honorable Diputado de ChIllan, don Juan
quim bo i para habilitar nuevos terrenos en IOH
de Dios Rivera, ha presentado una mocion por
mismo~ departamentos.
Con el proyecto en estudio se trata de ave· medio de la cual se desea autorizar al Presi·
riguar el costo i naturaleza de las alzas que se· dente de la República para que pueda invertir,
ria necesario realizar paro. llegar a obtener ese durante un afio, hasta la cantidad de diez mil
pesos en las reparaciones que exije el camino
ll'esultado.
Los otros d03 puntos que comprende la mo· de Chillan a las Termas del mismo nombre.

SESIO N DE 6 DE NOVIE MBRE
Vuestr a Comisi on de Obr:ls Públi~as ha
acordad o reclJl!Je.nd,tr,os la aproba cior, de este
proyec to de le!. fundan dose para ello en las rílzones siguient,!s:
1." En que se trat:l de un cl1mlno que no solo
atiemle a laH necesid ades loca!es sino que tmubien e3 el paso (¡bligacIo de 108 nUlHcro,o" "ia·
jeros que acuden afío a a.llo <1 las Termil.' l minerales d,) Ohillan en lm,sea de salud, del uno 1.1
otro estl'erno de la Repúhl ica;
2: Que este ct1mino sirve tarnbie n de obligado tr~ífic() al activo comerc io de animal es que
que, se ha!!e entre la r~ilOn de la, montar la de
Chillan i las ferias estable ciJas en mm ciut1l1d,
que como se sabe, import an por sí wla;; uno de
los factore s princip ales del comerc io de In pro
vincia del "f{ uble;
3.' Que éste camino c.onduce, por último, al
boquet e de Ataealc o en la cordill era de los
Andes, por el que se hace UIl activo comerc io
con la njion del Neuqu en de la B.epúblic¡J, Arjentina .
En vistu d~ estas conside racione s somete mos
a vuestra deliber acion el siguien te
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imposi bilidad que existe de prescin dir de los
denm:, servicio s a que el Estado clt be dedicar
tamble n sus rentas.
Los pre,.,upuestos han Vfmirlo ("()n~nltando
gruesa s sUllias para el tlIilnten imiento de los
eümino s públi~os, i segnta mente continu ará
sucedie nllu!(l mismo en el futuro, no ohst'ln te
que b1 contrib ucion que pag-an 10'4 p;edi"8 ;rústicos la percibe n las munici palidade"" ~oi)fi~ las
cuales pe';;~ rlirt'ctm nente el deber de conserv ar
los e:1mill()~ públicos.
2.° Mensaj es del Ejecuti vo qne tienen por
objeto autoriz ar la con"trn ccion de los f8rrcca l'riles de Ohoapa a Illapel i Sa]IWw.ncil, i de
Serena a Vallena r.
La Oomisi on est.ima que no son llf?ce.,[lrias
las leyes propue stas.
Respec to del trrzo de línea que se e"tiend e
desde In. ribertt sur del Ohoapa ha;;bt Il!n¡wl, el
presup uesto vijente commlt a lo, fondo' m~Ce
stLrios para su constru ccinn. i S. K el PreRjdente de la Repúbl ica, haciend c us', de esa,
Itutorizacior:, pidió i aceptó las proput'st:1s que
se refi8ren a esu línelt.
Por lo que hace a la prolong acion de esa líPROYEC TO DE LEI:
nea hasta Salama nca, no es oportun o aun autorizar inversi on de fondos por CUllnto los estu«Artícu lo único. -Autor ízase al Preside nte dios no están a.un
termina dos.
de la Repúblic/l., por (01 términ o de un año, pum
Por último, i por lo que hile .. a ltl lmeo. de
que pued'1 inverti r hasta la. cantida d de diez Serena a Vallena
,", el presupu esto del ,¡ñ" próximil peses en las repafflc iones que exija el ca- mo consult a
1ft suma I'luliciente pan!. la consmino público que une a ltl. ciudad de Chillan truccio n de 1"
línea de VaIlell ar ,t Vizeaeb as,
con las Terma,; minera les del mism.o nombre.}) en la partF que
se puede realiza r en 190~, i
Sala de Comiilion, 29 de octubre de 1901. - consult a ademas
los fondos nece,ar ios que han
J08§ F. Valdes G.-Gu illerm o Pinto Agüero , de servir
para seguir estudia ndo e,t;), límoa
Diputa uo de OvalJe .-José Bruno Gon.zátez J. hasta la Serena
.
-Jlétnu el Espino sa Jara" Diputa do por Pe3 ~ Mocio~~s de los serlOres Dif>u.~H.dos do?
torca. -E. Villeg as.-I. Valdes Veddes.})
Henbe rto Bl"ltO, para prolon gar. ei lerr(l~lrnl
I desde los Aojeles hllsta Antuco
, 1 de don Eran(Honor able Cámara :
I cisco ~n~¡l1rraga para 'prolo~gar el ferroca rril
de Mehpllll1 hasta el rlO .Malpo.
La Comi,iOl1 de Obras Pública s ha creído
Los eEtudios del ferroca rril de lo~ Anjeles a
conven iente recome ndaros que acorcleis enviar Antuco no están
aun termjn'l(Jo~, i por Jo 'Ille
al archivo los diez asunto s que se enume ran a hace a la prolong
acion del fenoca nil de Meticontinu acion, pCJr las razones que se espresa n pilla, es preferi
ble esperar el resultad !) q ne den
respect o a cada uno de ellos:
los estudio s de la comision que funcion ará en
1.0 Presen tacion de la Socied ad Nacion al de el aüo pr6xim o en
Ja seccian de l\Jelip il1<l. lt San
Agricu ltura en que insinúa la conven iencia de Antoni o.
inverti r durant e tres años en la reparac ion de
Por estas razones , la Oomision cree qne no
los camino s público s, una suma igual a la que ha lle!{ado todavía
el momen to de aut,oríz ar la.
produc e la contrib ucion de habere s impues ta constru ccion de
estas líneas.
a los predios rústicos .
4.° Mociones de los honora bles Diputa dos
La Comisi on reconoce el mal estado de los don Juan de Dios
Rivera , don Guiller mo Pinto
camino s i cree que habria verdad era con ve- Agüero i don
Abdon Insunz a, en que proponiencia en atender los prefere ntemen te, pero no nen el estudio
de una línea férrea de,Hie Chise atreve a propon er una inversi on tan consi- lIan hasta las
termas del mismo nombre , i de
derable de fondos, como es la que insinúa. la los honora bles
Diputa dos dr,n Julio Alema ny i
Socied ad Nacion al de Agricu ltura. dada la es- don Francis co
Rívas Vicuña en que propon en
casez relativ a de las rentas fiscales, la necesi- I el estudio de la
línea férrea de Uurani lahue a
dad que hai de nivelar los presup uestos i la 1Lebu, Cañete
i los Sauces .
j\
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Seria inútil que la. Cámara se ocupara de
estas mociones cuando se sabe que uno i otro
proyectos f'prán realizados en el presupuesto
del año próximo, en donde se consulta la sum¡;,
necesaria para pagar las re3pectivas comisioné"
de estudio.
5. 0 Mociones de los honor"hles Diputrtclofl
don Arturo Alessandri, don J 'aquin Díaz B. i
don Peoro Donow V., en que proponen el estudio de di versas lineas férreas háeia la costa en
las provincias de Colchagun i Cnricó.
Er~ Ejecucion lafl líneas de Alcones a Pic11i
lemu, encontrlÍndofe notablemente avanzad(,,..
los üstmlios de la línea de Tunea a Peralillo, i
estando autC'rizac1a la constrnccion de la de
Curiró a HuaJañé, cree la Cortlision que esta
mocinn ha perdido considerablemente su opnl'tuni(bd i que el esfuerzo que puede de;opJegar el Estado en esa ,rejioIl es suficiente p()r
ahora.
6.° Moeion del honorable Diputado don Mi
guel Cruchaga, en qua propone lf~ prolongaci'm
del fdTocarril de Santia~o a Melipilla h'lsta

P"ro la accion del Esta' \0 no se ha, hecho
sentir en manera alguna para n,pnyfLr r.S!l. feliz.
iniciativa; el salitre contillúa l·n podC'r ele estral'j 'TO>,; las in.ientes ut.i :idéHles que produce
,.,ig-l1cn ~,tlipndo del pais, i Il,,~otros IlO" (?outenbmos con percibir los dDrechos de esportacion,
que keiíala ("1 arancel aduanero.
Creemos que aun es tiempo de re'leeionar.
ere eTIlos que b única Ci'11-a que se opone a,
la nn(~ior);)liz'lcion de la industria s¡,litrE'ra es,
Ja fa'b, ,Jn c:apitales ebilf'T1o'i i que e~ti. "ll marJ'¡" ·ld l.ji';\ildol' dar fllci1idadcR a nuestros('(]!l!;,·c!umJ!ps para qne plw(l,Ul c"ns()rl:ar sus··
rl'rl?('h()~ ,'alitril.les, adquirir otn'" nW'\'lj.'l e ¡mpnlsf~¡', riC('I:(:samente los trab,¡jos de e"'plotaClUn 1 '\"ll!ÚCllI.

1-:11 .T·eto la mH,yor parte dl' los pr"pietario&
dlilf'r:o:-, e.e vcn oblig¡¡,do:; a ,'::njenclr ,:U8 t'ali11'(;1'''8, i ,()rque JlO cuentan con lo,; J'('nlr~:os neee,n:-i", ¡Iara trlll'üjlu-:a'i i mén!ls pned(~n pe npar dl ".)quil ir otras r~rtnli'llcii\~,; pcro es
inln !üiL: que si se c~tah],'c;t,ra el cré,lJ:,o salitn:fO. n·-í ('mno existe en 1l11e"tro pais d crédito
Alh\H~.
a;:;rl('olll lJ)lju los auspicios de 13, Caj'J, !TipoteLa CClmision, para recomenclnr el archivo de ('!lri", pe, ¡JJriritc un vasto ~amp') de aceion i de
este l'~~'ocio, tuvo principalmente pr8~eJtte c¡.¡" pr,1~2-;"'~') a 10s propietari(¡,'i d,:~ ::;nlit,r(~n!.~;.
debh:ucs concretar nuestros e.-;fucrzo~, pI'
Q¡¡: 11,¡n n.l1n muchns tL]'l','nC'i f',,]itnt!es en
ahor,;, en esta rejion, al estu(lio del proycr,tn nl-1¡-'~,'~ iL-: ~-.hjJcno.s en rra.raI\af~:·\) F:1 rr~)(~',i, l\guas
para darle ~alida al mar a la línea de 8:mti'go B:a:lI'fl", Ant,nfügasta i T'tit!l~, i (,1 F:sc:o t',ndrá
a MeJipilla, haciéndola llegar hastl1 San Ant\) q1ie sP~'nir nmat!lndo lilur;llj.S m' . " fl':I'JuO dia
ni o, eftu']ío~ qne, como se ha dicho áutes, S8 Vil' !i¡ ·"l hacen .nuev(:, re c:c'noeimi,"nt<Js q.ue
van D. llevul' a efecto en el año próximo.
r1r",)J·¡',tran la rXIstcllCIa (b granc!,'" ec:tenslOSnlü. de Comisiones,2 de' noviembre de 1 [)'\1. n('~ Q".l ¡ tr.·l.b~ p;'l-Lenecien t,f'~ al E- hd o.
;";,.:) ,n ,·1 pri'Sfmtll Illl'¡ suJ,lriÍ.ll;l remate
-TJenjll1TLin Vúxmco.-.L Vil cqr¿s E.-Josif
nrt~no (Jol1zrflez .J.-Gnillel''i/w lhilto .A9i;;- h·'~I·t· i tres 11;\.('8, i es fnf.1ra de du(h quP, no
rn¡lip~l,l() cGrepetir el rapit..d chileno CO'1 el caro, Dpntado de Ovulle.»
pi:.¡l e~tranjtJ(), el Fisco t'mdrá qne pp~judi
C"l'.'Hl en P~O,-l remates con la di:3minucion del
7.° De la siguiente mocion:
núme·~·o (le T)ostores.
«Honorable Cámara:
Si 1\0 hui' en Chile fflciliclmles par!). que nuesLa industria salitrero. ha sido comác1erada t.!'o:" CiJ)!l1:,cionrdes tornen partieipaciul activa
hasta ahora corno una fuente de entradas rara en la industria salitrera, é~ta f'cgllin:¡ bajo el
el Fi~co ántes que como factor importante de mnnopolw estranj~ro i el país se veril privado
riqueza nacional.
de los ~rHndes oeFleficios que ella prorlnce.
Se ha, mirado con especial atencicn el im
~Lu-l aun, la propia. indu"ltria seguirá un depuesto de esportacion del ~alitre, que reporta sarrollo lento, cuando ím pulmda por industriainjentes SUUlas al Erario, i 8e ha perdido de vis- les chilpnos podria alcanzar mayor grado de
ta la propia industria salitrera corno inversion- prosperidad.
de capitf.ll i vali08a fuente de produccion.
Creernos, pues, que existe vürdadero interes
Así se esplica que casi todas las salitreras en nacional en contribuir a ehilenizúr la industria
actual esplotacion se encuentren en poder de del salitre i dar facilidades a los capitales chiestranjeros i que salgan del paiA las inmensas lenos rara la adquisicion i esrlotacion de terre-utilidades que ellas producen sin que nada se nos F!llitrales.
haga para detener eEa corriente i radicar en
Fundados en estas consideraciones, tenemos·
Chile capitales reproductivos que podrian im- el honor de someter a vuestra ddiberacion el i
pulsar las de mas industrias nacionales.
siguiente
I
En ocasiones se ha hablado de nacionalizar
PROYECTO DE LEI:
la"industria salitrera i se han hecho por partiI
culares dos o tres emayos que no han alcanza«Artículo 1.° Se establece una caja de crédito salitrero destinada a, facilitar los préstamos~ I
do el éxito que se deseaba.
I
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con hipotec a de propied ades salitrer as i su
reembo lso en plazos pruden ciales por medio de
anualid ades que compre ndan los interes es i el
fondo Je amortiz acion.
Art 2.° Las operaci ones de esta caja serán
las mismas que corresp onden a la Caja de Crédito Hipote cario, en conform idad a la lei de 20
de agosto de 1855, por la cual tambie n se reji
r~í.n, con la salveda d de que el intere de qne
deberá abonar se a los tenedo res de letras de
crédito salitrer os no podrá bajar de un ochr
por cimto i que el fondo de amortizí1ci.,n no
podrá bajar de un sielie por ciento.
Art. 3.° Lrl Caja de Crédito Hipote carie bndrá a su cargo la direcci on i adrnini stracio n de
la caj,t ele crédito salitrer o, con entera indepe ndencia de los negocio s de la Caja de Cré'.!ico
Hipote cario.
Art. 4.° Las propied ades salitrer as serán con·
sidend a'l embarg ables i enajena bles como los
demas inmueb les, segun las reglas jtmt'ml cs,
debienr lo aplicar se las disposi ciones de la lt>j de
2IJ dH agosto de 1855 respect o de aquella s propiedad es af¡~ctas a la caja de crédito <mlit!rero.
ArL 5.° La. prel'Hmte lei comem :ará a n'j;r
nOVCllÜ 1 di~s de.~pues de su prornul gací'Jn en
el

Diario Oficial.»
Santi<1~Yo,

5 de noviem bre de HJOl.- 3Ju ..;Í

milian o Ewpíncsa Pica,,-Gonzalolf'úínc8.»

S. o De dos s'Jlicitu des particu lares:
Un~ del capitnn de Ejércit o don Moises Ilabaca, en que pide abono de tiRmpo pum los
efectos de su retiro.
I h1 otra del ex·cond est"Cle instruc tor de
artillci'Íft i torpedo '! de la dotacio n del cuerpo
de in valiJos
Valpara iso don José Félix 1{ro
teaga, en que pide se dicte una leí que lo declare con derecho a gozar de los cuartos premios de constan cia.
9. 0 Da que la Corni;lion de Instruc cion PÚblica, citada, para el2 del presen te a las 2 P. M.,
no celebró se~ion por falta de número .
AsiGt.iernn los s?iíores: Covarr úbias don Luis
i Conch~ don Malaqu ías.
1: o a~;i,;tjeron los seí'íores: Castell on, Larrain
Barra, Parede s, Pereira , Rioseco , V úsquez
Guarda i Vergar a Correa .
10. De que la Cümisi on de Guerra i Marina ,
citada Pilra. el 81 de octubre próxim o pasado, a
las 9 P. M., no celebró sesion por falta de número.
Asistió el señor Padilla .
No asistier on los señores : Espino sa Pica,
Irarráz aval Zañart u, Larrai n Prieto, Lazcan o,
Orreg-o, Serran o Montan er, Sánche z don Renato i Urrutia .
11. De que la Comisi on de Guerra i Marina ,
citada para el 4 del presen te a las 9 P. M., no
celebró sesion por falta de número .
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Asistie ron los señores : Padilla i Sánche z don,
Renato .
No asistier on lo~ señore'!: Espino sa Pica,
Trarráz aval Zañart. u, Larrain Prieto, Lazcan o.
Orrego , Serran o Mouten er i Urrutia .
12. De que la Comisi on Especia l, encarga da.
del estudio del proyec to sobre h[lbitacione~
parlJ. obrero" . citada para el 4 del present e, a
la., 4 P . .l'II., no celebr6 sesion por fdta de nú.
mero.
Asistió el señor Pinto don Francis~o Antonio.
No asidi¡;r on los sellores: Akman y. Bernf\l es,
Parede s, Ri vas Vícuíla i V érgHra don Luis
Ant.oniCl.
13. De qne la Cornisi cn de Hacien da, citada
p:.lra el .5 dd present o 11 las 2 P. M., no celebró
sesÍ JO por fa1t.f1 de número .
Asistie ron los seflOres Alcssll ndri, Pinto
Aguero i Robinet..
No f\~j:ltier()n lo, pefíore~: Besa, Ca<:al, Cou
rreu, ValJes Cuevas í Vial Ugarte .

El SUlor CO:~CHA (vice Pre,i,l\',)~.e).-El
honorll ble .Mini,~r() rit~ H~lCien(1a me ha C1!\))U'
nicftrlo qu'~ e~tá di.~pne"to I.l, oir i C'lilt,'n. ",.r hoi
la interpe lneion que e·n la Fesion ".¡¡t.'no r le
anunci ó nI honomblf~ Diputa do por All;;ul, señor Irarráza v-al.

El seüor no !3I:"Tl~T.- Yo deseo Jl'e,~r una
observa cion re~peeto de la cuenbt 'iUJ aCl1ba.
de dar el Sf.,f¡or SE'crr;t eio.
El señor CO~CHA (vice-Presidente).~.-Tie
ne Su Sei'íorí:¡ b, p'?)abm.
El sefior HO SIN I:':'I'.-H e visto q '11' continuame nte Re da cuenta a la Gíll1ar 't 'del hecho
de no hab::-!" funcion ado ta!e~ o cuales cr¡misiones que han kidG oportu namen te citadas
pnra un dia determ inado.
Yo fui el autor de una indicflcion referen te
al funcion amient o de las comisio nes, a la cual
lll, Cámar a prestó su aprobac ion. Esta indicacion tenia por objeto el quP se comunic~ra
siempr e a la Cámar a el h'.~eho do haber SIdo
citadüs las comisio nes i de haber o no celebra '
do sesion, ei1presándose, en ámbo8 casos, el nom·
bre de los Diputa dos asisten tes i de los que no
hubiere n asistido .
Al formul ar esta indicac ion, yo, i todos log.
que la aceptar on, creimo s que era justo que la.
Cámar a supiese quiénes eran los Diputa dos
que en realila d trabaja ban i quiénes no cum·
pIjan con este deber: pero en la Secreta ría de
la Cámar a parece que este acuerdo es eatend i·
do de unA. manera bien singula r.
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CH\lt."!:r P!I to,jo mo!:wni" 1()H interese:.; i los
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qui\"m,,.; ¡!:lll fa.: tildo.
derechos de Chí J...
El H'nor CONCHA í \'i~e Pn'sidcnte). ---En
El "Coñor BULXES.--Piclo 1", palubra.
lo succ~ivo se prllc - 'er:\ CUllllJ ~u S"üo' Íl, ju
El ~,ü"r Od:'-JOHA \ vi¡~e;-Pre~i'¡ellte\--Slen,desea,
to no podRr ronc, -lér~e1a H ~II Sefiur:a -in el
üt'lleJdo d" 1 s b"nor.lble,.; Dipntl\d. s (lne se
RecouleJlulae[on
I h:w inscrito püm usar d" ltt p'lln.bll1 ánte'" de
la ónlen del clia.
'Ei sd'í'Jr YAN'EZ (iY ;¡lÍ;-;t)'C) ,le Relaciunes
Est(',·;.(,,· . . ~) ---Rnpgo ¡t la :'í".~,l. que t;e sirva 1'0Pl'olongacioll (le lu prÍluera hora
COlJlen'¡~lr a b C(¡lIli,;ioll de E,,;b,~i()nps Esteriore, ,.¡ l'l'unto inl'oLll" d" dü~ t.n,t,\dlJ~ pellllien
El señor RrVA3 VrOUN" A.·-¿Por· qU8 no
tes de' Sil e~tl1di() i d" un pnlp:cto de suple· prolow,at'íalIlOt'i L.t primenl h(lra hasta las
merito al pJ·~,npu".'to deol !\Lilli~teri{J" mi cargo, cinco? J
El SPllllr COXCH.'\. (don Jlübquí¡¡~)-Yo,
Cl1y<l Ilrj"Dc'¡" e" nutoria, a tin de qi)" la Cá.mara I'I1f'da (,CtljH1I'¡"" 01(· estos Ilegoriofl en las 80' dí a mi pregunt!1 el carácter ele iuterp.,!aciun
SiOl¡t>, (] u la .'I"(-'S('] ¡ tl~ ~enHlnn"
i ercü, por conslgl1i(~llte, CIne podré hacerme I
Ca!'Wl oportunrunellt" de la respuesta del ;;ei'iOr¡

I

Relaciones intel'uadonules
El ~llüor Y AÑ EZ (:\lini"t.ro de ReL¡;i{)m·~
Estcrilil"'s).._- Voi ah()r" u. d:l J' rdpuesta a las
pregunLI.~ que hft (:n.. ido oportllDo diri.iirlllÜ pl
hcnorilbie Diputn(!<) por O()llCépc:lrJIl. L·, haré
con la ¡!layu!' bnoved'ld. pOI (lile creo que !lO habria otdero práctico de un debate '."ten,;c)_
LC)" hecho,; consign¡ldo., ¡,n las pre:runbtR pr:merü, .-egunda, tercera i ",·.-ta, s"n in"xactos.
Los indicados en l<lS pr,'guntas cnnrt.n, i quinta 8e reDeren a negociaciones pet.ldiente.~, qlle
no se encuentran tGdav~:J. en est,.c1o de tra ~rlus
a la C¡Lmar>l.
Aquí de hiera t'rrllillfir la reSpuHlta que debo
al hon"rable Diputado pUl' Ouncepcion; pero
deseo aprovechar la "portunidad panL r!esluen.
tir de la manera 1I,ü'" for!llal lai; llotici,'l,'; al"r.
mantel:; esparcidH::; en el últimu tipmpo i rel>1tivas a uua rupturtl. n tJrHllkíl de rd"ci('lle" ell
tre los gobierno;; de Ohile i de la RepúblicíL

:'Ilmlstro.
El >'iCtlO!' CO~OHA (vice.Presidente).-Eu¡
tal c:tSO, Su S"ü0rÍ" U~>tria de la palabra. en ltl.
seg'uuda hOl'n.
LE! 8üÍÍor Y AS EZ (jlini"t¡.o de Relaciones
Esteriore~).--y(l ¡¡" ]~.~ atribnido c,uáeleJ' de
intt-rpelac!on a la,.; pregunlas de DU Señoría,
i po!' esto no eRperé la segund'1 hora para cnn-I
test,arla". Cn'í '¡(le se trati\bll <le pregunta" que
debia contestar c1.nteR de la órden del dia.
El sellOr OO;,\UJA (don Mall3.quías). -El
f'eiior Ministro ,¡e H-r"irá ent6nces tijar el di
en que pueda eS¡;lIchar el de8arro11,) que (lese
ciar 1\ mi,. obsPl'\'aciClnes.
El Heñor Y AR b.:Z (Ministro de Relacione
Esteriores ).-PI\I'U e~e efécto lile pondré el
acnerdo con la 1\1 C."H.
El ~eñ()r IUVA~ VIOU~A.-Sellol' vice
Presidente, ¿por qué Su SeflOrÍ>\ no consulta'
la Oámnra sobre ll1 prolongaciou de la primer

hom?

I

ArjPllt.ina.
El Heflor CONCHA (vict)·Presidente).-Si ~
LH~ negociaciones pendi('nte~, r.i por su fon- la. Oll.mara le parece, prulongüríamos la. primel
·do IJI por su forma pueden ruzouablen,ente datO ra hora. hasta las cinco.
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Quecla así acordad o.
la Franci a en prosene i'1 d,e la espedie lon que
1 si 11)s honora hles Diptlta do'! que ,"9 han la Ing'aL" fl'a,
dnrfía, ','n,lÍr,<,:u:-; del Ejipt o , envÍainscrito para usar de 1:1 palabm ántes d(~ la III a All'~'uh"
i\..fric,l., f.O (,~cUi';cí la rt'''rm, sta di6rden del día, !lO tienen incollv eniente P:H'i{ ciell,lu que l!
j"~t;Ot1,;,, e'i,,,1Jl.u pendi"l ltes.
qUA us; dA ella el honora ble Diputa do s,·f¡ur
~r) Lubo en la (;i.inl;{/ f'ni.nCe~;F\', C{)tnu aquí,
BúlneR, lo autoriz aria para que lo hiciel'i'.
un ~J~putcvl,-\ q¡, ~ pl'~!í'<\':" letLUl'U de iJ(J;tUrnenPuede ('iu Señoría usar eL, h¡, paLbra .
t:'!:..'; ;)i~lYl sÍ. ltnh,; Ut7-"l ;'·"'·:;T!nt .;-tra f~núi era el
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"ido Illgn¡¡o~ antccedelltf~" q\1i~ no ten::o n
ano en este IllCIT1,-n IO, pcru rccllerd u qUr~,
lalldo el Ministr o frllTlCe;; fné interpe lado res~cto de cual "ería la actit.ud (!.l ],¡ Francia ,

l

j,:: «C'Ollt' l-to
[t;¡ el! \'(¡sotro cor. gU",to; porqlw n:Í ,fllerZr.1
s, PTl la Carnar

C1lll":t,i lntu l1ln~'¡)iln!ll:j"ritn, !l<J

se

\"ivc

de esta

fr;¡i'e,;/ ('jh que ¡¡",l"'C'reotip' l.lo ,,"obre los
blFW.i" 'prop;:,:;itOé" el U!fI(r)' I¡ la paz, la confraL()l'!,i,Jnd ailll:ricr HIil,
En lnglat;<. 'rra, en el e,¡,;¡) que he recorda rlo,
1111

Mjni~tro IJc.gr"Í

gnHl

1Il,,1;

nar,ioJj,¡)>>.

Ft'l'l) utr"

H

dCi·i(: ((L<l, guel'ra es un
es L. hUlllill acion

'lPtl l11'lj'CH'

E~1 t(ld"s parte;; riel
Cllmll1(j~.

lLUf¡']O

se siguen esos

a, en el pal'»
La CúnlHr, ¡ CO\llprr én'¡"d, la razon de esas
. Poco 'le~pue~ el Mini:-;tro de Relaci, 'nes E., pníctiea:-, dn,de
que d Congre so es el llamad o
\riores de la misma nacian, M. B",rthe lot, in- a ~ll.llei"nar la obra a. que llegue la diplom acia,
rpelado respect o de cuál seria la actitud de es natur,l l que
el Coni(re so siga la marcha de
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las respectivas jestiones. En algunas partes,
:los:Ministros de Relaciones Estcriores se ponen
de acuerdo con el Presidente de la Cámara
para evitar desacuerdos entre 01 GobIerno i la
Cámara.
Si el señor Ministro consultara nuestra pro'Pia historia, encontraría hechos parecidos a lo
qUf' he citado.
El año 1837, en plenas dificultades creadas
por la formacion de la confederacion Perú-boliviana, el Ministro Portales-a quien no puedo
nombrar sin rendirle, como chileno homenaje
de profundo respeto- llevó las negociaciones
diplomáticas a ~a prensa; i Su Señoría podrá
leer en El AravJcano las notaJ cambiadas entre
Portales i el Ministro bdiviuno Olañeta.
Algun tiempo despues, durante la presidencia del Excmo. señor Errázuriz Zañartu, se
produjo la discusion Frias-Ibáñez, en la cues
tion de limites con la Arjentina. 1 el pais en·
tero podia leer en los diarios las :::oticias cambiadas entre las cancillerías; el pais entero
'conocia los rumbos que seguia el Gobierno, i el
Gobierno encontraba en el paiil la fuerza i el
prestijio que necesitaba para defender les in·
tereses de Chile.
A mí, ,:;euor Presidente, me toma de nuevo
la doctrina sustentada por el señor Ministro.
Si estuviera preparado para tratar la cuestion,
podria ciua' a Su Señoría muchos otro:'! datos,
que demuestran que Su Señoría está equivocado.
Me rEferiré a lo que ocurre en los Estados
Ur.idüs. En Estados Unidos hai un réjimen de
gobierno parecido al que tenemos en Ohile.
Allí, el Presidente de la República, el Gobierno)
concierta los tratados, pero éstos no son lei sin
acuerdo del Senado. La Oámara de Representantes no tiene intervencion en la direccian de
los negocios internacionales.
El Senado nombra de su seno una comision
llamada de Relaciones Esteriores, respecto de
la cual podría citar la opinion de varios comen·
tadores norte-nmericanos, que sostienen que
esa comision ejerce las funciones de Ministerio
de Relaciones Esteriores, i que sin el concurso
de ella nadr. hacen 1010 Ministros, que con ella
se consultan día a dia, informándolo del desarrollo de las negociaciones internfl.~ionales i no
haciendo nada sin su acuerdo.
Este procedimiento es natural. Si en el último término la Oámara tiene que pronunciarse
sobre las negociaciones internacionales que jestiona el Gobierno, no es posible que se prive al
Oongresn rlpl conocimiento i desarrollo de esas
negociacl,'H'8, cuando, como decia el señor Ministro, están pendientes.
Su Serraría, para establecer esa t30rÍa, disCUlTia con criterio de abogado. Parece que el
honorable Ministro apreciara la accion del Goi

bierno como la de un juez de primera instancia.
que entra a resolver los asuntos segun le dicte
su solo criterio, i que la Oámara fuese el tri·
bunal de alzada, el tribunal superior, que se
pronuncia despues de haber dado su fallo el
juez de primera instancia.
En mi concepto, señor President.e, esta teoría podrá "er política, pero no es diplomática,
no es constitucional ni parlamentaria. En materias civiles no habrá inconveniencia en pro·
ceder en esa forma; pero no puede ocurrir lo
mismo tm,tándose de cuestiones internacionales, por la mui sencilla razon de que todo acto,
acuerdo, protocolo o llámesele como se quiera,
compromete la fé pública del pais i cualquier
retroceso posterior importa un fracaso.
En Europa, en aquellos paises en que la diplomacia se encuentra mui adelantada, no se
adopta jamas el temperamento de ocultar a los
Oon!:{resos la marcha de las negociaciones. Ya
he dicho que no se procedió así en lo. cuestion
de Fashoda, en la cuestion de la China,.
Allí, mui al contrario, todos los Gobiernos,
el de Francia, el de Inglaterra, el de Alemania,
etc., puLJ1¡can ya el que llaman libro ama1'illo,
ya~ el libro blanco, ya el libro azul, e insertan en
éstos todos los documentos que pueden permi.
~ir a los Oongresos i a la opinion púbiica intormarse detalladamente del desarrollo de las
negociaciones internacionales. De esa manera
los Gobiernos buscan su fuerza en los Conr:résos, dándoles pleno conocimiento de los asímtos e inspirándose en sus (wnsejos.
Si el honorable señor :Ministro eón. una mi·
rada &1 pasado, estoi seguro de que convendrá
conmigo en que la causa de nuestros errores
diplomáticos proviene del aislamiento en que el
Gobierno ha vivido, eludiendo siempre la accion del Oongreso. Sin este aisla,miento injus.
tificable, no se habria celebrado el tratado de
1896 entre Chile i Bolivia; sin ese aislamiento,
no habríamos tenido el protocolo BillinghurstLatorre; "in ese aislamiento, no habríamos cedido la Puna de Atacama.
Desafío al honorable señor ~Tinistro a que
busque en las tradiciones diplomáticas europeas algun precedente que justifique su teoria.
Estoi cierto de que Su Señoría no podrá invocar en favor de ella ningun acto de los grandes
estadistas del viejo mundo, de Cavour, de
Gladstone, de Bismark.
N o es mi propósito molestar a: señor l\Iinistro; al reves, estas observacioll'Os bs formulo
con perfecta benevolencia. Pero no pueelo resistirme a manifesti1r a Su Seiíoría (lue la teoría
por él sustentada no se conrorm:1 Leen las doctrinas, con las ideas mas adelantadas en esta
materia, que el papel de I03 Gobiernos las obliga a comunicarse con los Congresos, para poder arribar a resoluciones intc:rnacionales pro- I
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pia de la dignida d de los paises. No hnbl'ia mi opinion persona
l, no la desdeñ e Su Señoeonveu il'ucia en dejar pasar así Ud iil;lfl er,t¡¡, ría, porque ella
es c,¡mpa rtida, a mi juicio, por
teorfa, n:rd'J.d emmen te inaceptnJJle, de qllt' Jos la mayorí a dó
la Honora ble Cá.mara. i por el
GobierJ)flS trai~an al CongreHo los pastele s he- pais.
ehos, como se dicé', cuando ya no hui tiempo
Segun se ha dicho por los 6rgano s de publide emnen inr nada.
eidad, tanto aljentino~ como chilenos, la reclaVolvie ndo fd punto inicial ele mi rlis~nrso, macion versa sobre
la constru ccion de camino s
celebro quP, como ha e"presa do el Eellur Minis estratéj icos por
parte de Chile.
tro, sean ht!RO los rumore s últimun ¡ef,te pn'paPue'! bien, yo que tengo cabl1 conocim iento
lados sobre tirante z suma de relaciune" entre de esos camino s
i en mi poder los planos en
Chile i la AI:jentina. Lo celebro inti ni tu; ppro que e,.,tÍtn trtlzauo
s, como
ya que esLoi con la palabra , voi a referirm e a rrolJo e imperfecciones eus itinerar ios, desa, puedo asegur ar que, si
una cuestio n de palpita nte actuali dad.
como es razonab le, se entiend e que son camino s
Yo no exijo una contest acÍon del señor Mi- estratéj icos los que
están destina dos paza sernistro, ni es mi ánimo 'interpe larlo; pero le vir el paso de Ull
ejército , esos camino,> no son
rogaria que tomara en cuenta mis olJservacio estratrj icos.
nes, porque tne parece que se conform an con el
Dichos camino s son meras sendas para jente
pensam iento de la mayorí a de la Cám:1fU i eon de a pié, o que
apénas permit irán arrastr ar
los anhelos del pais entero.
objetos de median o peso por carga de mulas.
Que la cue~1tion o reclarn acion sobre apertuLueeo, las observaciones que se han hecho
ra de camino s existe, es cosa fuera de duda; i sobre este supues
to, no tienen ningun valor.
por esto ui siquier a be querido interro gar ,,1
Ahora, si ¡¡j, palabra estl'atéjico se entiend e
honoru l,le Ministr o, tanto ménos cuauto que a en sentido jenéric
o o compre nsivo, entrínces lo
mí me consta, por haber leido elocum'olltos di- mismo puede decir"e
de cualqu ier senda, por
ciales, que la co~prueban.
in;;ignifictlnte que parezca. I en e.::itesentido
El seüor YANE Z (ilIinis tro de Relacio nes tampoc o tendria ba.~e
la mencio nada 1'ec11111111Esterio res).-¿ A qué docume ntos el honora ble cion; porque ellos
serviri an tanto de í,.1t1 como
Diputa do ha querido referirs e? Ojalit ~u Scfío- de vuelta, i u>:í
los podrian aprove ch'lr 108 arría tuvi,'m a bien repetir su última frase, pura jentino s corno los
chilenos.
determ inar su alcance.
Esta observa cÍon me trae a la memor ia un
El sellor EULN ES.-D ecia, señor Ministro, caso curioso ocurrid
o en otro país.
que, constán dome la existen cia de una rE'claEn los tiempo s en que gobern aba en el Ecuaruacion sobre caminos, por habe~ hido alguno s dar el Preside nte
García Moreno, se presen tó
docume ntos oficiales que 1& compru eban, no al Congre so un
mensaj e para trazar U.:1 camino
interro gaba a Su Señorí a sobre el particu lar; carrete ro entre
Guayaq uil i Quito.
pero le rogaba que atendie ra mis observacloEl honora ble Preside nte del Senado se lenes, por créerla s de la aproba cíon de ia mayo- vantó para combat
irlo, manife stando con toda
,ría de la Cámar a) del pais.
graved ad que, a pesar del profun do aprecio
El señar YANE Z (Minis tro de Relaciones que le mcrecia el
Excmo. Señor l\Iore:1o, no
Esterio res).-S iento interru mpir al honora ble podia consen tir
en la apertu ra de este camino,
Diputa do; pero como se dirije a mí, le rogaría por el cual los estranj
eros se llevarí an las ri~
que me dijera qué docum entos son esos i en quezas del Ecuado
r.
donde lo'> ha leido.
A lo cual otro señor Senado r ob3en' 6 que
El señor BULN ES.-S e trajero n u la8 Eesio- por el mismo camino
podrían tambic n entrar
nes secreta s de la Honora ble Cámara .
las riqueza s de los Estranjeros, porque el camiEl señor YARE Z (Minis tro ele Relacio nes no servía de ida i
vuelta .....•
Esterio n:s ).-N ecesita ria verlos para. poder
Se dice en el público que actualm 8nte se
aprecia rlos.
está. negocia ndo nn nuevo protocolo, aun cuanEl señor BULN ES.- Se trata de telegrama;; do alguno s se limitan
a creer que no se tr~ta.
dirijido s al Gobier no por el señor COUl~ha Su- de suscrib ir un
protocolo, sino de un cam bio
bercase aux, Ministr o de Chile en la AI:jcntina. de notas de las Cancill
erías, que tendria n:el misEl señor YAN'E Z (Minis tro de Relac¡onr,s mo alcance que un
protocolo, pueR conten drian
Esterio res).--C reia que Su Señoría , al hablar declara ciones que
compro metería n la fe de
de documentos, queria referirs e a notas de Ci1:::'- ambos Gobiernos.
cillería i no a telegra mas de nuestro Ministr o
Supong o que ambas version es sean inexacen Buenos Aires.
tas, pues me parece q ne el señor }lini stro de
El señor EULN ES. -Tamb ien he visto notas Relaciones Esterio
rcs no olvidar á sus anteceI de la Cancill ería chilena .
dentes i su labor de alguno s afios.
Contin uando, honora ble Preside nte, digo que
El honora ble J\.Iinitltro sabe bien que en el
I aun cuando trato de espresa r sobre este asunto
pais se miran con horror los protoco10s, nOffi¡

I
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, en bs que creo irüerrr etar el
brarloR, equi\-a le a hablar de la SOg"fI. en casE, I ob~t;rvaciones
.
público
i"nto
del ahorCfi do. 1 en esto tienen nuesko s concino "entim
observa ciones, perturb ar
mis
con
quiero,
No
lo
de
sOr:',br.'1
la
da(lanoR mucha razon, pues J1
p.,ndient.c: n') quiero
está
que
.cion
protocolu:,. ha reali;m do la Repú bIic!!. Arjé)nt ina una ne;';·(lci8
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h:lCCll J11:: c:1ncdt~j'u~:; eSLrüllr~t'rlS; gnt: !JO puede
,
(jtJB \--L C;(obierno ;1() d(~ eH cl1alqu ier
¡int,~ la cougul- .:ta solapad a i eOl1'-j\',u.n,t,e d -.:! ll.c\~t;i.;,-~r::,\:
Con~re.;,o un p~t:.-'..do dJ~ L,\,s n!~go ..
(~1.
~::.~(;',,;sr~} sUL~J()'r?cup[1do In~1ita.1'nlen~~t: :.~;; el I...!?,g!~ i nlC)~'l1'-'!lt()
exi"tr::D p:~ndientes, a fin de bllS',\le
,~,
eitl.ci()E
:
n~a,
L.:'.e'u: 1 ~~l el ::;600 de la Ultlln~ ¡:,s;)(!N
en la In'.! \"'oría del Parla:.iones
ir:spirJ(
cal'
el
t(do
l'l1
rV-;
8stn1Dje
colonos
'!l:tnliU ltli) entre
"
!u":nto
c",(~cr
restll de la zona litijiosa , ¿cómo St; PU',df)
a esta, ob.
sOl'pre.s
alguna
o
canstlcl
hall
Me
esplicil
d:1l'
dü
ion
que Chile esté en la obligac
tanto mas
do,
Diputa
S,lUI)r
del
onefi
('íuue,; pUl' b eonstru ccion de Eerl' '¡'L C1'-k n~) s2rvaei
me ha
que
do
Diputa
ble
honora
d
q'Je
cuanto
\\
HwntaÜ
L.
tienen otro objeto que dar paso pOl:'
la
aceptar
o
parecid
h'1
ta",
hecho las pregun
" m:est,ros injenÍer c,s con HUS teodoli tos?
aba.
contest
bs
o
j'dini"tr
el
que
Hl
Dé;" f!splic'iciones a quienes no n'J';; !¡. han fornli1
El seftor CONC HA (don Mr.daq uías).-Y o no
dado iamas, .-,eria en estos mou.en tos rebajar lll.
opinioI l acerCH, de la respue sta
dignida d naciona l. 1 eso es lo que '!)ersiguen he manife stado
ro, rescn¡Í ndome para hacerlo
:Minist
señor
del
dé
nuestro s ad\"el'clarios. Se pretend e ql:w Chile
o.
oportun
to
momen
en
tar
presen
para
to,
momen
esplicac ione3 en este
El ~eñor YANE Z (Mini8 tn de Hdacio nes
nuestra a,ltívez naciona l abatida , ante la Améónces diré que mi" palabra s
l'ica, reunid a en el Congre so de Méjico, para Esterio res ).-Ent
en el ánimo del seücr Dipuido
decir a las nacione s allí congregada~ que Chile no han produc
el efecto que han producion
Ooncep
por
tado
insigcOIlcede a los arjentin os, por cuestio nes
ble Dipubl do por Rancahonora
del
el
en
cido
han
nos
no
ellos
que
nifican tes, ,satisfa cciones
a no procuró contes·
Señorí
Su
que
puesto
dado jamas, habien do motivo s sobrado para gua,
atamen te como lo ha hecho el
inmedi
tarme
ello!
do por Rancog ua, que no ha
Yo me limito a pedir al señor Ministr o de honora ble Diputa
o, la interpe lacion.
embarg
sin
o,
iniciad
estas
Relacio nes Esterio res que tome en cuenta
o
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Las observacione.'i dél señor Diputa do por de la Repúbl
ic!l de dirijir las relacio nes in terRanrag ua, en el fondo, si DO menosc aban, por na.ciona!.'s.
lo ménos tienden a poner en duda lH filcult>!d
El ficñof Y AN EZ (Minis tro de Relacio nes
constIt ucional que corresp onde al Presich mte Esterio re8).-E
r} mi contest ac:on he rnanif<éstade la .Repúb lica de maneja r las relacion es In- do cuáles sun
ell jtmeral las ideas del Gobierno
ternaCIOnales con los paises estran jros i de en materi a
de neg"oeÍos interna ciomtle 'l.
conduc ir las llegoc;iaei"nes que con ellos entaNo es posibl¡; entrar en eRpecificacioneg cuanble. debipnd o dar CUfmta id COW)TC 80 de 1')8 do se trCíta
de m·WJcios que aun no han llegado
actos que <jecutll una vez que se re~Iicen.
. a término .
Esta faculta d nunca se ha pue,.,to en duda;
L,)s ~llltecrd.·nt¡;" históricr)s invocad os por el
pero la doctrin a del h norable Diputa do por honora ble Diputar
lo para manife star que el
R:lllcag ua puede conduc ir a la couclus iun de Gobi?r no d,' be
dar 8~p!icaciolles anticip adas a
que el manejo de las relacio nes internacionllle~ la Oán,ara , no
me pa.recen del tudo concluy entes,
del pais, en lugar de cOlTesponder al Gobiern o, porque en todas
cHtas materia s h,ú siempr e una
le corresp onde al Congre so.
razon de oportu nidad i de conven iencia que
El señor BULN ES.-N aclie cree eso, señor sirve de guia en
cada CIISO, pero de lo que estoi
Ministr o.
cierto es que en ningun pais del mundo las inEl señor YANE Z (Minis tro de Relacio nes terpela ciones tienen
carácte r meram ente inforEsterio res) -Esto i dici,"wio que la doctrin a d. mativo a fin ,le
que un Oongre so vaya juzgan Su Señorí a puede llevar a esa conclus ion, como do de la mal cha
:le 108 negdcio s interna cionale s
consecu encia de este deseo, ya demasi ado fre en tramitacií)Tl.
cuente entre nosotr0 s, dó abrir debates subr"
El derecho del Parlam cmto debe ejercita rse
todos 108 negocio s que tiene a su cargo nuel:itm en otra forma; llJS
mayoría,> deben estar r~pre
Cl\nci II erí<l.
sentada s en el Gobier no por hombre s que les
El resulta do práctic o de esta tenden cia eil inspire n confian za,
i cuando así h hacen, es
traslad ar a los debates de la Cámar a el m,mejo menest flr que SUB
mi8ID bros rlesCl1ns(~n en la se·
de nuest"a s relacion es esterior es; i esto lo con guridl1rl de qne las idelt'l
i propósi tos domina ntes
sidero peligro so e inaceptablE'.
en el Oongre so e:;;bín bien resguar dados. En
Yo estoi, por 10 dernas, de acnerdo con Su caso contrar io, el camino
Señod a en la idea de que el Gobier no d3be h')m bres i n:) tra~hdar regnlar es cambia r los
la direcr,ion tIe los nemarcha r inspirlÍ,ndose en la opiniun do 1<1. ma gocios público s a
los d,'bates de la Cámara .
yo ría del Congre so, i sDbre este punto pucd"
De otro modo no hai Gobit'r no i muche méasegur ar al señor Diputa do qu'" no hlli anteco nos Gobier no par!am
tmtario ; habria solo un
dente alguno para creer que el Gobier no no se G,¡biür no congres ionttl
que me pltrece inacept aajuste a esas aspirac iones, i no esté prestan do ble en doctrin a
i de pernici osos efectos en la
servicio s positiv os a los interes es del país. Pero práctic a.
este acuerd o entre el Gobier no i el Congre so,
Es seguro que el honora ble Diputa do por
no se puede realiza r en la forma que Su Seña Rancag ua no deseari
a ver implan tado ese sisda lo desea, ni mucho ménos abriend o debatus tema.
anticip ados sobre negocia ciones pendien tes.
Por lo demaR, como el honora ble Diputa do
Tanto~u Señoría como el honora ble Dipu- por Ooncep
ci,m no ha dado to:Iavfa desarro llo
tado de COllcc¡;cion pueden estar ciértos de a la interpd aciull, creo
qu~ no es oportu no esque no he tratado de dltr unlt cOlltestacion eva tendt>rme en con!!ideracion
es mas esten"il1s, i me
siva a las pregun tas que se me hl\n dirijirlo. He reservo para contes
tar las qne se produz can en
contest ado lo que era posible contest i\r, mani. el curso del debate.
festand o que cuatro de la~ prpgun tas hechas se
El señor OONC HA (vice-P residen te). -Ha
refieren a hechos inexact os. N o he podido decir termin ado la primer
a hora,
mas sobre ese partícu lar. porque me pareció
que bastaba una negativ a clara i categór ica.
a
Petic ion de antec edent es
En cuanto a las otras pregun tas, se refieren
a negocia ciones sobre las cuale'l no hai aun anEl señor ZUAZ N ABAR .-Pido al señor Seteceuen tes qll? traer a la Oámara .
cretari o se sirva leer la lista de los asuntos que
El señor BULN ES.-Y o no he pedído ante· debe compre
nder en el oficio que solicito se dicedente s.
rija al señJr Ministr o del Interio r para ser inLo único que habria pedido, si algo hubiera cluidos
en la convoc atoria.
pedido, es que, como se hace en todas partes,
El señor SECR ETAR IO.-Di ce así:
Su Señr)rÍ a nos dijera cuáles son las ideas ca«1.0 Cuenta de in version de los dineros inpitales que van a presidi r la negocia.cion pen vertido
s en la reparac íon de la cárcel de Rendiente; lo que no signific a que descono zca la go,
por el Goberl llldor de Oaupol ican en los
faculta d consti tucioua l que tiene el l' L'tllliJente años
1900 i 1901,

210

OAMARA DE DIPUTADOS

2.° Nota" eumbia das entre el citado Gober
nador i el tescrcr o ¡iseal con motivo de la itl·
version de fondos en esa cárcel, que se encuen tran en la Direcci on del Tesoro.
3.0 Design acivn de las horas en que tJabaja
el oficial de pluma don José Tomas Valenc ia
en la Gobern ueion, para servir al público .
4.° Design acíon de latl horas que dpbe servir don José Tomas Valenc ia en el liceo de
Rengo, en donde desemp eña la clase de prlparatoria .
5.° Si este profeso r tiene título de pedago go
o precep tor de Estado. »

usar de la pal!'l.bra, para hacer alguna s obser\!ltiolll 's sobre la hquida cion de a!guno,; de ]m¡
contrat es '1 que se !lCah!1 dI:' referir la li~tf\ ieida, perl) no habien do akallza do hacerlo , s(,licito
del señe,r Ministr o de Indu,tr ia se sirva asistir
a la s!:'sion de mañan a, p"rll f'Tmul arlas en la
primero. hora.

Inclu sion en la convo catol' ia
El señor lUYAS VICUN A, - Ruego al

Sé"

ñor Ministr o de industr ia ncabe la inelusi on
en la convoc atoria del preyec to qlle crea esta·
cic,nes agl tcolaR, que son de gran illl };urtar: cia
para la agricul tura.
El Stñol' TOCO RNAL (Minis tro de Indus·
Injen ieros de la Comi sion de Límit es
- Con mucho gusto.
tria).
El señor BULN hS.- Ruego al s0ñor Mini,,tro se sirv!!' at<:nder la situacio n de los injeni,)- Comi sioll de Relac iones Ester iores
ros de la Comisi on de Límites , que Jesd~ eua
tro meses se enCUf~ntran sin sueldo.
El sfñor CONC HA (vice·P residen te).-Co ·
El señor YAN EZ (Minis tro de Relacio nes mo está an~eDte el c,LrlOr preside nte de la CoEsterio res) -He pedido Ee cite a la Oomi~ion mi"ion de RelacinDe~ E~terioreR, para dE,ferir a
de Relacio nes b;steriores para que se sirva dlR- lo" desees dd señor MiniHtro, he pnlidu citar
pachar el pn,yec to pendie nte sobre el parti- p.a ra m9.ilana a los miem bros de dicha Comicular.
SlOD ,

Inclu sione s en la convo cator ia

Sesio nes espec iales

El "erlor ROBI~ET.- Yo formul o indica.
El señor BULN ES.-R uego tambie n al serara que acordem os celebra r sos' ones noccion
~or M!nistr o de Hacien da. se sirva n~abar la
los día."! jlléves, viér::.es i ~ábcu:l.os de la
turnas
p_remOClOll
la
de.
lIlclu'ilOn En la convoc atlll'la
con el L.bjeto de discuti r l,)s
sent.ad a po~ el que habla. en umon co~ el senor . present e semaua
mtan laR compaüÍ!ts de
reghum
gne
os
proy'ct
un
oe
Esplllo.;a PI; a! en q.ue pide la CicaClOn
i soln~ la vid,1 t.mto
o~
incendi
cuntra
s<gllroR
•
.
.
.
ban,co d~ credlto,H¡,II~,relo.
j pam que cple
,'rils;
estrcwj
como
les
E~ se~ur B~R,\OS BORGO NO. (MlI~lstro oe naciona
a !in de Jiscuti r
les
miérco
el
se"ion
una
brerno~
o.
Llputad
selwr
HSClenlJa). Con !n.l1cho gusto,
que estén ingrucia
de
lares
~¡ señ.or B~L~~S.-l al He~or ~illjSt~o de solicitu des particu
atoria
cor::voc
la
en
cluiJas
suella Guen a la lllcluslOn del proyec to .::¡bre
.
dos a tres Gtieiale~ i veinte i tantos soldado s
ltlista
sion
Comi
¡:-;ii9.
i
sobrev iviente s de la campañ a de lK38
e,
present
está
no
o
Ministr
señor
el
Como
El s!:'ñot' CONC HA (vice-P reeide nte).-E l
ruego a alguno de sUs colegas se sirva Irw.ni
h\ con-ult ado b invitac ion que He 1,)
Senado
festárse lo.
nUll¡brar una cOlHIRi,n mi"ta encar
para
hizo
Petic ion de antec edent es
garla de estudia r el proyec to de reform a del
C6digo de Minerí a. Pmpoll go para compon er
El sefior SECRE TARIO . - El señor EchE'ni- la comisio n en represe ntacion de esta Cámar a
que ha pedido se dirija un (¡ficio al señor Mi- a los señores Donow Vergaf!l, Crucho ga, Osannistro de Industr ia, i pidiénd ole los siguien tes don, Galiard o Gonzál ez, Concha don Mulaqu ías
datos:
i del Campo .
~Antecedent s del contrat o de provisi on de
Si a la Cámar a le parece quedar á designa da
de
rril
cuaren ta mil durmie ntes para el ferroca
esta comisiono
Chañar al.
Acorda do.
Antece dpntes del contrat o de reparac ion del
l
Manue
calle
la
canal del Mapoch o, frente a
Sesio nes espec iales
Rodríg uez.
El señor RIV AS VICUN A.--- Yo rogaria al
Fecha en que empezó a desemp eñar su pue.'!
B",bine t se sirva retirar su indicac ion.
del
señor
cuartel
del
iones
reparac
to el inspect or de
honora ble ¡.;eñor Rocuan t i otros señoel
Con
Buin.
dos no,> hemos puebto de acuerd o
Diputa
el
res
suelde
su
Fecha an que empezó a recibir
para celebra r sesione s e-;peciall's fU diez o
mismo emplea Jo.»
El señor ECHE NIQUE . - Habia deseado quince dias mas.

SESION DE 6 DE NOVIEMBRE
El señ or RO BIÑ ET. - No me
aCAptar la insi nua cion del hon orab es pos ible
le Dip utad o
de Leb u, por que lueg o vlln a lleg
ar Jos pres u
pue stos i ent6 nce s tend rem os que
enfr asca rno s
en su d¡scu~ion, i ya no pod nmo
s ded icar nos
a otro s negocios de alto inte rese
s público.
Insi sto en mi indi caci on por que
teng o especial intereR en que se desp ach e
pro nto el pro·
yec to que regl ame nta las com pañ
ías de seguros.
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El señ or CO NC HA {vi ce-P resi
den te), -Si
hub iera algu n otro señ or Dip utad
o que se en,
con trar a en el mismo Caso .... .•
El señ or PA DIL LA ,-N o es esa
proc ede r, i reti ram os el reclamo. la form a de
Se puso en votacion la seg und
de/' se?"'íor Rob inft ,pa ra que se acu a indicac'Íon
erd
el miércoles una sesion P8pecial des e celebrar
lici tud es par ticu lare s de gra cia i tina da a sofeué aprobada por veín tido s votos conh'a doce
.
Pr efe ren cia
El señ or CO NC HA (do n Mal aqu
ías) (al vo·
tar ).-¿ Cllá les Ron las soli citu des
El señ or TO CO RN AL (Mi nist ro
incl
uida s?
El señ or SEC RE TA RIO ,-H ai
tria i Obr as púb lica s).- Hag o indí de Ind uscua tro o seis
caci on para incl uida s.
que se acu erde disc utir mañ ana
, en
El señ or CO NC HA (do
Jug ar de la tabl a, el pro yec to que el prim er
concede un rog aria al señ or Min istro n Ma laq uta s).- Yo
sup lem ento de cinc uen ta mil peso
del Inte rior se sirv ies
de los inje nier os enc arga dos del par a pag o ra reca bar de S, E. el Pre side nte de la Rep úestu dio de blic a la inel usia n en la con
nue vas línfa~ férr eas. Hac e seis
voc ator ia de toda s
meses a que la", soli citu des pUl ticu
lare s pen dien tes de la
esto s emp lead os no se pag an de
.. us ;;ue
con side raci on de h Cám ara, N o
Se pon e en ?;Gtacion la indi cLw ion ldos.
me pare
del
seño
to
esto de incl uir algu nas , esci uye ndo ce jus?'
Rob¿net pa·ra cel,,-brar sesíon noc turn
ctra!O.
a
l08
dia8
El señ or BA NA DO S ESP INO SA
jué"es, 1Jiél'ne8 i sáóado de la p}'e
.-·P
ur mi
sent
u fin de disc utir l08 proyectos reln e sp,mana part e, me opongo a que se incl uya n otra,., Cre o
tivos a las que las incl uida s bas tan pár
com pañ ías de se.quros.
a este perí odo de
sesiones.
l!.l señ or RO BIN ET. -A. nte s que
se proc laEl seño r CO NC HA (don Ma laq
me la votacion, me voi a per mit
uía 'l).-Vot o
ir obs erva r al que si pn la esp eran za
de que el miércoles se
señ or Pre side nte que algu nos Dip
utad os han hay an incl uidn toda s esai1
vota do en con tra de mi inrlicac1
solicitudes,
0n crAycndo
La ind icac ion del 8eñor Min istr
que teni a un cará cter jene ral i
o de Intend ia a ped ir dus tria , par a dar pre
fere ncia en la· besíon de
sesiones noc turn as diar ias, i que
}w bria n esta - ma ñan a al p1"o
yecto que concede un sup ledo disp uest os a apo yarl a si hub
iera
que esta ban des tina das únic ame nte n sahi do m~nto de cinc uen ta mil pesos pa,ra pag ar a
al pro yec to los injenieros encargado
sob re spguros.
s del estu
va8 líne as férreas, 1ué aprobada. ,dio de nueEl señ or ZU AZ NA BA R.- Ya es
tard e.
El ¡¡eñOI' RO BIN ET .-I fué Su Señ¡
Re lac ion es int ern aci ona les
mo quie n me hizo esta ob~ervacion. ¡ría. misEl señ or ZU AZ NA BA R.- No
he hab lado ,
El señ or CO NC HA (vic e·P resi
señor: Su Sei'loria con fun de mi
den te), -En voz con la de tran do en 111 6rd en
mi vecino el Reñor Palacios.
del dia, pue de usa r de la
pala bra el hon orab le Dip utad o por
El señ or ROEI~ET.-No, Reñor:
Con cep cian
pare ce que a fin de que de,,·arro
Su Señ "tÍa tien e una man era dive
lle la inte rpel acio n q ne ha
rsa de opin ar anu ncia do.
en priv ado , que en público ....
El señ or BA RR OS BO RG ON O
El señ or ~fmRETARIO.-EI rei'l
(Mi nist ro de
ulta
do
de
Hac
ien da) .-M e perm
la vota cion es: cf~torce votc)s por
la afir mat iva side nte que he ven ito adv erti r al señ or Pre i diez inue ve por la npg ativ a, hab
iénd ose abst e- con test ar la inte ido a esta sesion disp ues to a
rpel acio n del hon orab le Dip unido de vot ar un Reñor Dí putado.
tado por Ango!' Como Su Señ oría
El señ or CO NC HA (vic e-P resi den
no está precha zad a la indicacioll. En vota cion te ).-R e- sent e, pod ríam os deja r ese asu nto par a el viér la
seg und a nes o sábado,
del señ or Robinet,
El señ or CO NO HA (vic e-P resi
El señ or PAD ILL A. iI el reclamo
hab ia hec ho pre ,ent e a la Cám ara den te). -Yo
El sen or P AL AO IO, s.-C uan do ?
que Su Sealgu n Di- llod a se hab ia pue
sto de acu erdo con la Mesa
puta do pre~untó al señ or pro -Se
cret ario cuá l par a con test ar esa
inlierpelacion en el dia de
era la índicacion del señ or Rob
inet , el señ or hoi.
pro -Se cret ario le con test 6 que era
El señ or CO NC HA (don Ma laq
bra r sesiones noc turn as, sin espe par a celeuía s).- Voi a
cificar que se ser mui brev e,
señ or Pre side nte. Si hub iera
iba a trat ar en ella" de un pro yec
to dete rmi - alca nza do a usa r de
nado. Si hub iera sabi do que se
la pala bra én la prim era
des tina ban al hor a, tal vez no
hab ria nad o cará cter de inte rpro yec to sob re sl'guros, hab ria
dad o mi voto pela cion a la cue
stío n que prom oví en la sesion
a la indicacion.
pas ada sob re rum ores acojidos
por la pre nsa 1
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di do towar int,rvE '"ion í n "eus ;j,. nl,"'ll "C"
blTl11lÍU , que C(irre>'p ')ll(}::, r,,¡J'·': r
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'nrn:
j·!"d ,Ié \',.h (1' p'))' d Luen Hombre de
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n,,'< fl.vrr,~' 'Il7.ahan ante lo" d.,mfls paí,,!,in" ó,id ,', .~ll\, nt.jdn.': '¡p II\f;(lO que
r .Ii,j!n por ha\)('l' prq)()r cicnndo al
~!iJli,tn' \\ "'I\,ioll (k hac,rlo . En
p
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( "Ol tU!
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( lil.

r1\!] 1';1: l'rcgllnh 1'h,) yo nI honora ble Minis,.j enl. dI etivn qUH la Arj'mti na. había reclan:ad!, ]'10" la (,cll1sLnwe i c,n dl' camino", ordena dos
por pi ·:-'l.lpn: lfl;) (jnhí,'r no en territ.o rio indiscu -

t, o

tiL1H.l'))Í!~

chilulO. t;:;u S,'ñoría eontest.n que dlo

nI) e,: dUctivo , Ent.re tAnto, 111 pren¡.;a de ámbos
1'" i""" nI' lw hlll, deRd" hacE' quincp dir,s, de otra
CO'n, ,1" :¡), ctlHl vive prl"r'cll pada la Améric a
fnl, )'" J Sl' ha hi1HadlJ tan, hien d" confere n.
~,pfí()r M;Jói,~tro de Relaciu ne.'l
el";': ,¡,j"o p]
Vd f· ir '(~S i d seüor Porü·la , confl're ncias
porque yo no
(í1'8 ,]('1,en hnb·r tenido lugnr
('''[JI,jl,o ,'ón¡o (.,.}t prr'nsa pue,Ja invent ar tal
nínu10 el, patn,fk s, sin una base de veracid ad.
D,o Iwdo lme!', que si esas cOllfere nciaR han
rxi t:'¡", i I.j , 11 C'lb" se ha tratado de reclama .·
r; 1,(:,0 l' '.in.¡,íIlIlS :obre actos priv tivos de
p()b,r:~llí;t chilf'Da , mi prf'gun ta na mui jll~ti
ti,'ad¡, 1 y" k furmnié , prrqne como no e~taba
~t'gnJ o (k c,l lo, crl'ia mas correct o oir !1 Su

L"
mi)',i",
mej;te a nUf',.bf ; G'ibí,
Mi,~:
qu
d;ch,
j"
H'
ra",
m;,nid)
as
próxim
nistro se.: huLi'l BUj'rad o a ¡fU"',; ro G LiteiT,"
para averigu ar de él cuál 81'9. (1 ":Jj"tiv o ,J, las
manillt rns t,'rl'f'~.lr"", i r"vil}," ': i :,:i, Cll el n·,,'
cuencia , ;;e po,líll c(\n elhs ]ler;r I:i : l1:c,p[:1 ,:.
lidarl de la lL'públ iea Arjc¡,ti na,
E~tus rumOH'S, no el'~m 'lit:~OS P,l' ],: ('.;,·ci·
llería chilena ,.!lo;lllportabrtl\ ULa h:l1ji¡)" ei')lJ ¡,I), .
1'a nuestru T,a¡s.
Unf\ natir)n t'~trañ'l no ¡ieno ,3e"ech o D'1r'1
Su Spñoríf 1 nOR dice que no ha habido tal
interpe lar fl TIUf'Rtro GoLicrn () e.ohl"; la l'¡~Z! ,TI
1nJllllCiun, (,ue In Ar,iputi na. no hfl reclam ado,
e
e,ho
n
tlr',t'{
l:n
de ~ns aütu~ de ~oherHld(¡; 11.1.) ~i,
ft,rma 1l1gnna, por la comnru cciou de camít'Y!
Il'1'":"
"
ilizamo
1m)'.
fl'¡(',
p(lr
para pre¡;un tarJ)(,s
pUl' (·1 Gobier no chileno i desti
tro Ejército , po!' qLé fldiL,"t,' HIWS n;]('s(n t E", n!" ¡ 'l'. It-nalÍ:¡
('InflO dtcin. mili hien ei señor Diputa do
na(:o,',
cuadra .
ilitar las taneas de los injeDe manera que, .i el hLll¡,t'"hl,: lI:ni,tr :) d': d,~ lhll(:¡jg UH, a filt
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árbitroR
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nwM:r
Relacio nes Est.eriorps hubicr a qUdi,io
del honora ble
TO"UR p"ta.'l deelarll cionefl
diaw:m ente e:'l'lí(·jt n rtl C":J,t:st t':' e,;r;¡5' pr"gun c trn. hHC&n que ya no tel:gan cabida las
;\li¡,j
tas, en lugar el" limitar,~" 11 nnr1 Iw~;.,ti\'ti ,>Iei)·
e'", que iba a formul ar.
niea, casi terC!1 por "u lacüni~rno t,',ilpru ldj,n- ,b"YVR C'Íon
p,j'" nióntrn,,., tanto, l\O me esplico la actido el propós ito que me guit1,bl1,1 f(!lll<ula:':as,
(1,. 1;;_ pl'PU-;!\, qne ha llegwlo hastfl. hablar
tud
H
wbr
que no 1:1'0. por supues to e1 ciD incoll1
"U \"J protúcu lo, de r'Jdicar en Buenos
P'1
¡;"
pr.Ai
el
[tr
na,·"
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dé
el
Su Sefloría , f;i~jo
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jio d, nUfftro propw G()l:i:r~lo, !¡).;ta], lenw:;t j Air'-s
d, snwntid o, ni din:cta ni indirec talwva
llería
u.
llh')"i'ud
esta interpe hwion S(~ h:,:lria
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El h"nofl\ ble ;;eñor Min¡~tro ha. contest ado
do legra,.], ) (j(;n }ejítima " llnJl>l." kR oh:ji!H fJ
b:;j Ilingun n reclam ac;on verl,al ní ¡,Semplea r snl,krfujic1f' qu" "0 poe::,: """s'() 'lois" (\U( no
yo IlJe inclÍ¡,a ba a creer que hubie'3e
~hro
(~ri\[l;
R~)I"
f.¡J":,,,
'
ten en en,:iar a' E\lropa l)',ti>'::IC
de estaR notieia s alarma ntes
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t.uvipra n alV;l1na b,¡se estcs
que
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Al'
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de
i
('hi),
d,;
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que
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asunto se trajo al conocimipnto de c"b C~i,al:1l''1 río arjentino, í lo IJ u, e;,tdí. ;¡.l occidente, es chi·
i que un incidente parecido se h'1 n'11' )\'l!,do, ¡eno.
segun ha dado (menta la lWf>n~a en lfL u';rn'lt',
ranl r¡Ué) '''~ rnn e·!rtlpre't(la illE'jnr, diré que
fl.l:jentina i qne el Mini~t,r'o de Ú,eL,:iu'les hiz ) d Gobi'"ril,) dé Ghí!. h'l tenÍi\o derecho para
declaracionf1s al r,'spect,,)? H,\' htlhi¡lo, 1)Uf)" cruz,,!, sell'i .• ,., en el t,'lT';'no :ítiíio:'o, ya que es"
motivo para alftrmfl.l'si', p'1r'l proocuDln'~8 del to tiene p.r ohj ti' .;'H f:tciljfhdes a la eomijiro impi"e,;o a estos ne\.('ncios,
~
siol! que [n d'l mp·li;~ el tnrreno.
Jh "tI'(· l!hHh nl :".) eone;be cómo se podría
Pero el hOlll1rable il1:illistro di"e flue UD exi"
te reclamacion alguna, i a~t'pg,\ quo l¡¡s n,h~\i,
efd.~i,(tar sr:1 ¡~p -~f;J3·nn.
~':kriH.. 1i~,;() il,l ll.!:¡¡ira;;:inn que mañrtna llenes rntre Chile i la A1:if,ntina Sfl enCUéL:rfVl
en un estado de p ',Z impertlirlmblp,
gn'a la ('(Jfl);'·:on·; tDi.!,'htenil. i no se enconYo preguntaba tamb:m al ,~f;ñor ]\,Jj,¡itm r,¡W;" ni "¡'i1¡i'n1 e,) , \J¡;a mala senda para lIequé satisfacciones ha. dndo t?l GoJ¡icr:,() ¡¡lj8"ti, val· :-} e:-d'lJ s;~ (Y)iI1"tidD.
no por la ocupaCi'¡D del Seno de la, Ultima fl~S
E·,!.¡;, cnnti'JJ1, eimlO dí0'~ el honomble Dipuperanza, del valle de Lucnr, del fnert,n dn ~lai t:td·) el" HE1W¡¡c'oS1l:t nR t,:J,ll nimiiJ, que no se
púo Supongo que Su Señorh debe roc:o]'(1at· la C"t:IP¡' n:L có:tl(J (:( Gobierno HI:jontino ha polarga interpeJacion que por estas inva'ji'iC!f:" se dido Í!,tcnt'Ll', e,m e 'p·,'!'anzai'l do que fuera acoprodujo en e-ta Oámara, i rpcordar¡Í- tunbi'H jith, 1ltlf) r,:c~h na<'un de est:1 especlO.
que el Mioi~tro del ramo, a la. ;<aznn, CH't·OSt..)
Sin emrnrgo, '~t' h"bh .Je pr'lt,ucU]os, de con'
que el Gobierno de Ohile reclnllHu,ül. ¡ené,jicfL- fm">l,c;lb e'u q n:~ d Gobierno de Chile habria
mente, tanto por la nCUfH1Ci¡iP riel V,;]]¡. :1('[ ttj ufrcj,!o Cl,l e\:: (:e A'¡'ól,lt:J<I que hiciera iguales
de Octubre como oe t'l'la h z;JlIa ínva lidl 111l1í s(;;:ch" l.) '1 '}I' '1Jl ;;.,':,1.; i:1 CO:;0'2:10" desdd luego
especialmente por la ¡le! ~mo dl,:a Uil :ma <1 ""Ve G, '\)l"i!ln e: d"r,)i:ho de "r:U¡Hr:!Íon que le
Esperanza qUFi mlltivó h l'tlt:ma intel'p lél"j':ll. f¡':lll'i.'i '~·".Lnll, h . <en (::1 tra,"cunlO de este largo
¿S" h',n re'~ibi,b 'P\ti,fClCcid"E'~ dd O"bi,\l no I it.t "'l.
En ot.::)::.: ~é!·;tl1n :::.¡, f:~t.(J tiJlportarin, qUB (~1 GI.)a¡jmtino pe)!' est,,? ¿Han q !10da·lo H sal vO L
SünerunÍct i 1ft ,lj~r¡jdi.d .Ll pli,,?
bi"ril:' ,h Chile " i:()<::'nh¡,hf1 e'·n stlilalar en
Yo d(,sn:tbc~ si11vr est', i pnr eso f Il'll\'l:é mi el papo: \.,1 'kl'"e)¡, ;'j cm"truic sendas miénc ¡,rta pn'gunb1. Su '~eñf)ría h'1 nlG\nif¿~~,t:b tl':,,, qn: t,l ,j.., h :\::j"n~,~lla"," rebervaria todos
que la cuest.iou est,á pcmlif'Ilh.
los v:;.! le" cj;"plb" I·· s , el Jer,'cho de construir
Pero, miénLras tanto, d¡"~d,, que RO j'mdi:~,)ri>U earJli nus i ()t"rO:~l fV,:~dS d'{~ ntupaciun pFtra preaqnell/ls invasi'illus de nuestl'O l.elTiw!'i'), ha. sentarlos J¡),~pn s ¡j árbitro C.JlllO título de dotra~i!urrido l<lrgo tiempo, m""'l qHA iluticii)[}!'. Hlllll,J.
para que el Gobierno hubiem p(¡11idt) cll"L,dnr,
Esto ~;~ril1 dur n:w ¡',lB armas al Gobierno
como lo prometió, h rJigr,idad uflc\lIwd. Si d Arjenl.;/io píYiJ. 'o"';:'ner "HW pr,~tenG¡()nes.
G'Jbierno arjontin¡) fl'lsta ~¡JJ<)rn, n:, h,l, ('",;U S.J
1 GO,rI" SJ be. 11" !)IU.ih á.; 1¡·)(1-.I esk" parecía
ti,fa :cioneR seria ,Iel caso q'¡e el HUiJ-:t,j<O LA" ióji,!" pre.~!!rl; a!' en qué esbHlo S8 ludiaban las
exijioge con el apremio que cllluple a llll':,,;t,¡-·I r, c)¡¡WaCioIl.-:-l nU·:¡J¡1" pOI' 1:1s inV'lsiones arsoh<,rnnía ofendida.
jent;¡ms; R .. l>OI' ~i. <in/ti'; ,1(3 (1<tl' f'sp1icaciones
Yo pregunhba t.amhi",n al señor :\lini" [,"i) ili por lo; ("UJ]ill';' el., :,J. ,;.,rdi¡¡,"r,t, el Gubierno de
éra efecCivo que d Gohim'¡¡<J ~:iljeq6¡no lulJia Chile hdJí,t r,cib:'·) lüEl del arjéwLino por esas
reclamado por l>l, crmRtrl1ecinn ,jo c,p;j,',,!c: (JI'- in V(tS¡Ol1éé'.
Et,tt'8 Lin:u, d :,eiíor Ministro nos dice que
denad'l por' el Supremo Gnbí·,rno 0<1 tOi'[('!10
litijioso.
e,aH n.,:g\Jei al~inne" "e elWllüntran pendientefl,
El señor BULNB:S.--,N0 f'e R¡lne Iwi, :wñ('r lo mi,ill'¡ <¡ue ¡jilil po.!r;a luber dicho que haDipnta.do, cuál os sun t'rrenos litiji(¡go', clliHIlo tn 'll concluid·) si bnbi"rflll t,r·rmin,ldo.
Pero lu qUi) Sil h1 pr'l';nnt>J,(lo al st'fior Miel perito Mor.:no hiz·) un ml1'l'ft pa.rn. la rI'~miLl'
cacion rlu Hmit",s con nu,'stro ::erit<J - map \ ni,t,ro es, citAl 8d ,,1 esbvlo ,le 11\,>1 nogociaciones
que po ,ria traer a la OlÍ. Ufl,ri\--,hi7.o ll!¡ t,P\z.Hlo. i lo. cout, <..;tacion Lo. d. bido dl.!'!'1 Su Señoría
qu,j ha variado complo!o¡tlIlAftb'l en Ló¡¡:]",,<. D," p 'r'lUe) no s' tl'it f :1 .<,oh du: 'Jiputado que haahí que no so sepa f'.nále, RrlH tr,iT"llUS liLiji""ns, bh, ~;nl) ,1" l" (',i,ua 1'>1.
porqufl está al antojo {le] pí'rÍr,o ,Yllll'el]iJ 11,,('.-.1'
;~l SUÚ'll' ~\Ji~i;ko hJ .:Id)i,ln, por consiguiente, '¡peil' fin:· .H t:i: (l ~Uitl, que Ril hilo avanz,.do
litijioBos lOR t.errenoR que qlJiern,
El señor BAR ~ DO.., ESPPiO'j.;\.-Pero en e:;;jl~ o en (HIIIH; ~,~~ttldI)J qun s,~ ha 11o~a.d() a
hlli un protocu]u en el 0ual c()n~r[t i:mí.kl fu.,'rorJ t,¡J "'ulllCiou, ilatlsf.,c~,)I·ia o nó, p'1l'a 1'l dig:Jidad
¡J,,¡ n.lis.
las dive~jenciils entre uno i oiro ¡w"ito
p;y<) '¡"ei,' 'JJ ,¡tí ,',,({Í;¡ n0md
icntf'll e,,118 negoEl iletlOr CO~CHA (,Ion jhluq,¡üq) -- U"iL"
,
bq, de (j~11 espresion p 1r'1 ¡rmyllr f.,üiL ill.d é'¡,n· Ci'l;~i.,u·~ql (~"l ni) -1 'íji.' n ~.I~a.
,'(Ji' '.',,·;t), (;';:1
d h,),¡ 'rabie DirJllt;l1,O
cillctUltlflte, en!,'ndipndo quobll) lo '-1'1'3 ,.;.,t í
al oriente del diuortium aquarum es territo- por Rancagua, veLandu por los derechos parla-
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mentarios, que nunca han sirIo deflcon"ci,io~,
llamaba la atencion del f;eñor Mini ,tro de Rf)laeiones Esteriores a la coute-stacion que habia
dlldil, en cuanto Su Señoría se creia desligado
de dar esplicaciones a la Honoral.le C<llll>lra
porque las negociaciones están aun pendientes.
Esta doctrina creo yo tarubien que no puede
dejarse pasar sin peligro para las prerrogativas parl¡¡,mentaria~. Aun cunndo sea mui ex!tcto que la direccion de las relaciones e¡.,teriores
corresponda al Presidente de la R"pública, al
mismo tiempo la Constitucion dispone que ningun tnüado podrá llevarse a efecto ~ill la fatiticacion del Congreso; i siendo esto a~í, queda
de manifiesto la c i Jl1veniencia de qUl'; ambo ..
poderes ma!chen de acuerdo.
No quiere esto decir que la Cámara haya de
inmiscuirse en todos los detalles de las llego
ciacionts diplomáticas; pero es indudable que
tiene el derecho de ser escuchada en 6rden a la
forma en que habrá de solucionarse un negocio
diplomático.
Esto no puede nadie desconocerlo; i en este
sentido he preguntado por el estado de las recIa
maciones aljentinae, con el objeto, no de estorbar la accion gubernativa, SillO de desvanecer
los rumores que se han propalado, Jo,; cual"s
perju,lican a la tranquilidad púl.lica i al miSIIIO
Gobierno, alteran todo" los vale,res ¡paralizan
el comercio í la industria.
No es, pues, conveniente deiar correr tales
rUliJOreS que no tienen a8ideroj i que acarrean
tantos trastornOé.
He preguntado tambi,;Q al honorable Ministro si es efectivo que el Gobierno arjentino ha
dispuesto pract,icar operaciones militares en el
Valle 16 de Octubrp, situado en el territorio
chileno o por lo ménos sometido al arbitraje
británico, i caso de ser efectivo el hecho, qué
medidas ha adoptado el Gobierno en resguardo
de nuestra soberanía e integridad territorial.
'l'ampoco ha dado Su Seiloría, al ménos no
le he oido, una contestacion ¡;¡ati"fllctoria a esta
pregunta, que tiende a desvanecer laE! alarmas
que esta noticia, ha despertado; pues se trata de
un territorio chileno, o por lo ménotl litijio~o; i
que no puede ser ocupado en conformidad con
el protocolo Concha.-Alcorta, que impuso a uno
i otro Gobierno la obíigvcion de no innovar.
Si es inexacto e~te rumor, sin dudl~ alguna
que conviene desautorizarlo, por el honor del
país i la tranquilidad de todos,
No siendo, pues, otro mi prop6sito, como lo
dejo manifestado, al interrogar al honorable
Ministro de Relaciones Esteriores, que el de
esclarecer los hechos que han servido de base
a los rumores que han circulado en uno i otro
país, creo haber conseguido mi objeto. Yo Jesearía que, ni en Europa, ni en América, en

donde tiene ahora lugllr el CongreRo Pan Americano, destinado a !lfillDzar las relaciones que
nos ligan con todas las demas Repúblicas, se
crea que abrigarnos los prop6sitos que nos atrio
buyen
Con todo, habría agradecido 81 honorable
sellor MiniRtro que hubiera sido un poco mas
esplicito i catf'górico en su conteAtacion; puesto que al interrog¡trlo no me anima1::a ningun
doble prop:5sito, sino, al contrario, el de tranquilizar al pais, í el ne Lcilitar a81 la accion
del mismo h(·n0rable Ministro.
Al Gob:l-'rnn no le convieL0 indudablemente
que ~e !1 t1 i hl1.ya al Ministro de Relaciones Estt>rioreR la d(-bílidad de ,Inr eBplicaciones al
Gobierno arjentino por haber ejercido actos de
sobranÍa indii'!putable; i al proporcionarle yo
oca~ion de desmentir ese rumor, le presto un
serVICio, léjos de inferirle un agravio que en
ningun caso querria hacerle el Diputado que
habla.
El señor Ministro comprelHlprá que, llevados
todos del deseo de ver satisfechas las aspira.
ciones nacionalefl, es natural que cada cual se
forme ideaR i a.limente temores, segun el conocimiento que tenga de los hechOR que pasan.
Si Su deñoría está tranquilo, porque sabe perfectamente que no haÍ motivo alguno de inqnietud, el pais, que no sabe a qué atenerse,
deRea que se le dé conocimiento de la verdad\:;ra situacion para que desaparezcan las de!'confianzas i con éstas las fluc~uaciones de valores,
enjendradas pcr alarmas, ~eguramente infundada!'!, pero q\le han producido efecto precisa.
mente porque se las ha dejado correr sin des.
mentido de nuestra Cancillería.
ER esta la razon por la cual he deseado que
el señor Ministro diera esplicaciones terminantes sobre fli existe o no una reclamacion arjen·
tina por la construccion de caminos en los territorios del sur, i s(;bre la efectividad de las
conff~rencias qua, Regun se dice, ha celebrado
con el Ministro señor Portela, que ha pedido
esplicaci mes respecto de esas ohras Una contestacion categ6rica del Señor Ministro sobre
estas ma,terias corresponderia perfectam"nte al
prop6sito que yo he tenido en vista al interpelarlo.
El seflOr YANEZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-En la contestl1cion que di duranse la primera hora, fuí mui claro i esplícito
para manifestar lo que echa de ménos el hono.
l'I1ble Diputado de Concepcion.
Dije en esa contestacion que algunos de íos
hechos a que se referian las preguntas del honorable Diputado eran completamente inexactos. Me parece que, respecto del hecho de haber pedido esplicaciones el Gobierno arjentino par lag maniobras proyectadas de nuestro
Ejército i Armada, i respecto del hecho de espli-
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cftciones atri huidas al M lni ~terio d6 Rdlldones s,¡bn:l este punto a que se ha referido Su SeñoE,teriord; "ubre ¡lctilS internos del pais, bllstaba ría.
c')¡¡ ,leei!' lale no h'1Í en ellos nada de exacto.
Nll h\i ninguna reclun'lciol} porcon"truc(lion
Adcw'lS; lo." lUaniohra;¡ que se van a lIev1l.r a de camInos en tf:'rritorio indiscutiblemente chic¡,blJ, no tienen n'1.da de estraodinario que leno, Reg~m dÍr,e lit pregunta del señor DiputaPUülla<;u'lcitar alarmas. Las del ejército t,ienon do, i comr¡ contes~é la primer¡\ vez que hice uso
por objeto delwlstriH el resultado obt,~nid() en de la palabra.
Existe una reclamacion de carácter verbal,
la instrnccínn del contiujente de eonscriptos
que 3a encueut-ra en sprvicio, i las d.e la Escua- amistoso, sin c ~rácter alguno que pueda entordra adiestrar ta.mbien a las tripnlaciones i pre- pecer las relaciones que existen entre los dos
pararlas t111vez para la revista que desea efec· paisll8, con m~Jtivo de las construcciones de catuar el Excmo. Sefí ,}' Presidente de la R 'púo minos hechos en los territJrios llamados comunblica. Es lo que se hace ordinariamente dentro mente litijiosos.
del servicio normal de I1U\,stros instituto;; miliEl señor CONCHA (don Malaqnías)-A esos
t'lres. No se ha pen.','lrlo siquiera en tdectuar terri:orios yo los llamé) chilenos i es por eso
~randes malliobra~, COillO se hace en otr03 que hacia la prt'gunta a Su Señoría.
paises.
Ahora, si el señill' Ministro dice que eso~ teEl sefiol' BULNES. -Ojalá se hubier¡l pen rritorios no son chilenos, tiene razon para essado bn haclérla.s, p,)rque son mui necesaria!'!,
pl'esarse en L\ forma que lo ha hecho.
El s<"ñor Y AN EZ (Miuistl'o de Rf,lllciones
El sefior Y AN EZ (Ministro de Relaciones
Esteriore,~).-je trata, ·úniCa'llellte de ejercicios I~Rteriores). Pl'rmítaníe el Señor Diputado reque siempre se han hecho i que forman parb cordarl,; que, stoi e!lIpleHudo sus pr,)plaS paladel sistema ordinario.
bras al referirm.~ a la e,;tension de terrt no
No creo que: haY¡l mas que agreg,],r rt'specto cúm prendida entre laslí! eas marcadas por uno
de esto'! puntos. He contestado todo lo qne i otro perito. Ese terreno está sujeto a deliberatenia que decir al respecto, sin necesi in,d de cion, i es costumbre llamarlo li¡,ijioso, (omo lo
entrar en larga~ disertaciones, i atendida la ha hecho Su Sefíoría mismo para aclarar el
prt:'gunta no podia contestar mas.
debate.
11:1 ;wfior ROBINET.-Yo creo que Sll Se·
El señor CONCHA (don Malaquías).-Yohe
ñoría tiene muclHL razono gsJ,s maniobras son hecho una pre!;llnta bastante clara al señor Miactos de soberanía que Chile pnede h,\cer c6mo nistro i Su Señoría me da una contestacion
i cuándo le dé la gana. ¿P\)r qué le Vi1mos a d>tr comJ la del fraile, quo tooáwlose la manga deesplicaeiones a mvlie t-io\a'e los puntos (,n que cia: «por aquí no ha pasftr,!o»
nuestra Escuadra va a hacer ej<~rcicios? D\JreEl señ,¡r Y AN EZ (Ministro de Relaciones
cho tiene de haccrl"fl d{m,le quiera, ya sea en E'lteriol'es).-Conviene, señor Presidente, que
el Atlántico o en el P'lcítico i creO qu<ó ningun se procure llevar eeta discusion a un terreno
mini"tro estranjero habría de tener h audacia tranq uilo i moder1do, porque no hai antecedende preguntar por qUb nuestra Escuadra hace te alguno pMa darle un rumbo ·livers'1.
e}íI'cicios en talo cual parte, i por esto me esHe declarado, í lo vuel vo Il. repetir, ya que
traña que un 1liputado chileno h'tg'¡1 estas pre- el señor Diputado por COllcepcion no ha perci·
guntas i que coloqde a un Ministro de Estado bí,lo bien, segun parece, lo que he dicho, que es
e~l la lastimo~a necesidad de dar est.as esplica- efectivo que no exiete reClall11lCion alguna por
Clones.
caminos que se hayan construido en territorio
El señor YA"ÑEZ ()\,iIinistro de Relaciones indiscutiblemente chileno, valiéndome de las
Esteriores).-Por eso no he creido necesario dar mismas espresionefl de su pregunta,
He dicho que existe un¡l reclamacion verbal,
mayor alcance a la pregunta ni mayor desarro
llo 11 mi conte~tacion.
llevada en fvrma amistosa, por otro motivo, por
.El señor ROBINET.-Ha hecho mui bien los caminos hechas en el territorio comprendí•
Su Señoría.
dr¡ entre las líneas de 10i-! peritos.
El señor Y AN EZ (Ministro de Rtllaciones
De modo que no hai moti vo alguno para que
Et:lt,'r¡ores).-Re~p·cto de la pre~llnta tercera, Re pueda ha~Br nn reproche al GO'lierno, porque
debo hacer una aclar¡lcÍon en vista de las P'l- ni 'os propóá&os nI las dflclamciones del Mi.
labra" prolluuciadit::> por el señor Diputado de nilltl'o de Relaciones Esteriores dan motivo paConcepcion.
ra ello
En esta. pregunta se int~rroga al Gobierno
La última pregunta del señor Diputado
sobt'e si el Gobierno arjcntino ha rcoe!alwl }o del dice:
chileno pélr la const¡'uccion de caminos eu te·
«Si es efecti vo q ne el Gobierno arjentino ha
rritorios in,iíscutiblemente chileno~.
dispue,;to practicfJ.r operaciones militares en el
He dichn q'le esto (,S inexacto.
Valle 16 de Octubre, situa lo en el territorio
No hai ni puede haber reclamacion alguna chileno o por lo ruénos sometido al arbitraje
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¿Oree el honora ble Diputa do que habria en
británi co, i caso de ser efectiv o el hecho, qué
Mini8tt'os que pudier an tolerar semeja nChíle
medida s ha a·lopta do el Gobier no en resgua rdo
ta?
pregun
te
ial.»
territor
dad
de nUéska soberan ía e integri
tener razon para admira rme de
pue'!,
Oreo,
re·
se
que
a
hecho
el
que
ya
ado
He contest
dos chílenGs que anden forDiputa
haya
que
fiere esta pregun ta no es exacto.
en cáscara s de nueces. Esto
El Gobier no de Ohile no tiene no ... icia de que mando tempes tades
que sea necesar io, para
duele:
me
que
lo
se haya ordena do por el Gubier no ariHnti nn es
s, propala dos por la
rumore
falsos
ir
de~ment
10
Valle
el
en
practic ar operaci ones militar es
rumore s al Conesos
traer
ta,
de Octubr e, que se encuen tra 'n la linea indi prensa alarmis
un Ministr o.
por
tir
dei'men
s
hacerlo
i
greso
cada por los peritos como sujeta a delimit acion
íal.'l).--CuanMalaqu
(don
HA
CONC
señor
El
aun
ni
serian
no
Diré mas: tales operaci ones
se ha
cuando
nia,
Patago
la
lo
do se ha entrega
posibles.
o la
tolerad
h,\
se
cuando
Puna,
la
do
entrega
El señor BULN ES.-N i tolerab les.
qué
por
hai
no
l,
rio naciona
El señor YAN EZ (Minis tro de Relacio nes invasio n del tLcrrito
nada.
de
rse
Esterio res ).-Res pecto a la pregun ta cuarta admira
El señor ROBIN ET. -¡I que esto sea necesadije que ella se re feria a negocia ciones penporque de otra manera se "iendientes , i agregu é que éstas se llevaba n en tér· no desvirt uarlo,
naciona l! 1 esto se dice
honor
el
ido
deprim
te
se
que
ruinos cordial es i ami8tosos, de tal modo
por un IJiputa do chileno!
espera arribar a una solucio n satiRfttctoria.
Yo creo que con esto, léjos de robuste cer el
Creo que todai:l estas ideas fueron cJararn en
u patriót. ico se le está ajando: i se aja no
\~Rpírit
hoel
tuve
te espresa das el! la primer a vez que
(l, la de nue8tro país, sino
nor de dar cOllte~tacion a las pregun tas dt:i sulo nuest.ra diunida
O que se ve obligad o a
Ministl
del
la
n
honora ble Diputa do de Concep cion i que es in tambie
tas.
pregun
tales
llr
00ntest
útil decir mas
Por eso me indigno , como Diputa do i como
El señor BULN ES.-Y o deseo dar una bre.
ehil,no
Ta
ve contest acion al honom ble DipuLudu de
CONC HA (don !'!ialaq uías).- Se
señor
El
rapacá.
do tambie n Su Señorí a si se huindigna
Yo pienso, al reves de Su Señorí a que, prc,. habria
Ai se iba a entrega r la .Patatado
pr,>gun
uiem
ttCerC:í
notlcia
palada por la prensa una falsa
Atacam a, que se mandó dar
de
de haberti e interro gado al Gobier no por la Can- ~onia o la Puna
Se habria indigna do toda,
ion.
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llnA.
por
ma
]"g
de
cilleda arjc:ntin;t acerca del alcance
si se le hubiera supues to que
niobras militan s, es oportu no dar ocasioll en vía Su Señorí a
io era ocupad o por fuerterritor
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la Cámar a a que t'sa noticia sea termin ante· nuestro
a oido que no nos
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i
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estrJ.DjZ'iS
mente desmen tida.
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en
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cion.
indigna
finji,Ja
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Hwtivo
re;¡.
E.,tel'Ío
ñor Ministr o Je R'"\;lCiones
El s<:-ñor \1}CHB;NIQUJ1J.-¿Cuándo se ha heAsí se verá qUé aquella noticia h:\ merecid o
esa d¡;clarflCion en la Oámara ?
I:ho
dd
va
las protest as de 1<l. Cámar a i la nelJati
s>ñor RO BI~ ET. ~No tengo indigna cioEl
Este
nea
Rdaci(~
de
o
Mmistr
Honora ble sellor
t:iniida~, al reve¡; de Su Señoría , el señor
!leE'
iores.
ha pue,¡to a prueba los senEl señor ROBI NET.- Yocreo qlle el honora - OODcha, q l1e nunca
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ble Diput.adlJ de Ranc!lg ua me ellcont raráraz on. t,imient
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ha
Señoría
;'-;u
ti
que
do~
Su S,ñorb , que es de los j)iputa
amor por el pais.
de
alguna
a
gura entró los mas patriot as, se eaplica rá mi fh\ilo muestr
residen te).-Ha (více.P
HA
OO~O
señ'lr
El
}ipu¡
sorpres a de que haya en la Cámar a un
la ses ion.
levanta
la hora se
tado que crea siquier a posible que h~ya habic10 biendo llega(lo
Se levantó lQ¡ ses ion.
un gobiern o bastant e audaz para pregun tar al
nuestro si es cierto ,¡ue la8 maniob ras de nues
M. E. CERDA ,
tra Armad a se van a hacer en el Pacífico o en
J efe de la Reda.ccion,
el Atlánti co.
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