Sesion

5 de Noviembre de 1898
PRE8lDENCIA DEL SENOR MO~T'I'

SU:tv.[.A.B10

Se aprueb, el acta <le b. ses ion anterior. -Cll~nta.- ,,] SerlOl'
Ministro de l~el ci nes Esteriores hace indicaci n para
que la O ilnara se cOllstituya en SC"hJll .';WlTl:'t¡1 a fin de que
tome en cOlsideracion las actas sllscrit'is cntre los l'epresent:1ntes de Chile i la l{epCtbiica AJjentina relativ.is a
solucionar 1" eues ion de límitcs [lcndiente entcc ;,moas
p,üses. -Continlla la discnsion dd l'l'oyoeto de acucl\lo
[.,rmulado en la sesi"n anterior por el senor Hllnefms, re
ferente 01 decreto gubernativo sobre monopolio del t,,: aco.
- Usan de la palab:a lo,; señores Soto mayor ('¡linistr,) de
Hacienda) Richard, quien propone la órdcn del dia, i
Huneeus -Se dan por retirados los proyectos de acuerdo
de los señores Hunceus i Rchard.-Vs aprobad. la iudi·
caeion del señor Ministro de Helaciones ESLoriores, -- Se
acnerda pl1blicar los antecedentes rclatiYo~ a la visita es·
traordinaria mandada practicar en el J l1zga(lo de Llan
quilllle.-~e constituye lo, Cimara en sesion secreta.
DOOUMENTOS

Délano, Eduardo
i lÍaz Bcsoaiu, .J oarluin
nía?" Elllojio
F'elilÍ, Daniel
Gonz:íleó 8rr:\wl'lz, Alberto
GOllr.:ílez rulio. losé Bruno
¡;utiprt'ez, lhtemio
Herboso, Francisco
Hunccus, .Jorje
Ib:\ñ8z, Maximiliano
KOllig, - braham
Limas, Víctor M.
! ar:catlo! A;.. listín
Mac-CIure. !<:c!uardo
:\hdrid, ,\1all1l81 J.
Mattc, ¡tchmrdo
Matte Pérez, Hicardo
JlIeeks, Roberto
Mll/ioz, Aulíon
Nieto, José R'Cll10n
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar Paniel
Ovallc, Abraham

Padilla, Miguel A.
Pin a Agiicro, Guillermo
Pleiteado, Francisco d" P,
P: ieto Hurtado, .J oa:¡uin
P,iet " M \11",,1 A.
Richard F., Enrique
R ioseco, lLn iel
Rohinet, C,rlos T.
Saav1c!ra, C"melio
SliV:l, Ol,),~! mil',
Hoto, Ma.ullel Olegario
Tocol'nal, Ismael
Undu ragf>, L,,¡, A.
Urrejola, Gonzalo
VoJdes Valdl'8, Ismael
Ver,Jugo, Agustín

Vergara Correa, .J 083
Z'.lIHnáb;H, R,,¡, ,¡
i los señores Ministros del
Interior, de .r usticia e Tns·
trnccioll úhlica, (le Guerra
i 1\1ar na i de Hl1cicml:L i el
Secretario. !

Oficio del Senado en el que comunica que ha tenido !I
bien insistir en ¡" a1'robaoion del proyect' de lei que concede a doña ,'Jvira Llwin, v. de Uruzat, derecho para que
Se leyó i fué aprobada el acta ele la sesion
continúe gO'l1ndo:le la ponsion mensnal de treinta posos que anteriOl·.
la lei de 20 de odubre de 1863 otorg\ a la viuda e hijas
Se di6 cuenta:
"oltm'as de don An onio L:1Vin.
Id. del id. con que devuelve aprobarlo, en los mismos tér1.0 De un mensaje de S. E. el Presidente de
minos en que lo hizo esta Cámara, el l'rorco ° de lei que con- la República con el que remite Ulla peticion ele
cede abOllO de servicios, para los efectos de su reti o, al ex·
la Municipalidad de Yerbas Buenas reLüiva
sarjonto mayor don Francisco .i. Herrero'.
Oficio del Tribunal de Cuentas on el que comunica que ha 'a obtener la autorízacion lejislativa para collladarlo tomar rnon, despues de objetarlo por Jl'cerlo i'e· brar las contribuciones el aüo entrante, segun
gal, del supremo decreto número 1,3'18, de 6 do setiembre el avalúo practicado en 1897.
del presente a o, espedi(lo por el " ini,terio de Gne'Ta, que
PI1SÓ a la Comision de Hacienda.
agrega a la dotaeioll del Bata~lon número G de Infantería a
2.° De un oficio elel seüor Ministro (le Jusalgnllos ouciales de ~~Jército, asignándoles el suelde) ma,or,
Informe de la Comision de Lcji,lacioll i Justicia sobre el ticia con el que remite lo,~ antecedentes que
proyecto que tiene \ or objuto aml'lillr 1:1. loi Iltunero 1,100, detclrminaron el decreto, ordenando una visitf1
de 8 de oduore último que segrega la pnwiw'il1 de A oon,
e~tl'aor:linaria ttl Juzgado de Letms de Puerto
eagua de la jurisdiceion de la Corte de A pelaciones de Vall\lontt.
]Jaraiso i la reincorpora a la de loantIaga.

Quedí1roll cn Secretaría a clisposieion de los
sellores Dipuladns.
«Sosion 5." ostraordinaria en 4 de noviembre de 1898.3.° Dú dos oficios del Honorable Senado:
Presidencia del señor J\I ontt.-Sc abrió a las 3 hs. 35 ms.
Uno con que remite unas actas suscritas en
P. 11. i asistieron los señores:
Santií1;~O entre el Ministro de Relaciones EsAlessandri, Arturo
Remales, Daniol
teriores i el sellOr Encargado de Negocios de
Arizt'a Rafael
Campo, Máximo del
la Hepública Aljentina.
Ballllaceda Rafael
('añas Letelier, Manuc~ A.
A Comision de Relaciones Esteriores,
BanIlén, Pedro
Uasl11, Eufrosino
Bañados Espinosa, Julio
Concha, Cárlos
1 con el _otro remite un proyecto de lei que
Se leJjo el acta sígu.iente:
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concede un suplmento de cincuenta mil peso,') t8ng:tn prC'ientes al discutirse la solicitud que
al ítem 2 de Lo partida 10 eld pre~Uplll''-ito de, t,ie!le pn';icmtadü a esta Cátrl:U'i.L en la que pide
Colouizacioll \j\B consulta fOlulos p:íl':t costear ¡ cOllcc~iom::3 lHLm regar la pampa ele 'ramacOll1isiom:s de estudio, im:peccioll i espl: ,raciOll rugaL
de los ten itori,):3 de colunizacioll bitu¡(r'!o~:d
A sus antecedentes en tabla,
¡-:CH' :1d T)llralclo 4 L
1 \11 últi ma de dlllm Ofdia Humeres, hermaJ, G),':;i,j¡,n de Gobierno.
nn del e¡¡pit:lIl don rrl'Ístan Humeres, en 18
1." n,: ih.~ illrUl'il18S ele la C.nllisiull de Go- (lne pillo pt'll'ion de gmcin.
[J,(:r'lU:
A C()llti~ioll de UUl:lTl1.
[,:1 p:'j;n,']'o j' '¡'aiJo en la soliciLu<l de JOll
El"dl r Ca';ill pl'Oglwt<Í al :;eflor Ministro
~h.
L j[.\l·(ulles "n Cjuepicle s" le CO,;c("Ja déi Intel'i'll' \1',\" n\lLi;;iaslmbin,recibido respec'
¡j.H tc)I'¡',·.:'J~ Laldio.'i útiks p,~nt 111 a'.;Tieultunl to de eiCl'tds lll'e]¡,)s oeurrido.~ en Cauquénes,
o il\lu~tj'i,1.l especi,11es, que fUl'tllClll L.t pú.'npu con motivo '}.' los cuale." vnrio,~ vecinos de esa
del TaiíliLfugal.
l'ÍUd'11 lulJlan ,~()iicit)1do el nOlllbrarniento de
(¿uedó on tabla.
un '.li11\<,I\) \'isibl;]()r que investigara los suce101 segundo recaido en la colicítucl de dona SO,~ (\\10 J¡]ií ;;,; habiall pl'lIduci:1u,
Olirnpia Ornlilzáb¡1l,
de \TnL"ilz'lda, C)tl 'lurJ
C'lilLes'". el SI'ÜOl' \YalIcer Martínl'z (Minispide p~l1"iun ~ie ¡:;i":J.cia,
.
I iro IL,1 üü.')'i,:r) gue, cuan,lo ,'ie habia llamado
Pa~o a la CUllllslOn Revlsora.
I l:t nt,;nCO!l en el Senl1d.) sobre esus lwehos,
. 5,° ,])e UnillIUi'lllO di; )¡t O<JlJli,;iiJll (1.; ~lenr}' JUlL;Ll, c')!ll1l,n~eado el denuncio al seüor ].1inisf¡cellCla reoa1<lo en d P¡'oYt:cto q;u: :ll,t;I'lZa al tl'O de J l:"U(:l:1.
Presilcllto de ];1 H"pública llil.<'a ¡nverLÍr h:l<f,a
l'~l ::;\tu r l):L!,lCio~ espres6 q3e enviaria a la
h c:luti\lau de veinte llIil pl':-us en 1:1, Cr m"lol'i1C' Cíl\HXtl lo" tult\:cé,l.-'nt,es relativos a h1 vi,ita
CiO!l du nUlWfl,S stllm; .:n la ClL.~el dll O~'iLtes.
esti'it()l'diIJLrilJ el,:l Jl1zg'ndo de Cauquénes.
Qued6 en taLla.
U.,ó nuc',,':ulIente dé" la pitlabrlL el señor Casal
6° De (t-,S l!lociones:
i se dicJ pUl' terlllinLl.}O 01 incidente.
Una ele don CludoIJliro Silva ,;()l¡¡'e r.'f(,rIlHl,
de la lei de :2~) de <1;2:0"t(l de le:;;);), l[1le Cl'UÓ Le
seCtor Fdiú lhrnó ltL atcncion del señr)l'
Ca.ie' dé Crédito Hiput.l'cnrio.
! l\Iilli:iLro del Interior
a un tdegnwm dirijido
1 utrd, de dllll :\Lullld XUVO:l (,11 que ]íl'\lpO- ! por 011 ~\;Íl'Jl'í;e al GuhLlrtmdui' de Elqui que
neyn proyecto lb lei quu illcluyu l:~ laliu lJue: ¡"':fllir, ,'Olieita¡j() el envíu de f,uerza para i,,'pese 11l1pnl't'1 por lo:; ]JoCju·.·te .., de cunllll_,rtt (e']lire , (['1' el d.'Sfll'l'01l0 del bandolenStllO, en el cuül el
L1S matel'iitS exeilt:L~ do! pago lb lbreclt¡¡s'-'efí,);' ~\l ini,.tro e,~pl'l~salm que el lvlinisterio Je
ac1nal1crus.
O 1¡~'iT!t uo pud riJl facil i tar f ilCrZl1 de línea por
PI1~aron ám 1m', 11 la Cmnisioll de H'lclcllda. tcnel'b OC!l ;)lHLl en :;\l~ t:u'eas naturales.
7. o De seis .~olil'ituJes p,¡rticuLlre¡.;:
GJlltcst.j '.~l setlor Walker Martínez (~linisUna del Jirectol'Í,) ,le la «Escuela Fellerieo ho del lnkl'ior.)
VareLJ », en la que trascri b8 "ti',; P,1s:lda al
seiÍ<lr jlill i" tl'O de Instl'l1cGÍonPú ¡JEC:l, el! c¡ ne
El mismo setlor DiputlLdu llamó la atencion
pille aUlnento de la snbvellcioll ti"cal quo ac- del seüol' i\I ¡lii~trv de ln,tl"llceion Pllblica há·
eia 1: 1 incO;iI'\'nil;llcia de suprimir en el liceo de
tualmonte pl"rciue.
A OOUli,S\OIl ti" C,lucücion.
V,d p'lmiso h eltl,::\(; del CIH'!iO prepar,Üorio, deOtra (le don Gl'I;g'rJrio O,sa O,-;"',L, eon la ']lle j.w,[u sin cuk.iio a noventa i cinc;o alumnos.
aeoll1pclÍla otra pn:c;Jllta,la ,11 Supr;)mo G 0 1Jie]'Llamó,.'ulllJidl la attmcio!l del ;;01101' lHinistl'U ¡ttcin, 1,) ([U) estiÍ, pa·oan,]o en ltt E.,cuela
llD re L-tt í Vlt al lllOIlUP,¡liu .lel talmcu,
XOl'lll,d ele Pl'l;ceptoms de la Serena; e hiz') dar
A Comision el(l H,t\'ienrl'1.
Otril de dOtla M()rc;"llt'~ Soto, viwh llel ;-;;1]'- l,"dill':l ,1, UIl tcLllgrallU1 on ,[ue se le denuncian
jento segllmb don Eu-;eLio Gutiéu'cz, en la, lo.~ últillluC] abusos alli cometidos, i terminó
quu pide pension ck ;>;I'<H:ia.
pidi,,-,ndo ,,0 eayiÚl'ú, '" 1:1 C5,rmu'l1 el informe
A CUlllisioll eh GLIUn¡1.
P'l"i¡L) por el vi.~ita,lor ::leñor Vell1SCO sobre
Otra Je dun J O';Ó Filomena CJ'llellt,s, en e~t0 eSG,tblecimiento.
la que eS)Jullo "lgt.:1U'l con,;ic!..;rilCi()lle.,; }JIU';), que
E' .'il:í'í,¡l' L:"biílet hizo dar lectum a un tele1:)8 teng'C1Jl prU,SU!lttJ':'l al clisúntirsc el 1l1:Jll:;;ctie d ~ g¡'allLl, recibi.lo pUl' ::-lu Setloría en que tambíen
S. E,el Pl'c.'illl f :nt8 ele LL Reptihlic¡1 en" ql'.J S,) le ,L',mnci:w lo~ ltlHl'iO~ ttllí cometidos; i pidió
prupmc h o.spropil1cion lltl una IH1~" de ~,1 d ,-;e(, ,1' Miai;teu se "irvíem en vial' tO¡]ClS los an·
fundo «l:htuco>J, en que e.st:in construidos uno, tc)cerlentes que contribuyeron a que SQ clictl1m
el (kcreto c¡ U8 separó a la dil'eetom setlora
poI vOJ'ines.
BOll"'ard, i lo.~ ltnt8cQllentes i te.,tinwilios qu,)
A su,;; anteceJtlntes en Ol)mision.
Otra, de don Santiago L. ;\hu'dones, en la qlle sirvi~l"On pata nombrar a la actl1ld directora.
espone :alguna3 consideraciones pl1nl, que He Igualmente solicit6 el envío de todas las COliU-
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mcaClOnes C,lm biadas entre el In t('!l(len te de
Coquimbo i el Mini.~tprio, como rt:O iin i Sll10 t"das
las comuni,'aciones dirijidas por h nnf'~n1 direetom de b E.3cuela Normal de l'l'cceptol'f1"
de la Serena.

continur.cion del artículo 24 del proyecto de
est.a C~i!nnra,
L,t m,¡di:icn,cion introducirla por el Senado
en el a¡·tíeu!o 2(j fué de::;echmla péll' veintiun
votos contra cinco.
Los ¡!IiJ(li¡jcnciones introdncida.~ en los artiEl sefíor Haneeus continuó desai';'ollalllo SUB cnlus 2H i 30 fueron aceptadas por asentimienous"rvaciol1()S siJhre el decreto relativo ,d es- to tácito.
t:mco del tal"cco,l tenninú proponiendo, para
ántes de la 6rdcn elel dia, el sjguicJlt,~
Se ]l1F;O en di~cn.~ion j!'l1eml i pal'ticnlal' a
PROYi~CTO

Dg

ACG~H.DO:

«La, Cámara considel'ilri,t COllV0l1icnte In,
pront,L .1e]'();.(acio!l del d,,(:reto e:·'pcrli,lo fl'l' ,,1
seJior !}lini.'lti'O de Hacien:h, C011 ,f.cdm 6 de
octubre último, p;)r el cual se lw:ndó üOllimtar
el e.~tanco el"l tn b,lCO.»
Olled,) el pl'oycüco pil'it ."<e,:';\lll,h c1iscu"ion, a
petícion del sefíor Día7, (.Jonb~ul().iio )
J~~l scfíor Palacios (~1111i~~tr() <18 I;1~~ l'uccion
Públic,\) manif"stó, rÜ"}l"cto de 1" "11 ;¡'esio)1 (le!
cur~() pl'epil mtorio del liceo (lo \~;d ¡ml'üiso, que
er,!' efectivo que b COlllision ;\1i,.;1;n ,h 1'1', impuestos ac"rcló fiuprimil' el curSi) l)l';'p:lrn,tol'io
l'Jl el 1nsLituto, i en todos los li'2('o; (L la ll(~
pública, en virt;l(l de i:d'urmr"q sl1lníni:o:Lrados
por el rector de ln L'ni\'pl'..;idacl i otí'ilH pm'son;l~
que espnnPIl que lus cOlll)('irniontos que en c~,os
cursos se clahan eran lo" mismos que ~e ense·
ñ,ln en las e,cnelas superinres.
Con ref':renci,¡, a los antecedentei, relcd',i \'()q
a la Escuela NiJrmal de Preceptora" de L1 ~-;,-~
rena, espresó que habienrlo qu<~dnll() t(~rmina, lo
el incidente promovido a este rcspecto, cl'cia
que ImUrl de~ap'1recicl() la nl7,Oll pHn1 envinrlo..;,
pero si se insistia en su 1'emision se mandaria n
a la Cámara.

Entrando en b ór,len del (1i,l se pl1;;Ó 11 conIliderlu las modífiC>l.ciones intro,lncídQ,s por el
Senado en el proyecto c:obre re~'lnlJ1entflcion
de las cl1sas de préstamo:::.
"
Puesta, en di~cnsion L-t modificacion introuucirb en el arto 11, fué desech¡da por veintidos votos contra tres.
Las modificaciones introducidas en los MUculos U, 13, 15 i 19 se dieron por nprohvlas
tácitamente.
Lft modificacion introducida por el Senn.<lo
én el artículo 20, que refunde en uno solo los
artículos 20 i 22 elel proyecto de esta Cím¡va,
q neaarol1 para segunda discl1.';ion.
Lft molific,-¡cion introl \1cid,l en el artículo
21 fué aprobada por dieziseis ,-otos contra
doce.
Las modificaciones introcluciebs en los artículos 22 i 23 querhron pnra segunda c1iscmion!
Igualmente quedó pam segunda (1i8cusion el
artículo nuevo introducido por el Senado, a

la vez d pnl'y"cto que concede vt,inte mil pesos
Tlam Le con"t¡-nccic'll ,le lInc¡-as R,ll:ts en la
(\1 0 :1 dc Orüt('~, i filé :1proh-l,l,1, sin (Léhate i
por aS2ntímiellto bí::ito, en los términos sig'uienk:,:
«Al·t:cnlo ún;('0.--AUtoí'ÍzelS0 al Pl'e.c:¡'¡ent.e
de 1,t RC'¡1ú 1,1:cil pelra illynrtil' lmst.a la (;[111t.icln,d
do yeint" mil p',",os l'llla cOl1,truceiOIl de nuevas
i'ahs en la Casu, de Or1ÜI's.»
Se aCJl'dl) cOlnnnic:1r d pr,yvecLo al Sena,lo
sin a;c,ual'dal' b apn,bcteion del acta.
Qllcc1al'O~1 en tabb para la primera hore1 (le
la ,",e"ioí! si!!ni"nte, (,) pi'oyeeto de a'·.lwrd,) fol'mnhdo por \'1 :;.,üor Blm;,l'US; i para 1:1 segundel, Lora. la"i "olieitudcs panienbl'u;,
tlc levn.nt(', Le Ro,ioi¡ f1 lns sl'is d,,' b t,w\le.»
El tiCÜ())' 2\¡()~TT (Presidente).-¿E,tá conforme r! nd,,\?
El S,flOi' HO}3LNKl'.-R;¡,m ye? rectifico el
aetn, ~;cí'í\Jr Pl'1'sidi.~ntp, pere en elb apareí\co
diciendo que he perlido S8 envi,'n f1 1ft Cámara
todas 1"" c01l1llnic"ciolles cambinrlas, cntn' el
lnkndente i L1 (lirectora de h Escuela Xnrmal de la D¡:l'81m, desde q 11e ésta q lledó en 11C8-

f>tlía.
L) qn;> yo pulí fueron las comunicflCiones
camhill,las entre la nueva ,lired<Jra i el [I\t-,en(lent,\ cle",lo que, cUitndo pllJ' nn'1 eqni\'ocacion
este fUllcionario comunicó al ;\,[inistcl'io qne el
car;.(o <lió directora estahc1 en acefalía.
Yo sostengo que nunca ha existido t,.l ílcef;11ía, porquc, cuanrlo la Uirectom Re vin!) a
8¡tIi tin.g·o, q :¡c'1ó la E"cuela a cargo (le la, sub·
cliJ'ect.cl':t. C>)]]10 no quiero apareeer en contra(1icoion con lo que siempre he sostenido, pido
que se rectifique el acta.
El Sl'ÜOl' ~IO~Tl' (f're:,idente).-Se rectificará.
El ::;eflor FELIU.-Xo voi a rrc)ctificar el
acta sino que de:-wo Rolo que se deje en ella
con"t,ancia ¡[p, que el seüor 1\1 inistro n') rlió contrstacirln rLlgullf1 en el incir]r,mt) J'dati \'0 a la
Eseneh K Ol'Jll'll de l'reeE'ptrJl'llS de h Serena.
En el H.cta np;l,réJCO que hubo cOlltest'1c:ion cmmdo en r,~nli< hd el SeltOl' :\1inistro no tu vo tiempo de darla.
El S('fii)]' :\lONTT (Pl'esideate).-Se dej¡lrá
la constí1l1cia que Su Seíloría indica, i si no se
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hace otra observacion al acta: la daré por aprobada.
Apro]1:1 i la.
Se [lió cuenta:
ISlguwn
' . t es ofi'
1 .° D
e os
CIOS d e1 H
. Ollora bl e
Senrrc1o:

hipn insistir en que se tome razon del mencionallo decreto i se ha procedido a esta formali(hd en cnrnplirniento de las disposiciones legales que la ordenan.
La Corte de Cuentas ha acordado poner en
conocimiento del Congreso el decreto representrrrlo en virtu<l de lo c1i.~puesto en el núm.
«8rrntiag'o, 4 de noyiembre de 189il.-El Se- X (lel artículo 5.° de la lei de 20 de enero
nado, en s;~sion (le ayer, ha tenido a bien insis- de 1flf\8.
tir en la aprohacion del proyecto de lei que
Adjunto remito a V. E. copias autorizadas
concedé', por gracia, a cloüa Elvira.L:l\·in, viuda de los d,'crdos i del acta levantada por la
de Crllzat, derecho para (Iue contlDue gozando Corte de Cuelltas.
de la pcnsion men~ual de treinta pesns que l a .
T
•
lei de 20 de octnhr'l de 1863 otorgó a b vicda
DIOS gnrmle a '"\. E.-Car os Varas.»
() hije"s solteras de (Ion Antonio L'lVin
L08 a11 f ececlentes a r¡~w se reji~re el oficio
Te])~'o el honor de decirlo a V. E. en contes-I anterior son los sig¿¿i"ntes:
taeion a su ofício núm. 1DS, de fecha L° de
. ,
.
octnbre del corriente mIo.
<~SecclOn
num 1,:{8fl.-San.tH1 g'o, 6 de
setJembre rle 1~98 -He acordado 1 decreto:
Dios gun,rrle a V. E, .._.R. R SA","IELrcEs.Los ofic:iales de Ejército tenien!.es clon AmaFeJ'lwnelo ele Vic-'1'upper, pro-Secretario»
dor Fuenz'11idl1., don Anjel A. Kiel, don Cárlos
A. Espic, clon Juan A. Latonr i subtenientes
«SJnti;¡,::;o, 4 d8 noviembre de 1x98.-Dedon Federico ~Ionreal, don Luis Rojas A., don
"11el o a V. E., aprobado en los mislYios t6rmi
Emilio Herrera, don Demetrio Meím, don
n0S en qne lo ha hecho eS[1 Honurable Cámara,
Franci~eo Roja" 8. i don :Manuel S. de la Toel pl'Oyrcto de lei que declara de abono al exrre G., gozanín del sueldo mayOJ' asignaclo a
~a''.iell\o 111ay"r cl(,n Francisco J. Herr0ro~,
para les efectos de su retiro, los cinco aüos sus empieos rniéntras permanezcan agre:.rarlo'l
nueve rr¡r-sos once dias que sin'ii) como oficial a la dotn,cion del Batallan núm ..5 de Infantrría.
a "i!i[ti' 8n la Tesorería Jeneml de Santiago.
'l\\mese razon i comuníquese.-ERRAZURIZ,
Tengo el honor de decirlD a V. E. en con testacion a sn oficio núm. 297, ele fecha 27 de - V. !Jlr(1WO.J)
julio eh 1897.
Conforme, - A ntonío J. Vial, Secretario.»
Dios gmtl'lle a V. E.-R. E. SAXTELlCES.Fernando De- Vía Tnpper, pro Secretario.»
«Seccion confidencial, núm. 154.-Santiago,
24 ele octnbre de 189R-Con lo espuesto en el
'2.. Del siguiente oficio del Tribunal de oficio que antecede, i teniendo presente:
CllPntas:
1.° Que necesidades de un 6rrlen estraordi«~;antifl~·(). 2 de noviembre ele lS98.-El ;VIinario
acomejan al Gobierno a torrnr medidas
nistcrio de Gnel'r:1 h,l remitido a este Trihunal,
para tomar r:\zon, el supremo decreto núm, conducentes a formar un b,1trlllon de Ejército
1,:'1=33, Reccion 1,a, de ti de setiembre de ] ~9S, para desti narlo a servicio espeCla.l de segurique agrega Hin, clotacion del Batrtllon núm ..5 .1,ul intemacional;
2." Que (Echo euerpo, form:1clo pOI' guardi¡t;;¡
de Infantería a los oticíale'l ele Ejército teniennacionalc."
en instruccion, neeesitaba los ofites don Am'ldor Fuenzalida, don Anjel A.
Kiel, don CÚl'loR A. Espíc, don Juan A. Latour ciales de línm1 correspondiente; i
:i. Que los ot1ciall:!s destinados con ese obi ;;:ubtenientc'i don Federico Monreal, don Luis
110jas A., don Emilio Herrera, dl)n Denwtrio jeto ddJen cla~ificarse en las comisiones e"pedentro del paie; a que se l'f'fiere
.iUeza, (Ion Fnmcisco Rojas S. i don Manuel S. cirtles miLtares
0
de la Torro G., a¡;;ignúndole el sueldo mayor el artículo 4. de la leí de sueldos del Eiército
de 1.0 de febrero de 1893,
fijado a sus empleos.
La Corte de Cuentas hizo al PrcsilIente de
Decreto:
la República l,L representacion prescrit:L por la
El Tribunal ele Cuz;ntas procCJdf>rá a tomar
lei ele 20 de 01181'0 de 1888, estima.nclo este de- mzon elel c1ocreto espedido por el Ministf.'rio de
creto ileg'al porque los ofici,Lles agreg>lc1os a. los Guerra con fecha 6 de setiembre próximo pacuerpos únic¡))uente tienen derecho al eincuen- sacIo, núm. 1/~38, seccion l.a, por el cual nnnlla
ta PO!' cit,nt,) del sueldo correspondiente a. su fl,bOn'lr sllcldo mayor de RUS respectivo, emempleo, en conformidad a lo dispuesto en el pleos a divers03 oficiales destinados a prestar
artículo 6.° de la lei de 1." de febrero de lSOS. sus servicios en el Batallon núm. 5 de InfanEl Presidente de la República ha tenido a tería.
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,
. umese
rflílon .
T
1 comunlC]l1ese.
_. ERn<11'ZURl"'
~
"

l.'clflcion con esb mflt0rift i (¡ue no se preste a
duJt1~ en ~u intrlijencin.
fIn Cf(~íc1o ta1l1 hi0n con veniente consultar en
Conforme.-A ntonio J. Vial, Secret'lrio»
esta leí la sall'er]o"(l o'Otablecicla Em la lei de 2
de febrero de 1H92 que croó la Corte de Ape(Copia del a"ta en que la Corte (]p ('nentas Ilflciones (le Va]pitmiso: (bllldo facultarles a los
acord6 presentar al Presidente de la Hepública litigantes para ¡¡ne p\H'dn.n optar por ~a Corte
el decreto supremo núm. 1,228, seccion 1 " de G (le ~'nntia,'!.'o, aunque se hanaren sometIdos a la
de setiembre de 1898, espedic10 por el Ministe- de Vallmraiso.
. ,
rio de Guerra):
POI' esbs c0nsideracioües, gue se amphnran
·
.
1 n1I'1 'I e'l
1,'" (11' "w'
'-;'1S1'Ofl
,:] f'1l'Te nE'cesnrio
la Comision
« E n S antlao'o
a vmnte
('1e sr t'IClil11re (e
1
•
,o'
, '
,
••
.
h ' .I dos, la C ort.e de eJt1m1tas I p
l'op,n'"
Gunara el SlrtUlente
ochocientos
noventa
. l u" l"'" FI')no"':cble
' ."
b
tomó conocimiento del suprrmo (Iecreto núm.
PFOYECTO DE JET:
1,228, Receion 1.", dp 6 de R3tiemhre de lS0'l,
Artículo únic0.-Rpincorpórnse al di,strito
dictael.o por el .Ministerio (le. Gnerm i que lut juristliecionnl ('te la Corte de Ap¡~laciones ele
sometIdo el preRHIente elel Tnbunal:
I :Snntia(~'o ln. pl'ovinci:1 do Aconcagna.
.
Este ~lecre!o agrega a 1;1, dotac]()~ ;lel Bet1.:1 Corte de A pel aciones
Val¡.mralso c~n~
tn,llOl1 numo iJ de Infnntenl1 a Jos oflclRles de tinuaní conociendo en h1S can~as ele la proVInE.ié,rcito te~ientes dot~ Amarlo]' Fu~n7-alicln, don ci:t ele Aconcagl1:t en que ya hubiere p.revenido
AnJel A. KlCI, (Ion Carlos A. E~pIC, don .Juan o que se hnlbren en apelacion al tiempo (le
A Latour i .~mht~nientes clan Fe~l:ric() c,[on- pruil\ulgitrse est,e lei, salvo aqu<?ll.as en que l~s
real, don LU.ls Rn]<ls A, don E,;ullO H.t'ITCrf1: partes que fnen,n libres ¡l,(l1111l1!strador:l~ <le
don Demetno Me,m. don Frn,ncl><co R0,lHf: S, 1 i sus bielws, convtn~':w en fjllC' sean ~omebdas
don Manud El rle la Torre G., a"ignán{lo1e~ el I al c{,nocimiento d~ la Corte de Apelaciones de
sueldo mayor fijado a S1:S empleos.
SantiaO'o.
La Corte de Cu~n~,as estilml ilegal este deSe d~r,)gil, en lo que no se ha11e conforme
creto porc¡up los of'cmles agregados fe los cuer- con ésta, la lei núm. 1,100, de S de octubre del
pos únicamente tiemm derecho si cincuenta presente [l fío.
p0r ciento nel sneldo correspondiente a su emSrlla (le la Comisiono _ Santiago, 3 de no~
en el artí· yiembre de 180;,.) J . F/. 1'LLJTeS.-L.
17'1
n B anTI eN>w.
P leo, en conformidad a lo rlisnneRto
["
culo 6.° (le la lei de 1.0 de febrero de 1893.
-E1'J'iqiLe
Richrtrcl F. -Gnillermo . Pinto
En mérito de estas con"i(leracionl."s, la Corte
d
F
J
,4 gÜI?TO.·-A Tt1LTO A lC88an 1'1;.- rCLnC~8r;O
•
de Cuentas acordó representar- el referido ele· Herúoso.»
creto al Presidente de la República en cumplimiento de lo dispuesto en el nú1l1. X del
El señor MO~TT (Prl'sidente).-Ha soliciartículo 5.° de la lei de 20 de enero de 18H8,
tado la palilhm ántes do la 6rden del dia el
Para constancia se levant.6 la presrnte adR. RelWl" :rdini~tro de RPlaciones Esteriores.
El seúor LA TORRE (1\1 inistro de Relaciones
-Oírlos Vnrils.-D. Puelma.-D. Zañartu..J. Raimnndo del Rio.-Antonio J. Vial, Secre- EsterioJ'es).--Es solo para rogar a la Cámara
gne se c(,nstituya ~n sesion secreta .para que
tario.»
tome en considenlClOl1 las actas suscrItas entre
Conforme.-Antonio J. Vial, ~ecret.ario.» el ~,linist.ro de la H.epúlJlica At:jentina i el que
3.° Del siguiente informe ele la Comision de habla, relntivos a la cnesti(JIl de limites penConstitucion, Lejislacion i .Justicia:
difmte entre aquel pais i el nuestro.
El seí'ior J\fOKTT (Presid811te).-Está en se«Honorable Có,mara:
gun,la discupj'<l1 el pmyecto de acuerdo formuLa Cornision de Constitncion, Leiis]¡Lcion i lado ayer por el honorable Diputado por
.T nsticia ha estndifl,(]o el pl'uyrcto ;le h'i pre- Osorno.
sentado po]' el Ejecutivo, aprobado ya por el
Pue(le usar de la~ palabra el sellOr Ministro
Honorable Senado, i qUf1 tiene por ohjeto am- de Hacienda.
pliar la lei nÍlm. 1,100, de 8 de octuhre último,
El seiIor SOTO J.IA YOR (Ministro de Haque segrega la provincia de Aco:lcagua de la cienda).~ En la sl'sion de ayer el honorable
inrisdiccion de la Corte de Arelaciones de Val- Diputad i ) por Osomo quiso efitrangular el desa'paraiso i la reincorpora a la de Santiago.
rrollo de las observaciones q ne ha, merecido el
De acuerdo la Comision con el propósito que contrato que Su Sefioría ha 1I.mnado de.est.anco
W' ha tenido en mim en pI mensaje rIel Ejecu- del tabaco i concluy6 propol11cndo el slgmente
tivo, de subsanar ln.s deficienciaq fjue se han
PROYECTO DE ACUERDO:
notado en la referida lei. ha creido com'eniente
«La Crímara consideraria conveniente la
dar al proyecto una red~ccion mas en armonía
con la que se emplea en las leyes que tienen pronta derogacion del decreto espedido por el

- V. Blanco.»

0

ae

90

CAMARA DE DIPUTADOS

señor Ministro de J-hcienda, con fecha G de I ciones, (\RtaS tleben afectar 11 los alcoholes i al
octubre último, por el cual se mandó cUlltrutar tat¡;LC,¡. Puede haber discrepancia respecto de
el ei'tanco del ta,baco.»
I ~i SI, est'lblecen o no nuevas contribuciones;
El honorable Diputado, dumnte varin,q StRl0- pI'ro tOrIos están de acuerdo en que, Ri es ello
nes, hizo poclerosos esfuerzo,q par.a dar a e,te cc.m veniente, las materias gravadas deben ser
decreto unn importancia cdoqal, que en reali- (;SL;l~ dos.
dad de verdad él no tiene,
I Al llflcerme cargo del Ministerio de HacienCuando :ei~ que P;ilStHhl t:u:to estéril esru,~r-l,li1 me encontré con qu~ ya habian uno o dos
zo para atn blllr tallmportimcl;1 a ei'te negocIO, • proyectos sobre la materIa.
parecia que Su Señoría ~e imajillaba o qnt·rin
Ele v(~, pues, que es ya dominante la idea da
hacer aparecer que no se tratab" de nn;1 simple os1:,,1,]('c.'r e~tas nuevas contribuciones, habienidea en estudio,~ino de un contrato perf"do d,¡ únieallwnte discrepancia en cuanto a la
9u : debia producir efectos civiles desde luego fOl'nm pn que ,leben ellas establecerse. Así,
1 Slll mas trámitc,~.
trabíndo"e (lel bhaco, las opiniones no pueden
Es, por otm parte, raro que la sorpresa (101 (,st:u' milS di vi¡]ícla~: unos prefieren el "i"tema
honorable lJiput;J,rlo pOl' O.SOl'JlD )¡ayn sido nm- T'nlllc,'s i r·tro~ el alltigno estanco chileno;
cllo mas vivt1 qU() h1de t,),las :tqlpllas persulla:'! '1nienc,' el impui'sto por mec1io de pstampillas,
que pudieron creerse perjwlj'2fula:'! en e"te dc- qllielle en la forma e:'!tahleclrla pn la Aljenticrl'to, porqne, en realidad, todos estos illdnstria- na,; 1l1WS dese'an el e-.tanco a,lmínístnvlos por
les no concibieron mas abnnas, estas cll'snpai'::- '.:1 E.strdo; otros prel'eren su admini~,tracion
cieron por completo, una VE'>': que fueron cono- por prcrticnlares, etc, etc.
En ('sta situacion, cuando me ocupaba de
cidos los antecedentes elel contrato i decreto en
cuestiono
e"tos di versos sistc·mas i de examinar los proPor numE'ro~os COJ1(l11ctos me he impu<:'f'to de y:et.os penclienks para lIev:U'lofl a In, Cornlsion
la reaccion que se ha, producirlo entre los inr1m;· de Hacienda ocurrió al Gobierno el repl'esE'ntriales que se crE'ian pPI:indicnl~os, sobre todo tanto de li1 COl11¡müía J(~neral de Tabaco,,, 1)[1entre los dneüos de cigal'l'erías, r¡Uf' continuarán ciendr) pl'opnestm; sobre bases jenerales, la cual
torciendo cigarro,., como hasta, 1101 dirl.
so psti,,,ó vent~josa porque presentaba la oporEn los primoros momentos, cGanc10 oia im- tunirl:Ld dn proporcionar una renta cr"cirla :11
pngnar con tanto calor este ccntrato, pnr.ei:l Er:lrio j r1:1ba desarrollo a uno de los ramos
que el honorable Diputado pOl' Osorno se im- C¡U" mnyores recursos pueden dar a la riqueza
piraba en d odio '1ue le impimha la i:lc'a del púhlica.
En esta propuesta, no obstante, hahia una
monopolio. Poco despues, "in elllb:1.rQ'o, Su Señoría declaraba que seria uno ele los cinm o c'nnrlicinn que c!f'"de luego consideró im,ceptnseis miembros de In, Cú,mara que apoyarian la \'le el Gr)hierno. Era la de restrinjirse el cuItiidea de! monopolio del tabaco.
\'0 dúl t aba,eo. Se con vino, entónces, con éstos,
A mí no me tomó de nuevo - como a 1;1 Cá.- en declarar libre ese cultiyo en la mna central
mara le tomaría ·-est,f1 declaracion porque s,thia (1",1 país, debiéndose, eso sí, someterse a comlique, si se pl'esenta1xt esta idea, Su Scüol'Ía h ciones encaminadas a mejorarlo i perfeccioacojeria favorablemente i talvcz la patroci- nado.
narín.
Un;t ve.z jenerali.zaclo el cuHivo en la zona
De modo, pues, que nC) ha, sido el odio a la ('entral, segun el 8~stemn, implantado por los
reaCCiGll la que hn, inspírarlo al honorahle Dipn.- concesionarios, se iria haciendo libre en las
tado por Owrno, puesto que e"tá de acuerdo zollas restantes del pais.
Pl1P~ bien, f1ceptada esta idea de cultivar el
con la pdctica que se "iene estableciendo en
paises mas adelantados de monopoli.zal' ciertos tn,haco en toda In, >':ona central ya no habria
artículos.
r]iticultacl para ¡¡,cpptal' la propuesta; pero como
Antes ele considerar, c1esc1e el punto de vista a menudo llegan al Míni."terio propuestas suparlamentario, el proyecto de acuerdo sometido mamrnte ventajosas para cl Estado, ofreciendo
a la resolucion de la Cámara, vOl :1. recordar lo corno riquezas lo que nada vale, creyó el Gomas lijeralllente posible los antecedentes de bié'rl1o que esta propuesta de la Compaftía Jeeste asunto, i en lo" que debía hahen;e inspim- neral de 'l'abaco,), que era ventajosa, debia gado el hon:Jmble Diputado por OSOrDo.
rantirse ántes de su acepblcion. Lo indiqué así
Como decia haGe un momento, Au Sei'íoría ha al representante de l:1 Compañía i ésto, pasahecho nUl1lero.'w'l e impotHJks esfuerms pam dos algunos dias, contestó que no tenia incondar a este contr'1to proporciones que 110 tiene, venience para ello, siempre que el Gúbierno
como si se tratal'l1 de algo que debía producir asegurase que la idea sería aceptada en jeneya sus efectos civiles.
ral.
Si hai una idea jeneralmente aceptada es la
En Esta situacion se firmó el contrato que
de que, si es necesario crear nueYa~ contribu,- debia ser estudiado i aceptado por la Comisiou
l'
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de Haciend¡1 de esta Cámara ántes de que
fucfie presentado a ella, i el cu<11 !lO podria
llevarse a efecto sino despues de otorgada la
gantntía correRponeliente.
Si se aceptaba en jeneral h idea elel contrato, se tendría una. base para pedir pl'opue.,tas
públicas, í é~te fué el pl'Opósito que perseguia.
Este conkato se cele1JI'ó como una bc,~e de
estudio para la Comision de Hacienda; i si no
se aceptaba por ella, el Gobierno quedaba desligado de tOllo c()rnpromiso.
El señor illONTT (Presidente).-Como ha
dado la hora, propongo que prolongllérIlOS la
prilllera hora por media hora mas i por otra
Hleditl. hora la Hegunrla.
El señor DELA.'JO.-Yo acepto 1ft pl'ulongacion de la primera hora} pero no de la seguncla.
El señor M\)~TT (Presidente).-Quedará
aconlllcb la prolongacion de la priltlerü hom.
Va a votarse si Se) prolonga por mediü hora
h segun. la hora.
Pité cLprobacla lit prolongcwíon por cuarcn-
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nopolio del tabaco, es cosa fácil para un horn[n'e preparado i de buena volunbtd, al pa~o que
el asunto de los alccholes es mui complicado i
Rnrnamente gTuve i I1demas su monopolio o es~
tanco ee< una materi¡t desconocida en el pais.
I-Itt dicho el ReftOr Diputado por O'>01'no que
los contratos wl n;re'rn~rlltm significan un atropello, UlHt impo,;ieion al Congreso. Siempre que
se ha hecho esta observacion, ellu ha sido yictOJ'io"alllente rebatida. La celebracion de contrat·,s cMl1'efcrenc[¿tJn está tan léjos de ser un
procedimiento que se aparte de nuestro meCIl,nistno político, que la misma Constitucion lo
establece pam el ajuste de los tratados internacionales, los que, por disposicion de la Constitucion misma, son conocidos por el Presidente
de h República i vienen despues al CongTef'o.
N o puel.le CO!lsirler<1rse como una im posicion
'11 COrl;.\T(eSO U11 cOlltrato que para su validez
esbí snjdo pr\~ciS,tmelit(~ a la condicion de ser
aceptadu por el Congresol
En obsequio de la, hrevedad, no me detendré
en algunas otras olJservacíones que hizo el hoteL "'otos COllt"'Ct nup¡·c.
nontble Diputado por Osorno.
Su Sd'iot'Ía funló su proyecto de acuerdo en
El tl0Iiol' !üU~TT (Pl'úsirlente).-Puede continuar el :,;el1Oi' J\linistJ'o de Hacienda.
la n,:cesicLld lle dar un!!. sancion centra un deEl sl,iíür SOTG;"TA YOH. (l'v1ini~tl'O de Ha- crcto que importaba una invasion de las atricienda). -- Quedó establecido que este contrato buciünes del Congl'eilO i que pl)dría traer en el
n') se tmeria a la Cámara sino desplles de apro- futuro graves responsabilidades al Gobierno.
bado por la Cl)ltlision de Hacienda, i éste !lO es Ya he diellO que el decreto no importa atropeun tntlllit.ll reglamentario, COlllO lo ha crcido el ]]0 a1 cruno:1 In,tI atribuciones del Congreso, i
sefior lJiputaclo por OCiorno, sino un acto de en CU:lltO f1 LL~ responsabilídadl's que el honodeferencia.
ral¡le Diput'lclo cree ver en él, ellas no existen,
El sell'll' Diputado llamaba la atencion hácia pnes el contrato n,) puede producir ningnn
el rnonLo de este contrato: ciento yeintiun mi- efecto civil llJiénb'as no R0a eelebrado en la
llones de p,~sos en veinte aüos. Debo espresar forma legal, es decir, con la aprobacion del
qne si mayor hul)ie1'a sido tiU cnantÍa lo lwbria Conlfreso.
aceptado con mayor gusto i lo h;,bria estimado
El honorable Diputado por Oso1'no reclama
mas Yelltajoso para el Estarlo. Parece que el la dero'l'acion del decreto soure estanco del ta·
señor Diputallo no hahria tenido inconveniente bttco. y~ no veo 11 qué puecle conducir selllejanen aceptarlo si la cuantía hubiese sido Illenor. te derogaciol1, cuando el contrato h,1 :;ido celeD~jo tü\tl bien Su tSeüol'Ía que con este con- bl'ado entre dos pa.rtes, de las cuales una ha
trato se lesionaban intere"es particulares.
desistido. En efecto, los contratistas, en vida
Sin duela alg'ulliJ.
de la alarma pro!lUCiC}¡1 en el público, se apre'l'mh clmtrihucion leyanta protestas, i hoi SUnll'on 11 do~i~til' del negocio. Eiol un axioma
mismo en la Hepú h licf1 Al:jentillu se fOl'lllulan de derecho. que las COIiaS tie deitlhncen de la mismucha.;,; con moti vo del estanCD d,~ lo~ alcoholes. ma manera que se hacen, de manera que el
Pero todas las protefltas i ¡"'armas ce~al'on contrato está pel'Íect¡1Il1ente deshecho por el
cuando este asunto fué cunocido en tOllas fiUS de~istimiento de una, de las partes que COllCUdetalle.~, i el único que cuntinúa. alarmado es el rriAron a su celebracion.
honorable DipnCc1do por Osomo.
I Como ya va a terminar la primera hora,
Agregó Su Seüoría que 110 pucllJ prescimlirse quiero concluir llVlllifest;wdo que el proyecto
de las propuesta., pública~, tanto Illas cuanto de acuGrdo del honorable Diputado por O"o1'no
que tiC trataba el," sumas mui cUflntio::::as. Debo es pl1l'fectamente inútil, ya que este negocio
replctir que el propósito del Gobierno ha "ido ha qu,;dado o;in efecto. Prescindido de entrar en
pedir propuestas públicas, i e:óte contmto no es otras ohSi1rVllciones, q ne podria hacer, sobre la
sino una base con ese fin. Se pregunta por qué inconveniencia que hai en ejereitae la tiscalizano se provocó un CO!1CUl'"O como S8 hizo con cion parlaJll,'nt'll'ia en la forma emplea.da por
los alcoholes. No Se hizo eso, porque la el abo- el honorablú Diputado por Ooiorno, que COD.1'acion de un proyecto sobre contribucion o mo- vierte el derecho de fiscalizacíon en una verdaI
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dera tiranía del Congreso sob1'; los otros pode- la cuestion es de aquell~s .que s~lo se p~eden
res públicos.
' resol ver con lato conoCImIento, 1 a su ~Iempo
El 8e11or RICHARDS.-Crco q:1e, sea cual llegará h ocasion en que se pueda estudiar defuere la apreciacion que IHere%(';, 11 mis hono- bidamenbe.
.
Hui 1YJr hoi nos encontramos éll p~':;sencI~
rabIes colegas la fornll1, la t'f!;alidacl o la Cúllveni':mcia del contrato celehnlilo entre el Su- de un proyecto de contrüt,) ce!ebmdo por 01
premo GoLierno i el soflor Rir'jn., ellos no po· I seilor Ministro de Hacienda. Sobre este asunto
drán ménos de reconocer (lue el seÍlor Ministro I ya hemo:; oido las palabras pronunciadl>ts por
de H;,cienda hu procedido con elmej0r e-píritu el seüor '.linístro, ~egnll las cuales una de la,g
a la celebracion de e"e contrato, Yo, por mi partes dé,:,iste de e-;e contrato i, en vist¡1 de ese
parte, me complazco en reconocer ese unen e.s- LÍesi"timiento, el Gobiemo ha quedado tambien
píritu, i aun mas, aplaudo la iniciativa que el de~ligaclo, Xo queda, pues, nada. 1 ante las
sellor Ministro ha torw1,JO para abordar una declal'ilcímcs del seüor Ministro, el proyecto
cuestion de tan alto intcres púhlico.
de acuerdo del señor Diputado pJr Osorno no
Saben mui Lien lllis honorables colegas que tiene ya objeto alguno. En conspcuencia, pronuestro sistema tributario se enCUi~nt;'a mui pOll:';'O a h concideraciol1 de la Honorable Cáléjos de la perfeccion, Sin qU8 pretemlamoi) llHlnl,~tl reemplazo del proyecto de acuerdo
llegar en e;ita materia a la realizilcíon de un de Su ScüOl'Ía, el siguiente:
ideal, se impone al patriotismo el estudíar me«Oídas lds esplic1cciol1es dadas por el señor
dios de llegar a I1tencler las nec(,8iclarles onlina Ministro de Hacienda, la Cámara acuerda parias de la nacíon cun entradas tam Lien melina- sar a la ¡,.¡,clen del día,»
El ceiíor MA'l'TE (don Eduardo).-Seria
rías, ya que la entrada proviniente ele la esportacion del salitr,; está desLÍnH,dl1 a desaparecer lllejor dejin lwndiente este incidente, porque
mas o ménos pronto,
solo blt;lll cinco minutüs para qué termine la
El Gobierno elebe dedicar sus eduerzos a primera hora, i tal vez algullos otros seüores
organizar un sistema de contribuciones ordi- Diputados r1p¡.;een mm" de 1[l, paluora.
narias qne uasten para costear to,10:'! lus gn,st(),~
El seúc,r HUNEEUS, Si el señor Diputado
ordinarios, dejando el produciclu de la renta por Cauc¡uenes va a usar ele la pah1bra, seria
del salitre pal'tt allJorti;.m,joucs estrnonlirl1l.l'ias lllejor dejitl' pendiente el incidente.
de la deuda iderna i estema, ¡>am ejecutar
El seüur TOCO R~ AL, -Yo deseaba decir
obras públicas reproductivas i para formar un un11.., poca'> palabras, pero flobr8 otro asunto.
fondo de reserva que nos pongrt a culJierto de
bJ sellUr liUl'IEEUS.·- Entónces voi a usar
futuras emeljencias.
bn,vemen te de la pall1bra.
Me complazco en reconocer q ne el Gobierno
La üecbrucion con que el seüor ~lillistrc de
se preocupa c:m interes del estudio de . este i Hacic)l},ü terlllinó su discurso i las apreciacioproblema, El J~XCIIlO, Prcsirll'nte .le ht Rl~pÚ I llUS que ha heeho el seüor Diputado por ValLlici1, en su último mensaje, lJlallife,ülha ya pal'aiso, dun a este debiüe un aspecto distinto
el propósito de someter al estudio del Con- al qlW tenia úntes,
greso el establecimiento de varias contl'ilJUcio
CUClndu yo lo inicié, el seltor Minidro, como
nes. Ac1eIrlas, el Gobierno ¡j,ctua: 1m illlpulsado auto!' de pstc contrato, procuró defenderlo, i
el estudio de mm contl'ibuciull "oure lOe) alco- llDi la'i palabra8 de Su SefíorÍa me han hecho
lloles, i la misma ten,lencia estimo que tiene el el efectu de un jefe que se bate en retirada. El
decreto del befaJl' ~lillistro de JI aciemb sobre ::;uñor :\lin ibtro ha bido tan débil en la defensa
el monopolio del tabaco,
el,,) su proyect0 i en el ataque a mis observaE"tos asuntos son mui delicados por en con- ciolles, c¡ lle he llegado a per,;uadirlll( que se
tmrse relacionados con las di venms inLI ustrias tmt;1 de un contrato que ya está muerto.
que tienen por objeto el cultivo i la elallom
Dd)o llH1l1if,"star a la HOllorable Cámara que
cion dcl tf1baco, las cuales se encuemrun, como si el señor Ministro hubiera pl'incipiH.do por
toelas las industrias, ampamda:s por rlisposicio- decir lo que ha tenHinado diciendo hoi, la pri.
nes terminantes üe Ilue,·tra Cart,t E'unLlalllen- mem vez que u8é de la palaura no habria motel,l. Ademas, las opiniones se enCllCntrall muí lestado In atencion de lel, Cámara por mas tierndi vi,licbs, pues unos son partidarius Ül'l resta- po de) lo q ne lo hice en esa. ocasion i no habr'ia
blecillliento del estanco, otros preti,~l'ell 01 ¡tiTen· j kg-a1lo a propoll!:'l" un voto como el que fordallliento del monopolio a particulares, i otros lllulé en la última fle"ion.
todl1vía ~e limitan a pedir solamente que se
En el primer lliscurso de Su Selloría, que
(,'itablezca una contribucion sobru el consumo, analicé citsi fmse por frase, no habia la idea
Ferece que el Gobierno se encuentra inclinlldo de du.,istil\liento, a pesar de que el serior Mien favor del último sistema, el cunl h,~ pl'udu- nistro hal¡ló cuando ya se habia publicado la
cido mui buenos resulta.dos en utrus paiSeS en sulieitud de) 1;1, otra parte contratante en la que
que se le ha ensaya(lo; pero, de toda:s manera::;, ::;e desi"tia del contrato,
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La prill1Pm vez que usó de la pflbbra el se- Ministro ele Hacien(ja ha declarado al G,)bierllar Ministro debió tornar esta s,tli,ln, natural i no desisti,]o ele o·,e contrato, porque es w)cesacómedi1 que (,1 mie,IIlO sefior Rioj,t le Íitcilit¡1bt1, rio rlejll' las c,)~as en su lucyar. E"te hecho del
diciendo q!W S0 desi"tía del contrato; P"·!'I) (~I d(~sisÚ'!licnto es lilas el,)d~lellte q\l<' todü~ los
sellor J\lillisb'o no fnó f"liz en fin",o\¡''iol"nwio- cli c ol1"s,¡S que el solio!' J!il1i~tr() do l-LcietHla i
nes () no 1mbia llo,ra'¡o al con\'encimil'lito de yo hilbiém\llOS pn:lido p¡,ollnílcin.J".
quo es') cuntn!t,) ~~o poclia 1l,)V<lr,;e a, etor,to.
C,Plll·]<l se ]U1 llegado al (lt)si~timi,'n'o es
Hoi, de';pne,.; (l., algnn,w r¡¡ZI;lWS qUl' cr· o escll- , IYll'q'lU s·, tuvo la cOilvicciotl de que existian
sado rernblr, Hu ~~í'fÍ(~rítl concluy,-~ su di--;e\ll'~o j ,::il'C12n--:tallCitls graves (lU-~ itnpcc1ian realizar el
dicien,l,¡ qlle eso crlll'(.J';),to debe tOlíurse como cont¡'atl).
simple b,l';C (le e~tucli<l; de modo q!W el SCIIO!'
El ~(~il()l' SOTO:lL\.YOR (',Ji¡listro de HaMini"tro ha l'f'c()n ci(lo lt1 teorl,t que he prifl- ci"rdn.),-D"ho lllllll fe,<tu¡' que el (le,istirni"ncipilvl() por est,d¡J,!cer: que las c<lIltrilmcione."\ ti) (L-l cout.r"tíJ SrJ]¡I'e estallC<l de (ab ¡eo h'l sido
no pup!len ser e-;tabl,ecidas sino pOI" ¡,,¡ i qu·.\ ('''pollLáru() de p 11':.e ele la C(illll'tlflÍa .T<rll('I'<ll
en CI)flS(!cu,)))cia, nI! monopolio de esta c~pcci() ¡j," Ti/\',le l ).,; i "i n,) fle h,t aeejltndo ¡¡¡"ta ah'lra
no pue,I.'l S(T dallo sino en virtwl d,) Uila l,-í; ('~e de;,i,tillli(·¡¡to 1m c;itl,) preci.-:<l!lll·lltC) In)" no
por cOllCiiguil'l1te, Su S lllJría ha, cllnclni,jo pOI" l1:\cI)]'lo br:o la p"l'."illll del V()to d,· CI'lIsura inreconocer que el c>1rgo que yo lmcii' por ine,) ~ill\m'¡o pUl' el H,ÜOl' Diputadu de Ü~Orll().
rrecci"n de sus pl'ocedilllientlJs teni,l s,~rio fu nEs¡wrü},n., pues, soLtluentc la t'-'l"fI,i!l'lCiOl1 de
darnento.
este dd)¡lte en ia C\í.m,u'a ptlnl ':et<~rlllin'll' el
No Vil le lit pena recordar lo que Re ha dicho l"wnbu qUf; Re debe illlprilllir ,-, e.~te ¡(':1ml!)
sobl"(o Lt cOl1veni"rwia de crear nue\'a-; euntri
El .~d·l(lr MAC-I V Ei~.-¿ Hl1i /lCIl,''O d¡;bilitlad
buciones P".fi\, Pl'()porcionarle mnyoi'o, rentils cuandu se reCiJlWCO lo ¡!Helo!
al E"t¡1/]o, porque subre este punto ya su hft
. El seünl", S()T01L\. Y~)R (1l1inist,i'() ele Hahablado bastante.
Clend" l.-En ¡'se ca-o ]lO.
El señor Ministro de I:hcicnch ha dicho q\1f~
El f-;"cfíor MAG-IVER--Proc,~rler ele otro
la alarma, que p!'ilclujo su decreto en el públic() modo es s;¡ln Ulm porfía.
ha pasado por completo despues que se pub!iEi spfío/" .MO¡fTT (Pl"i'siilente),-Se .Jnrá por
caro n ]i.JS antpcedolltl's, i CJue hoi el único alar- retiradu el proyecto Lle acu(~nlo del hOflol"l1ble
marlo es el Diputad) por Osorno. En esLl1 partA Di pntado por USUrllO.
Su SellorÍl1 n:. es exacto, porllue en los diarios
tt".,timdo.
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a l <1{,llí11 os mIsmOS eseos que yo le num esEl
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:\IO:\T l' (P
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t::..do.
' . SelllJr -' :
reBle en e . e <Lnt
tamblen por retlra'lo.
Me bC.Lsta, p:¡e.;;, con la dedaracion que ha
lletimclo.
hecho el sellor Ministro de q uo 8l] 1m desistido
El serlor HUNEKU8.-Insisto en pedir se
del contmto.
deje
const'mci'1 en el acta elel desistimiento de
El serlOr SOTOiUAYOR (Ministro de Haeienda).-Ha sido el contmtista el que se ha que ha hablarlo el señor Ministro.
El 8el101' MO¡fTl' (Presiclente).-Se dejará
desistido.
constancia.
El señor HUNEEUS.- Yo quiero d(~jar
Se va a votar la indica,cion elel señor Minisconstancia de (lue el Gobierno se ha (lesisticlo
de este eontmto, sea aceptando el desistimien- tro de ¡{elaciones Estcrio!'es para tnltar de
to del sello!' Rioja, hecho volunti1rialllente, o l1 preferencia, en ht se~ioll secreta de los protocopeticion del mismo Gobierno, porque eso no lo los con la República A¡:jentinl1.
sabernos. . . .
El sellor MAC-IVER.-Yo preferiril1 la seEl señor SOTO )l;IA YOR (Ministro de Hl1- sion pú bi íe'1.
cienda).-EJ Gobierno no ha hecho tal peticion
El serlUl' BANNEX-Podria votarse si se
al sellor Riojí1.
trata del asunto en sesion pública o secreta.
El sdlOr HUNEEUS.-Yo me quedaró penE: señor IUOI-IARD,-Esto queda suborclisando gue la resistenci:1 (1l1e ese contrato en- nado a hL ap¡·eciacio.n d~1 sellor .Th-linis.tro, poreontró en h1oplniol) públicn, fué lo que produ.io C]ue so¡~nr: b OonstItuclOn, es el.Pre:m18,nte de
el de:'Ístimienco, sen. que el seüor Ministro lo la RepubhcD. el que debe determlIl'1r que asunsolicitam o seé1 clue procediern, espontánea· tos internacionales deben tratar"e en sesion
mente, El hecho real es que el Gobierno 1m secreta,
desistillo, i en consocnencil1 no tengo para qué 1 El señor HUNEEUS.-Yo pido que se vote
insistir en mi proyecto de acuerdo; pero pido la indicacion del sellOr Ministro.
que se deje constancia en el acta que el sellOr
El sei'íor FELIU.-Parece que no se quiere
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que el pais sepa c6mo fiC mam~an los IlC!:;'ocios
interna cí¡,nal es.
El ~eüol' MATT E 'don Ednílrc 1o).- Yo l:'stoi
por la st'si()n s'ccr,'t" HIlI](llle ést,¡t so],) rlelJe
tenc,r lu"ar en cin:Ulls taneinOó lIllli cnlificada".
En el ~as() actuHI no bai c'¡JlVCJliCl,cia en r¡l1e
.
l'
se tilOóClttft
e 1 Héillllto a ¡a 1ll;;\' 1l' 1 '¡l¡l,
ll' ']'(lill~
podrml [!l'()ducir:;lé efcl.u·e cilllient os i düej,'j'il-

A"';,,,r ;, o\rtl"o

lJalnlace>l", Daniel
l\uilll:\Cl' da, E,Jilcl

",,,,,I,1S :',,:,ino,':\, ,Tulio
[3('1'11:\180, t auiel
H, -"",

tld;¡,ff

CUJlJliO, \ Ú:\i~110 d·,}
la,,, I etc i<,r ~)'lllucIA,
CiUW,~, a fin de (1'18 ('~a di"clIsi on s,'a C())llpk tl1,
oncLa' ,ides
qUl' Li, gUll illt"j'e ~ aCUnSiÜ<1 hacé;r l'úl']ic()~.
U" Be,-oldn, .Joa(luin
El "<'llor Fi.LIU -Los OTill1<lps p,llses dise.u
]]Jo. I'uln,i lll
,'.
"'.
.
l ' 11':c]¡ lll'j"'ll \'alero, Víctor
telJ p(¡I'11Ci11
1ll'Ilt" HlS af'ullt,j¡'¡ IlltcI'U,l Cj()!)n
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O~L(lUIJl
LI l-i·llOl· AJ"i',:: ":'-J\:\U hI-Ai-i l el pnllcqw FI1Ln",.l
(lSlJ.'mll cisco
de Bi-d¡¡ark Je cOllluuicúbu a toJu el mum[u sus Hf'l' ow Fr:l1Jcis:'o
proj"\,,itIJs .,.
ll,,¡,·,c/. ,\laxillli iallO
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l '

El se'lor RICHA IU1. -Entro nnotros ]1(; eabe '¡i~cn:~ion, purgue el llÍlIlJC'r o 19 dt'l. artículo
73 di~pliYle lo que he Yllanife~t;td(), que CI-i al
'¡ (mte (e
1 I¡1 TI.. epu)
'lJ'lca a qUIen
. .¡nCtall 1)t,
P reS](
detl'l'lllillilr qué a~unt()s se deLen tratar en
se:sion spcreta.
El i'lpñol' FELfU .-¿Cná ndo ha pedido el
Preside nte ele la Repúbl ica que este asunto se
trate en secreto?
El "eñor RICHA RD.-A hora, por conduc to
del sellor Ministr o de Holaci"nes EsterioJ'cf'.
El ,wñor M,/NT T (Presid ente).- Ha tCl'Iuinado la primer a hora i estamo s en votacion.
Como alguno s señores Diputa dos se han
opuesto a la imlicacion del sefíor Ministr o para
que este asunto se trate en scsion ,~ecreta, i
como no hai otro medio que la votllciun para
dar cumpli miento a la disposicion constit ucio'
nal que invocan otros señores Diputa dos, se va
a votar la indícacion: el que crea que segun la
COllstitucion debe tratars e este as;¡nto en se,
.-sion secreta, vota por la afirmat iva; el que no
piense así, vota por la negativ a.
N o hai otro medio de resol ver la cuestiono
El señor PLEIT EADO .-Debe dejarse constancia ele que en este caso no ha habido mensaje alguno del Preside nte de la Repúbl ica en
que se pida cesion secreta.
El 'ellar RICH ARD. -La Constit ucion no
exije mensaje.
El serlOr MAC- IVER. -Toda la vida se ha
entend ido que el Preside nte ele la Repúbl ica
debe hacer pcticiones de esta especie, de sesiones secretas, por medio de mensajes.
Como la simple indicac ion de un Ministr o no
~s mensaj e, me conside ro autoriz ado para votar
la sesion pública.
Otra cosa seria si hubier a habido Mensaj e
del Preside nte de la Repúbl ica.
El señor PLEIT EADO .-Pido que la votacion sea nomina l.
Votada nomin alment e la indicac ion del señor Minist ro ele Relaciones Estet"iores, lné
aprobf!da por 42 totos contra 13.
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J <l,l'<llW] O. : os{' r~onüngo
Ki¡Jli" ¡\hralwll l
L Zí'8ll0, il.gLl tin
\!ac Clu:'e, Ed ardo
M.rte ' .b;.,.a,do

11 a tte P (1'ez, Ricardo
.~ OH tt, 'edro
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(l'hag'lV ,a, ih'estre
Ortlízar lan'e!
OvallE', A l','.thal11
) allldcs Z, \ "1' os A.
Pint.o güero," llillenno
1 rido Illl rtad, J oaq un
t !'q too Mallnel A.
f,irlli\J'(! F., rmi'lue
Riu~eco, 1 'anid
SaaVt dra, ( Ol'llE'1iO
t ilva (Iorlollur o
'1 ü/'orIJal ¡ SllW el
1 ndurr ga, '. uis A.

Ur ';"'1:1, Gt)l,z."o
Yaldes Cuevas, .J. Florencio
V

t

sV~I.~I:"'.r:,

lSt¡¡ael

Verdugo, Agustin
Vel'g,,¡'a <.. orrea, José

Vota1'on por la nogativ a los seí'íoH.l8:
Psnnen, Fedro
Call1po, Enrique del
1) lallo, l·duaruo

Fell\¡.

anid

GOllzález Julio, José Bruno
Gil tiérrez, Artümío
Huucells , J Olje

Lán>aA, Ví,·t,·r V.
M al'· , ver, nrique
Na.ríd, Manue J,
Pleiteado , Francisc o de P.
Robmct C., Toribio
!::oto, Manuel Qlegario

El seüor BAN ADOS ESPIN OSA (al1'otarJ.
- Sí, i quiero dejar constan cia de que tengo
una opinion di versa eJe la espresa da por el señor
Mac-Iver. La sesion secreta se puede pedir tanto
por mellf<uje, como por medio de una indicac ion
hecha a nombre elel Gobier no por el señor Ministro de gelncio nes Esterio res.
El sellar MAC-I VER. -Nunc a hemos pensado ele igual modo en materia s constit uciona les.
El sei'iol' MONT T (Presid ente). Aproba da
la indicacion. Va a constit uirse la Cámar a en
sesion secreta .
El señor HUNE EUS.- Ruego al señor Pre·
sidente que me pcrmit a ántes un minuto .
Es para pedir a Su Señorí a que se sirva hacer publica r los anteced entes que el señor Ministro de Justici a ha enviad o acerca de la visita que ha decreta do el Gobier no en el J'uzgad o
de Llanqu ihue.
Se verá, pOlO la publica cion de esos antecedentes, que no ha habido ningun fundam ento
para decreta l' esa visita estmor dinaria ,
El serlOr MONT T (Presid ente).- Se hará la
publ:ca cion que piele Su Señoría .
La Cá!l1ara va a constit uirse en sesion secreta.
Se constit,uyó la Oamat'a en sesion secreta.
M, E. CERDA,
Jefe de la Redaccicn.
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ANEXO
Antecedentes mandados publicar a peti··
cion del señor H uneeus
«Copia.-Telégrafo del Estado, Chile.-Oficina de Santiago, 7 de octubre de 1898.-Señor
Ministro de Justicia.-De Puerto Montt, 7 de
octubre de 1898, a las 4 hs. 115 ms. P.lII.-,Tuez
letrado Roberto Alonso se ha desbordado en
abusos i venganzas políticas. El es juez i abogado a la vez. Visita estraordinaria Ministro
Corte se impone i ruéo'ole se sirva decretarla.
Ignacio García, Diput:do por Ancud.
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Santiago, 11 de octubre de 1898, número 1,545...
- En uso de la atribucion que confiere al Pre.
sidente de la República el inciso final del artí.
culo 77 de la lei de 15 de octubre de 1875, he
acordado i decreto:
La Corte de Apelaciones de Concepcion practicará, por medio de uno de sus miembros, co·
misionado al efecto por dicho Tri bunal, una
visita estraordinaria en el Juzgado de Letras
del departamento de Llanquihue.-Tómese ra·
zon, comuníquese i publíquese.-ERRAZURIZ.Cárlos A. Palacios Z.»
Está conforme con los orijinales que existen
en este archivo.

Santiago) 29 de octubre de 1898.-Cal'los A.
República de Chile.-Ministerio de Justicia
e Instruccion pública.-Seccion de J usticia.- GaG M.- V.o B.o.-A. BOZA L.»

