Sesion 40. a

en 10 oe Agosto oc 1901

PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISOO J.

BUM".A B I O
fe ap ~cba?l acta de la scsion an~e:ior.-Cucnta.--:Sc pone
en dlSJllElOll nn pr',yecto l)um lllcorporar cn el Ejército,
con el emp:eo de s,Hjcnto mnyor, al teniente· coronel asi·
miiado don Alberto Sehiillmeyer.-U~a de la l'aL.lra el
señor Concha don Malaqnías i queda pendiente h diseu.
sion.-El.e1;or Sanfuentcs (\linistro do Hacienda), con·
testando nna pregunta formul nda (n la scsion anterior
por el séñol' Casal, manifiesta, a nombre del Gobiemo,
(IUe no se ha hecho gasto a' guno que no esté autorizado
por la lo: de presupuestos o po: leycs especiales, i que respecto de los fondos de cOllvcrsicn, no se ha tomado aira
medida que ordenar se tra,ladeu a Chile las ~anti,lad Q6
depositadas en LónJ, cs 11 flll de proceder a acuíiarlas. - Usan de la palabra sobre el mismo asunto lOE s~ñorc~
~asal, Rodríg!leZ (Ministro del Interior), Vásquez Guarda
1 Huneeus.- El Eelior Serrano Montaner pre¡;unta a~ señor
Ministro del Interior si tienen algun fundamento las 110
tieias sobre crisis mini,terial que publican aL,unos diarios.
--:Oontesta el s~ñor Ministro i usa de la palabra sobre el
ll:ISmO asun.to el soñor JIuneeus.- lí,! señor V"squr z
Gu~rda mamfiesb que es ilegal nom\ rar para los puestos
do mtclIdentcs i gobernadores a militalcs en servicio aotivo.- CJutcs:a el sdíor i'.1iuibtrO del Interior.- El m's
roo Eeñ~r Diputado pide al sellOr Concha don ~:ala«uías
que retire su renunci" de miemoro do la Comision ele lns
truccion Ptíblica.-EI seilor COllcha don l\'1alpquias rc~ira
BU renu,nc~a. - E~ mis~o Señor Vásjuez Guard" pide qUQ
en los ultlmos dwz Hllllutos de la primora húra, se trate
de 1m proyecto relativo al establecimiento de una f"'briea
de tefiir i estampar jineros de algodon.-EI sellOr Toro
HerrcI"-' solicita los antecedentes relativos a la eonstrnc
cion delpuente de Chngres - El señor Huneeus recomicn
da al señor l\'1in'strú do Obras Públicas la recolls(ruccion
del puente San Pedro rn ól rio I{ahue.·-El mismo señor
DiputadG hace diversas observaciones sobre la renuncia
do su cargo hecha por el I:irector Jeneral de la Armada i
pr~g\lnta al señor Ministro del Interior"i csa rCl1ll1lcia ha
sido o no aceptada.-Contcsta el señor Ministro de Hacienda i US1n de la palabra sobre el minno aSll1lto los se
llOres lbUlle7, Cruch'ga i Rodrigucz (Ministro delIllw
rior).-E1 sellor Pinto Agüero pregunta al seLor Ministre
d(' Relaciones Esteriores si es efectivo qne el Gobielllo ha
recibido proposiciones (le arreglo del Gobierno de Po1jvia.
-Contesta el señor Ministro.-·Se constitnve la Oáma.ra
en ses ion secreta.
"
Docu~mNTOS

Mensaje cid vico Presidente de la Rcpúl:lica (on que propono un proyecto que 10 autoriza para enviar dos dclegado3
11 la Oonferen?le. Internaeionnl Americana de M~jico. ~
NQt", do QOl1dQl~"cill. do 111. Cámara dQ Di(,l\' (l.do~ d.d t'~

raguai por el fallecimiento del Presidrnle de la R~piblicl
don Federico Err:'zuri,..
Solicitud particular.

Se leyó i fué aprobada el acta siguientl':
cScsion 39." ordinaria en 9 de R~O&tO de 1901.-Prosideu·
eia del sellOr Conchil don Francisco J avier,-~'o abrió ti 1u
3 h8. 50 lllS. P. M., i asistieron los Beilores:
Alen,any , Julio
A lcssandri, Arturo
lhilados Espinosa, llalllon
Barros Méndez, Luis
Búlnes, Gonzalo
Campo, Máximo'del
Casal, Eufrosino'
Castellon, J uall
Concha, IIf ulaquías
Correa, lIIanuel Dvmingo
,';ovarl"líbias, Luis
Cruchaga, Miguel
[Haz Eagredo, Eulojio
Donoso Vergara. Pcdro
Ecldu1'rcll, J. Franci,( o
~:ehcni'lllc, J aar¡uin
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa, Emiliano
Gallardo Gonzálcz, lIIanuel
González Julio, José Bruno
Glltié1'rez, A rtemio
HClll'Íf¡J:ez, lIIanuel J"SllS
HUlleCl.S, .Jolje
lMllez, Maxilllilia~o
Inzuma, Abdon
Landa Z , Francisco
Larraill Barra, Alberto
r azcano, Agustin
Mecks, Haberto
l\Iuñüz, Allfion
Orrogo, Hafael

Ortú, ar, Daniel
Padilla, :1VJ;guel A.
ralacios Z, Cllrios A.
Percira. Guillermo
Pinto, Francisco AntoBill
Pinto Agüero, GuilllOrmQ
Rioseco, Daniel
lUvas Vicuta, FranciliCQ
Rivera, Juan ele Dios
Robinet, Cárlos T.
Rr.Cllunt, Enrique
Rlliz Vallcdor, Man~gl
falinas, M allllcl
Súnchez Mascnlli, D.
i:'errano lIlontumr, llaman
'1\,1'0 El crrcra, I omingo
ValJés Cuevas, J. Florencio
Valeles Valdcs, Ismael
V úsqurz Guarda, Efrai:l
V cl'dugo, ¡\ gustin
Ver,!;ara Correa, J osó
Vial l-g'll·te, Dauiel
ViJda, Eduardo
y illegas, Enriq lte
Walker lIal'tíncz, JoaquiJl
Znaznúbar, Rafael
i lOi scñorcs Ministros de
l!clllciones I':steriores j Culo
to, de J llsticia e Instruocion
Pública, de Gucrrai ltfarinll
i el Secretario.
.

So Iby6 i rué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
1:° De un oficio de la Municipalidad de VictOl"I~, dol Jep!lrtamento do Marill1an, con que
rOll,b aproDaJo el presupuesto do entraJas i
¡;n.st.os ele ('su comuna pa¡-!. el año de 1902.
Se mandó u.rehin\r.·

2.° De

UrlU

notl\ del íl¡;ibr Su1inM con que
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hace renuncia del cargo de miern bro d" la Com;'1ion de Lejislacion i J ustici11.
~ o De tre~ solieitudeti p"rtieuhr,cs:
Una de don JORé Ramo:'!, cxcornet·~. ,Id J~:)"
jimiento Cazadores en la Campilña H,. stauradora al Perú, COD que pide aumento de ht peneion d@ que actualmente disfruta.
Pasó it. la Comision de Guerra.
Otra de don ltalicio Sánd1ez, empleado en
los Jerrocarriles del Estado, en que pídfi Si;-' le
conceda el derecho de jubilar.
Pasó a la Comision de Gobi,mlO.
1 la última del capitlln rl·tirado, don Edu¡u·
do Rltmírez Rosales, el.l que piih~ (~¡ abono de
un año nueve rneses doce dias que l'eruHmeci6
en 1M. Escuela Militar, como cadete pensiuni"ta.
Pasó a la Comision de Guerra.

DIPUTA.DO~

El sdlor InzuDza solicitó se oficiara al señor
Mini"tro (i. l,du'itria i ObraR Públicas a fin
d, qu ,',' .it",] siguipnt.rs d9.tos:
L° CU¡l:" dd c,_,n~n·.to score Ct~rga i descaro
go de lo, f·rrnCJrríllt" dl Estado;
i.O Cuál ha sido el número de carros cargados i descargados por los eontratistas; i qué sumas de diíero han percibido por ese servicio
en el preSeiltc aiw; i
3.° Cnántos oppmrios tiene ocupados por su
cuenta en cac!a f,eccioH la Empresa de los Fe·
rrocarriles para la cargon. i descarga i cuánto
importr~ es" servicio mensualmente.

El ~eñor Pereira solió tó se oficiara al señor
Ministn ,h J m,ticia, a fin ·le que se sirva ordenar que la v¡''¡ta estraordinaria decretada al
Juzgü,¡l,:> díó Letra" ch·. Ancud. se haga estensiEl Befíor Huneeus hizo indicacion para que va al Juzgtdo de LetraS de C9.stro.
Be acordara agregar a la tabla el proyecto que
El serror Robinet, contestando ciertas ob8erfija el número de Senadores i Diputados que
deben elejirse en conformidad al últirn,) censo. v3eione, CJ"() 8 1 señor lrarrlÍzaval Zañartu {or·
l1Iu!ó en l. di~curso sobre la cnestion internaEl señor Casal llamó la afenciona 11 cierto" cional, ORjll'tSÓ que los njentes diplomáticos no
ralllores E;('gun los cualeN el Gobierno hal)l';h Tlec:sí tOl¡an inscribir su;.; hijos en los n'jistros
invertido fondos fiscales; fuem de pn;'iupw'fl del Cllm.uladu para q no tu vieran la nacionalii sin estar autorizado para ello por h,j e~p" dad chilena.
cial alguna; i pidió se oficiara al señor Ministro
Por el Derech" de Jlmtes, la casa de los mide Relaciones Esteriore8 a fin de que, tm ulla ni ¡otro (jiphmáticoR i de FU" sccretarios se consesion próxima, diese csplicacion.es sobre ehte "ilcm ,~um(¡ tt:!'l'ítori'J nacionul del pais que
particular.
reprr'sm,ta; de matlpra que SUR hijos, por el hecho (10 1lf",',r ahí, adquieren la respectiva ciuEl mIsmo señor Diputado pidi6, t:unbipll, clar1f:TlÍa "in ncc:c:"irLtd de la inscripcion que
~l1e se ofi.ciara f\1 peñor l\Iini.'it.ro d? R"l~eir,neR cc:haba L :n0rJ1lS el ;;:,díol' Irnrníz¡¡,val Zaúartu.
Agrg;\ qr;f' ,;1 mi.mo prí¡¡eipio In C(lllsl1gruba
E8teriore~, pnm que, pol' e"h1,'. pida. ni MíoiR,J
i;IC~S" ":." d ,i ná,Ít;ulu ¡j,O \le i\11é"trr:. Consti·
tro de Chile on Pllrís datoR eXHnOS ,i(. 1" j;n,,,.
hechos por el G()bi'~rno 8(1)1; 10' fUlJ(]. !~. ;¡r'e '\h:í()ll,; eo.I,;¡j(jci(>1l f1 eso, los hijos de nnes·
tiene en la Legü.cion, desde ,1 15 d· juliu dd iTL~ d~pl n!,')r,:,ico:--j nac·L~os ;;n pI e.strnnjero, son
corriente aúo hasta la fecha, d,,1¡¡endu llIJPldar cíuda,lal(is chil(moq i pueden mas tarde ser
Uilli~t,i'fl" dc:~sta(]o i aun Presidentes de la
se la contestacion tambíell pul' ("b! ".
Kepúblic;l.
1
Sobre este asunto usaron de ia palaLn lu,>
'1:", llllllÓ (lecbrando que daba esta esplicaseñores Robinet, Covarrúbi88
Luí" i CUJaI,
q~ien modificó su última pcticicJI eH cstdl-l ¡ér- cinn por eJ}UV'fl-O telegráfico del señor don M:-1tÍ<", ErJ 1121,1'iz: secr8ttlfÍo de la Legacion de
mIllOS:
Que se oficie al sellOr M inis\.ro de B" hleiO Cbile er. la Arjpntina, quien se habia apresunes E!lwriores para que pi¡ia. al Mini,,tru de rado a enviHI' comunicaciones para desvanecer
Chile en Paris datos exactos de los jiro:! cstra" él cargo diciendo que no habia tenido para qué
ordinarios u órdenes de pitgO hechos por ei Gí)" í!1scri bil' .sus hijos en los rejístros del Consulabierno labre los fondos que tiene en lA, Lt'ga do, bast;ill¡]ul" dejar constancia, al tiempo su
@ion, d&sde el 15 de julio del corricnte año kntism: 1, de que nacieron bajo el pabellon
ehileDo, ' n la casa del secretario ne la Legacíon
hü'-. la fecha.
i. F 1\CI1\';' ,(k d0 K egocios (Lo: Chile ad-interim.
;""'I"e (,1 mi~mu asunto U8lJ.rOn tambien de la
El señor Walker Martínez hizo i~ld "i~cior: :,.~h';1 lo: sd'ores Búlnes i Pinto Agih"ro, quien
para que.~ a.cordara prefern.cia inmediata n. soJieil.ó FS (,]ciara al ser1,)' Ministro de ReJala. dieeusion del proyecto que íne.lrpOl"j en ,,] (';o~)e' E"tel"ic¡res, a fi n de que en vie la nota
Ejérci.o, con el empleo Je sarjentrJ'IT!nyof, d ,l;,~ .",'cntarjo do la Lf'g'l'.cÍ\)ll de Chile en Bue~enlente·coronel asimilado don Alfredo ::)Oh011- r:,." AirES, en qUJ con¡'uniea al Ministerio que
ha inscrito a sus hijos como ciudadanos chimeyer.
lt'nos.
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«AimlH~ion, J ti (],. hE,; de 1901.- ·¡;1eñor Presid nt, ':
"
'I'eru'¡ el al;;o Lonor d,; dirijirme a V. E
curuplr;¡,do ¡:(ln o' ',-il"'"'' elle'"r;,:o que recibier~
eh; 1.1 Hr¡,;or," ,le (;'~"l"r,l dI, Diputados que
pl'i'"id') 111 i],J , j f.1",ta "lo a Losa n.ugusta CorporaCItO.
ciull el pnJfuulo (klu;' 'l'J'; ,mbargo, nuestras
En la indicacion de1sello], Walker :\lartí,n>;, almas pe,r lit H(mtí.-::~ pé¡'(1i(h que acaba de esse acordó discutir el prcyect0 Índü'urlo por ¡ju pC-1l'imenfal' pl hCl'ói,o puehle dlileno, como los
Señoría en los primeros diez minutos ele 10, se· paises sud amCl'iCiOnOS, con la muerto de uno
sion próxima.
do sus mas preclarod 'ciudadanos, el eximio
(leu,ócmtl, Pn-si<l' :1~,f; doctor F,~derico Errá~ segunda hora se con~titny(¡ la (}¡m,ua en znriz.
seslOU secreta pUl'l1 contiDl1B,r el deba.te sohre
Hpehos d;:, psb, ;)¡¡tnrnlpz8¡ n" pueden ménos
la interpelacion inici",da por el señor Walker quú C'.JflSf;.'r!Jar a L. hum:rnidad entera i mas
Martinez.»
.
íntil11¡¡_~H;nt') a h;,. nHc¡2:)p~ s11.l-n.meric.an.as,
Se dió cuenta:
que V(;WU en el (\,)"t"" . .t',d"¡:,;mll7. a la chstln1,° Del siguiente mt'DRnje de S. E, el vice- guida persOlmli:h'l, hahwrLp incansable de las
Presidente de la República:
'instituciu;'les nncricaw\s qUió con tanto valor C'¡m0 Bntrnzl1 sur,,' m;Hlh~n't' la paz entre
«Conciudadanos del SemIlla i de la Cámara
pueblos hermanos de e,;t'1 pnrte del Universo;
de Oiputddos:
méritos do los clml,!s, pen:ltJ''Ida esta Cámara,
le
indl'jo a pOn¡,rB,' (],,; pié ¡ hego levantar su
El Gobierno de los Estados Unidl"ls ha invitado al de Chile i ni de los demas Fst,ados s':.'~ion en señal de 'luel,).
La Cá"'¡ara dé ])iputarlcn,; i, pul' tanto. el pueamericanos a concurrir a una segunda Conterencia Internacional, que por acuerdo de los blo paragnayo a cjuien l'Ppresenta, vinculado
representantes americanos acreditados en Wás- €RtrechlJ.mente, talJo pOI' Sil sangre como por
hington, tendrá lugar en la ciudad de Méjico. sus afecciones pen;:(lllales con h, nacion chilena,
El Gobierno de esto pais, reiterando esa ¡'n vi llamada a realizar delic¡1clo:, filles al traves de
tacion, ha fijlldo el dia 22 de octnbre pr6ximo b evoJllcioD naturd de los pueblos en el propar/} la apertura de la conferencia, cuyo pro- greso creciente del suelo americano. llora con
grama de trabajoR será el a,cordado por el Co- ella la muerte de ¡:u ilm;trado Presidente docmité Ejecutivo de la U nion Internacional de tor Federico Efráznri7., depositando sobre la
tumba hs inmsJ'cesi blef; flores de la inmortalilos Estados Americanos.
dad,
conquista,ür¡,s por el profundo re'lpeto que
Habiendo aceptado el Gobierno de Chile esta
invitacion i siendo necesario enviar a M~jico demostró merecerle en tod0S 'ms actos públicos
una deJegacion que lo represente en la Co;)fe- las inHtituciones americanas.
En la seguridad de que esa Honorable Oárencia, de acuerdo con el Consejo de Estado,
tengo el honor ele someter a vuestra dE'!ibera," mara, aeeptará las mtluife .b~.ciOl¡e¡; de dolor ele
torio un pUijblo quo ac1aWf\ la" virtudes i prencion el siguiente
das personaL'! del que en vida fllé digno PrePROYECTO DE LÉI:
sidente de es¡~ mw.ion I~rniga, me permito enArtículo 1.0 Autorí7.fl.se al vice-Preilidente viarle mi ll1a:-: cOl',!ial >lú,ludo, formulando los
de la República parp. en vial' dos delegados a la mar, fervientes votos por la gralldeza de Chile
Conferencia Internacional Amerina de Méjico, i la feli:-)irlq,r} pcri:'cnal do cada uno de los hocon el carácter dé Enviados Estraordinarios i nOi'ablus mi"rnhms de PBa distin~uida CorpoMinistros Plenipotenciarios.
racion.--.JoflÉ E. PEREz,-,Federico Chirite, seArt. 2. Los deleg!\dcs llevarán dOH secret.a- cretario. »
rios i un oficial de secretaría
3.° De una so]icitntl de ¿(In JUf1D Portilla,
Art. 3.· Los delegados, secretarius i I)ficial
tendrán por remuneracion ulla HUID", ünml a en qUé) pül(~ S'.~ k devuC']van los antecedentes
los sueldos de un uña i I\signac¡m; p,m;~'astos aC()1lj pU'~üd()" a otra que tienE; presentada.
de instaJllcion que la lei de 12 de sdiemt;re de
1883 sel1n.]¡t \Jo los el'lphe,1,-,,, ,:;n d "u'vici r ) di- Comlo]cllcia de la Cáma]'a de Dipat~Hlm. del l!>araguai 1'0]' el falleciplomá.tico,})
.
miento tlcl flJlresideute seílOr ErráSantiilgo,6 de flg)t'\Lo (h, lBOl. A:-<lBA1~ ZAzuriz,
ÑARTU.---Luis 1li llodr(q'iwz»

Terminada la primem hon se proeedió a
votar las indicacione8 forrnularlai':
La del señor Huneeuf', para aur('ü'ar 11 la t'lbla el proyecto que fija el nÚ'L~'c, ~k Diputa
dos que deben elejirsc en co¡¡f"1'111idl,1 at últ;n:o censo, fué aprobada pcr fl,s,m¡jmienw bí-

ú

2.° De la siguiente nota de la Honorable
El señor BAR ADOS ESPINOSA.- Pido
Cámara de Paraguai:
que se conteste, a llombr~ de la Cámara,:la nota

Ci'~.H I\ r.1·~~)C ') ~·~t,~li~):Hncy;~·r) C-'H1 la antigüedad
de condolen(;\~1 q1lO j-, t ellv:a 'e L 1>T¡·-,t'
del 1." de j 'lllío de 18J5.
Diputado::! del PUl'Ilg'u1Í.
El señor OONOHA (vice-Prcsidcllte).---Es
Sn.nt'ago,2 l1e noviemlJt'd de 1899.--FlmE'
la. costumbre, señor. Diputado; la Mesa. cante,;· RICO EURAZ1.,'RIZ E. -Carlos Concha.»
tará esa nota.
El informe de la Comision dice así:
i

InCOI'pOI'acioR en el Ejército
El sefíor OONCHA (vice-Pl'tJ.,idcnt,,).--Voi
a recordar a la Oámara que, pUl' acuerdo ¡¡duptado en la sellioll de flyer, (};)'H Jiseutirse en
los primeros diez minn~;()s de) ]" pr';'flit'j w:foion
el proyecto a que se l'etjl'~{¡ el ,,::0;' lYpltalo
por Santiago, señor Walker r,l "rt.ín~!;I"
Entraremos a discutirlo; i, :.;omo el prl)Y2do
COll9ta de un solo artículo, la di,cn,;j'Jl1 ami joneral i particular a In vez.
El señor PINTO ACrUE~(¡.--PtJo que SD
divida la di"cusion
.t:l seflor WALK\~R =IlARTINEZ.--Ccn~ta
de un solo articulo i lit dii;cusic'H no puede djvidirse.'
El señor 'JONOHA (don Malil.quÍtt8).-·-Rue~o al s.. 11Or Sooretario que se érnl leer el menilaje del Ejcutivo.
El señor SEORETARIO.--·Dic,: [d:
<Conciudadanos del Senado id,: 11,
do Diputados:

((;llli:1ra

Presta actualmente sus s('uiei 8 en el EjÉrcito de la Uepública, rn c,lli,hd (L tOJ]iente-coronel asimilado, el o:lcial del Ejé~·c:it() éL Suecia, don Alfredo Schonmep:r.
Ingresado en el Ejército de ¡que] paicO en febrero de 1888, prest6 sus servicios sÍn interrupcion hasta el 1." de junio de 1I:l95, épOClt
en que fué contratado para servir en el Ejér.ito de Ohile.
Los buenos e importantes servicios prestados
por el espresado jefe, sin vinculacioneS en unes
tro pais, i sus deseos de ingresar al Ejército
permanente, han aconseja/lo al Gobierno solio
citar su incorporacion en el Escalafon.
Goza actualmente el seüor Schonmoyer, Htl
!'!ueldo de sois mil pesos oro de dieziocho peniques al año, i acepta pasar al Ejérciw can el
empleo de sUI:jento m!.l.yor, coutflnd,cs() su antigiiedad desde el 1.0 de junio ele ¡R05, f"cha e!}
que principió sus servicios al pais.
En vista de estas consielel'llciol1C5, i oido el
Consejo de Estado, tengo el hOllor de sOllleLer
a vuestra considerucion el siguiente

«Holl(!l'ablc O,hnara:
LJ, Cult1ision de Gaerr¡t ha examinado el
pr,'ycet) (1~ lú de li'. H';:m()r~ble Cám~ra de
~)e tl,\()01"3O', por el q U(J se ttutOl'lZét al PreSidente
(to Ll 11 ~tJÚ!J;c:J, pllr:~ qr!.o, sin aUlnentar la do·
L¡r;'on e; ¡,bA,), ,H mjél'cibo, incorpore a él en
el omp!')) \~ SI)l:jentD mayor dd Infantería a
dun l\J t't "!cJ _' Schonn:eyer.
Cin;!' ¡ls!an(~ias c"p'ciales han movido al Pre·
sl:l",'.''".; d(~ h n(~púb\ica II presentar el mensaje
iJl!" )j;), ',i' 1 tí-\'!;) cllF,¡y,~ct'J de~ nuostm rofercneia. f.,;¡Jl í..:llttC otr'.ls, el h¡;.cho cl0 estar el
sellOr ~dlo,Hncyd asimilado nI Ejército con el
gT[trlo d) t'.'ni,mtl: coronel desde elLo de junio
de 1b05, (leslo cnya fecha ha desempeñado
coml."lOues d,) g!b imp!)rtancia, haciéndose
Il. t"E'C!JmeuJaciones escepcionales de
l1cro8(k,'
. ,.
~us .Jete".
lhelo el f:"píritn wiiitar ele que se encuentra
ttnims.dcl el ;)"í'Wf 8ehiiumeyer, la importancia
el') sn COllC\})'"O 011 81 Ejército, a cuyo servicio
)m (~l)ljS,\g",::do tochs sus uRfllerzos, desde que
f:1Ó t';mt.ri1,bcb por el Gob¡erno, parece justo a
!¡j, \Jümi,io;" hoi que pretonde incorporarse de
un 1110du pCTn1\}ncnte C~ el l~jéecito, ucccJer a
C!,tos Ck¿OC3, i en crmsecuencia, propone a lo.
HOTlorc.I¡]¡, Ocim[J,l'it preste su acuerdo al proyecto dd Honorable Senado que dice así:
POYEC ro DE Ll!]I:

«Artículo único,-Autorlzase nI Presidente
de la Hepública para que, sin aumentar la dotacion de planta, incorpore en el Ejército, en
el empleo ele sarjento ,mayor de Infantería, a
dun Alfredo Schonmeyer.»·
Sah de Comi~iones, 24 ele julio de 1901.-

Rarnon S'3YTano JJI.-Gonza'o Urreiola.-Mi·
r¡ul A. Padilla -Jnan de Dios Rivel'a.'LiélS hl,l'T((in

Pr"Íeio.»

El scfíJl' OO~CHA (aon Malaquías).-¿I el
':::krwcL qué hizo?
El sefiJr SECRWl'AltIO.-Apl'obó el proycctD Cju,) eS:1Í en discU:iÍon.
El >1cfí)1' \V ALICER MAR'fINEZ.-Solo le
l1uitó la nntigúec1i1cl.
El Eeuor CONOHA (don Mlllaqulas).-¿Se
PROYEi,TO DE LE!:
acordó ayer discutir ese proyecto en la primE'ra
«Artículo único.-Autorlzase al Presidente h')rI1 do ht sosiou de hoi?
El B:,íí<H' EiEORErARIO.-En los diez pri.
de la República para que, sin aumentar' b do·
tacion de planta, incorpore en el Ejército, en meros rnínnt'Js dI} la sesion pró1l:imtl¡ dice el
81 empleo de ~ar.icnto mayor de lnfautel'Ía" 1\ 1.<0(,;1.,
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El señor CONO HA (don Mahqti Í¡lS).-¿ Eu
la 6rden del día o en la primen t hora?
El señor SEORE TARIO . - En la primer a
hora.
El señor CONC HA (don Malaq111as).-No
sé hasta qué punto ha podido tomars e ese
acuerdo, que quita el tiempo destina do a los
inciden tes.
El señor OONOHA (vice-P residen te).-El
Muerd o de la OÍtm'l,ru, fué tomado por unanimidad, señor Diputa do, en la sesíon de ayer.
El señor CONO HA (don MlLlaq uías).- Ent6nces, seúor Preside nte, tengo 01 sentim iento
d~ op~norme al proyec to que se ha puesto en

están en (jI clinLe! de un ascenso, se venga a
posterg arlos para dar prefere ncia a una persosana, cuya compet encia no pongo en duda ni
hai para. qué discuti r en este momen to, p$ro
que, si ha hecho su educacion militar en un
~jército estranj ero, no ha estado sometid o a
nuestra lejislacion militar ni se ha conqui stado
una ¡::osision en nuestro Ejércit o por dilatad os
servicios.
Se haria con él, pues, una esccpcion odiosa,
pasand o por encima de las leyes estable cidas
para los ascensos, i exonem ndo a un oficial
estranj ero de todas las tramita ciones a que
están sometidos los chilenos. Por esto Er;¡ que
dlSCUSlO U.
no puedo conven ir con este proyecto.
En una (lcasion anterio r, cuando se pidió
En virtud de la lei de a9censos, se necesit a
prefere ncia para este proyecto, manife sté que de tantos a cuanto s af.os
para llevar un ga.lon
él venia a dejar en mala condicion a los sal'- mas; i ahora so vendria
, de una sola plumad a,
jentos mayore s del Ejército, i lo dije aSl porque por eepíritu de favorit
ismo o por razones de
el proyec to del Poder Ej2cuti vo le daba 0.1 se- interes público que no
comprendo, a postega r
ñor Sch(jnm eyer una antigüe dud de cinco uñas, a una pléyad e de buenos
i meritor ios oficiales de
colocándolo tintes que los demas sarjent os ma. nuestrl) Ejército, que cuenta
n con una imporyores.
tante hoja de servicios en la enseñanZll de la
. Habien do el Senado aproba do el proyec to tropa, en acciones de guerm o en otras aten •
Slll conced er esa antigüe dad, mis observa ciones ciones militar es.
no tienen yl1 cabida respecto a los sal'jentos
El señor CO~OHA (vice-P l'eside nte).-¿ Me
mayores; pero sí la tienen, i mui gmnde , res· permite un momen to el señor
Diputa do?
pecto de todo el escalafon, desde el grado de
El señor CONO RA (don Jl.Ialaq uías).-O on
cllpitan hasta el de subteni ente. El proyec to en mucho gusto.
discusion viene a aplastal', como dicen los mi·
El sellOr OO~OHA (vice-P residen te).-Es
litares, a CenDf'nareS de capitan es, tenient es,
para
adverti r a Su Señorí a que han p \sado ya
subten ientes i alumno'! de la E~cuéla Militar ,
los diez minubos que habil1 acuerdo de destina r
que quedar án posterg ados pOI' el señor Schüna este asunto, i corno hai oposlcion, será prefemeyer.
rible
pasar a otra C03a.
Este proced imiento para hatlor jefes del Ejér.
El señor OONO HA (don Maldq uías).- Quecito por medio de leyes, de resoluciones espe.
ciales del Congreso, me parece profun damen te daré, en tal caso, con la palabm .
El señor OONO HA (vice-P residen te).-Es tá.
anti-re publica no i arbitra rio.
bien,
seuor Diputa do.
En adelant e, los galones que ceben conqui s.
Quedar á pendie nte la discusion.
tarse median te el honor militar i los méritos ,
El señor ROBIN Er.--¿H ai oposicion para
no depend erán de lOA servicios prestad os a la
que
se prolong uen los diez minutos?
Repúbl ica, sino del buen plan de los lejislario
El señor GUTIE RREZ .-Yo me opongo, se·
res i de los empefíos que se puedan hacer valer,
Por estos medios se alcanza rán galones que ñor Diputa do.
deben ganars e en acciones de guerra o en la
El señor OONO HA ~(don Malaq uío.s). -I yo
enseña ma técnicft en los institu tos militar es. no tendria inconv eniente para hablar durant e
Se va a crear así, una situacio n deprim ente a toda la se3ion, i defend er la instituc ion militar
la instituc ion militar ; se va a matar la carrem , de mi pais.
defraud ando la'! lejítima s aspirac iones de una
El sellOl· :aOBIN ET.-jN o le haria esa acti.
cantida d de oficiales, que esperan su ascenso tud much~ honor a Su Señoría!
como un premio concedirlo al esfuerz'J i a la
El señor OONCHA. (don Malaq ulas).- No
constan cia en servicio de la nacion.
tiene Su Señorí a derecho para calificar mi acPor esa causa, ha. produc ido viva inquiet ud titud.
en los oficiales de nuestro Ejército, la presen.
El señor ROBIN E r.-Sí, señ')r; tengo de.
tlcÍon por el Ejecuti vo i la aproba cion por el recho de manife
star mi oponian.
Senado , de un proyec to como el de que se trata..
El señor OONO HA (don Malaqu{Il.~),-Me.
En efecto, los tenient es i capitan es miran jar seria. que
Su Señoría reserval'Gl su apioion
con sentim iento que, desente ndiénd ose do sus
El safio!' ROBI NET;- No l~ reserVO sino que
diQ~1 quino, g maR \10508 de

servicioi cuando lile 111, espi,'@so
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Inver.ion de fondos no autori
zada por lei

I q ne dI> por retirada mi peticion, i me declaro
c(>mplt1,~jdo de haber obtenido una esplicacion
tan sat,}sfactoria, que desaut:1.riza por completo
los rUllVJrE':O r¡n,' venmn circulando a este res-

El señor CONCHA (vicc-Prc;Rij('ntr,i.-Tie p'~cto.
nc la palabra el señor 1Iini'3tro d" Baei:lllda_
Tenia ()tra'< obaervaciones que hacer, señor
El señor SANFUENTlLS (,Miui"tro de Ha Presidente; pero en obsequio a la galantería
cienda).-En la sesion de ayer, el honorable del señor Diputado por Coclernu, que me ha
Diputado por Comtitucion pidió que se oficia- cedido la palabra, no continúo usando de ella
ra al Minísterio preg,untándole qué habría de para que Su Señoría pueda hablar.
cierto sobre un rumor acerca de haber"e hecho
por el Gobierno una inversion considerable de
CrÍsis ministerial
fondos sin estar debidamentE auturizada por
la lei. Pidió, acltJltlus, (:lu Señ(i¡b, que se soliciEl '3~ñor SERRANO MONrrA:rER.-Hace
tase por cable un estado de Ls jirc1s Gstraordi- como vúnt,') días a que la prensa viene dando
naríos hech08 por d Gobiern:, O:"iDlra la Lega, cuenta de sucesivas crísis ministeriales producion de Chilo en Fmnci", desJe el :5 de julio I cidas por cliverf'os motivos_ Esas noticias que
pr6ximo pasado hasta la fe¡~híL_
ha-:ta Ilhom hfm re¡mlbdo falsas, no hacen mas
Como tal vez ese rmllor pudiera flJeriri;e a que perturbar el comercio i desquiciarJo.
T"n¡.:'() infc'rmes para creer que nada hai de
los fondol'l de converilion, quo son los únicos q\Hl
el Gobierno tiel¡le dieponibl,';, on Europa i lOR deeti,'o e!, estGf) rumures, pues, segun mis no·
cuales corren a carg;) cid Mini;itf:rio Je Haci,m- ticias, ,',010 ha lleg¡do a las manoil de S. E. el
da,me apresuro a declarar a I!ol11hé'Jel Gobier- vice-PJ'esidlmte de la República la renuncia de
no, que no so ha ospedido ninguna órdcn ni se nna de lns ~m",ores Ministros, no la de todos
ha ir.vertido canti,:ad alguna qm' ,1(, pst,~ espre ellos, l'e¡,nncÍtt que fué present lld<l con motivo
samente consultada, en la lei de ;,re-upo18stcs o de aquel incident,~ que hace ya di as se produjo
en leyes especiales_
en 11Ln, de las sf';ioncs secretas celebradas por
Declaro aun que el G(:bi~-rw' ~lH dejado flin esta Honol'itble Cámara.
inversion algnn:Hl de las suma" uutcrizadas por
Con todo, para que no se continúe intranleyes cspecÍt11es.
quiliz;ll1!Ío al pais sin motivo, yo rogaría al
En cuanto a los fondos deRtimJ]os a la con, honor"ble Mínist.ro dei Interior que nos dijera
version, no se han tocado 10Fi e,nc,; li,:lh:;c:; qUH "i es y,_'relee! que exiEte crísis ministerial i si hai
hai todavfrt en Europa; i respectu J,; ello~, nada alguna amnnaza de que se prodnzca..
mas se ha. hecho que: dar las 6rdenel1 ncc0sarÍ;\S
El señor CONCHA (vice-Presidente). para que sean romitidos a Chi18, C;:D, 01 objeto Puedt'e USf;,l" de la palabm el honorable señor
d", acuñarlos,
Vái'quEz Guarda, que la. habia solicitrtdo con
Si despues d" Jo dieh:), seDor Pr,-,si,lent.e, to- anterioridad_
davía se considera necesfLrio hacer la confronEl sd'\or VASQUEZ GUARDA.---No tengo
tacion d" las existeneias i PS111,]O el, ¡en fondos inccnv"ninJte para cerlerla al honorable Minisde nueiltm Legacion en Fra,n::i¡J, la Oám11n:l t,ro, si es 'TJO 8u SellorÍa desea contestar la pretendrá edIl e-RO UIla gartmtía m.l:';, porquo n;¡ gunta 'lun se Ir: ha dirijic!o.
será ell1ctual Mini"tro de Haeien,la quiFn hag,1
El señr)l' RO DRIGUEZ (Ministro del Inteese pedido el,," datos,
rior i de f"\/,!:lcionGl< Esterior3s).-Con la vénia
El señor CASAL - y.:¡, une el 8<,ñol' MinÍs- de! h""Ol'l."LJe Diputado, me apresuro a deelatro de HaciolidH, que me n{.'rece hs rn,'l,S :\b30 rar qUE' no sobmimte no existe crÍsis, sino que
luta C(lunanza, ha desautorizado los rumure'l no hai probabiliflad de que se produzca, al
que han traido a la HOrlorab',e Cámara, i que l~é!l()~ con una proximidal que me sea posible
motivaron mi petidon; ytt qur~ el RI.üm· Minis presentir.
tro declara, a nomhre de! Gubierno, q\1<:' no se
D""i'ue,: de la crísis producida hace algun
ha gastado un solo cenbvo cnya iJ1V';T':íon mi til'l11Il'l cwmoo j"'l lVIini:<tros quisieron, aprohaya sido autorizada por algnra Jr 1, no inf,isto vcchanch ci,~rtos incident.es ocurridos en una
absolutamente en pedir que Fe dÍl';ja a jH18stm 8,,':on c'0crpü1, dejar' BUS puestos a fin de dar
Legacion en Fran,;ia ln C!)lTIU,;iCiVícin que tp;¡ia !Ug¡lf II mr~ cornbinacion ministerial mas sólidG; d " [mCll (L~ esa crísiR, ninguna otra se ha
solicitada_
L<L asevcra,cic\n lwch,t ¡¡or el hfil1.ínblr-, "r ¡roclnc;(]" '(ti ¡,'SI 1\1:r;i~!,ros heHl(¡s renunciado,
ñor Sanfuente~ es una gamni,ÍD, dI; qn8 el Go- ,tí !lO:' hemos considerado Prl crí~is_
bierno no ha incurrido on una in'ra('é:ion tan
P,<l'O, si bien esL't es la verdad, si bien estos
rur'iOl'\ s c,mtinuos de crí~is ministerial carecen
grave.
A,lemas, Su Señoría, ha hecho el>tn declara- de fundamento, debo declarar, con entera francion a nombre del Gobierno; lo que basta para qUE'za, que parece notarse en la prensa que se
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ha hecho eco de tales rurnüre s,cierta tenddw iB. ¡ Gobern ador
de depllrtr lmenlo. son nbsolut aa ~r~)ducir i manten er .ona C(),n:~tante intr'ln (mi'nt'~..ir:COl!lT
n i,::) "j~.] ~(;n, tC(!o empleo . r:úblíco
qUlhda d, una pertllrb hcIOn pOht.IClt cuyo (\l;ktO I o rnumm pa: l
c.n i ..)}f.t Jnnuon [) Cé¡mlHOli de
no acierto. el Mmiste rio a esplicrt n''''
I
In, mi8ma !';·.:.il~·!l¡'·Zil d', mod" qus los nombra Aun puede demost rar a h¡, C:iwar a 10 q(,h; I duf' para flCl:¡~Ji,);
:; '~H.Jr;O.·l ('CRfm toH 108 empleo s,
vengo ¿¡ciend o, el.dis~urso del honul:aLl.A Di funtÍol!('s. G CO.O:iflíO
DÜi1 qUf' ánt.ei4 tu\·ü-re n.» .
putado por ConfltJtuclOll acerca del mCldfmte
E~ta a¡'p"RJe l(\D no pm:de ser mas term¡que acaba de tratllrs e en la Cáman l. Su i..':kño- nante i ciHrfl,
i no ha sido deroga da por ninría ha manife stado que queda satisfec ho con guna otra; lÍe
mojo que no admite atenuac iones
la declara cion que ha hecho mi honom blo ca· el hecho de que
;,:e tksigne para funciol les adlega el señor Ministr o de Hacien da, prf)ci~a. mi¡,idm tivfR
f). empL:n dos militare .
que virmente por haberla formul ado este :'leñor Minis· tualme nte dú;,;n
VrJol' por esa d'ic.ignaeion SUR
tro, con lo cual parece dar ¡J,onten rh;r que DO unplco s en :.!
Ej6róto , como en reíl.!iclad 10B
habri¡1 quedad o ígunlmf)nt.e satisfec ho Ri b cIl'- han p,ordich
claracio n hubif)r!1 sido heellf.! por mí o por otro
No eH pC);o:i
fé('nf.inuar gn 0st,P camino . No
miemb ro del Gabine te.
"8 tant,o ['J f'SCcl,VcZ ,1,:. hombre s ,n el pl{is,
que
Son cosas est!1S que no se pueden ¡Ji'jar ;;a. ;'ea n,'ce"ar ;u a,art,
r a lo,; Illilik'r es oe su casar; i el Ministe rio desear; a que; S(~ Cé'sclnrecie·' rrfrn para p¡,nv,:'CT
,'mplcncÍl:kJ en los puet1tos
ran de una vez por todaq, pu"s 0íhtJ ]to rnr 0a admids tl'ativ0
8.
recen esplicab Jes como quiera que se trata de
l\j~i'() CJue Ti',) [j() cuntinú e con tan pprnici oso
Ministr os que no preten, len pernlimeiy,T cnqus >.i"tenm, i pCí'
fP,l) lu\ge present e la ilegalid ad
puefltos f;ino miéntr as cuenten con ¡fl, codian za qUio! él import
;"
del Congre so i del pais.
Resum iendo, pue8, declaro , s8fi':H' Presidt,¡¡te,
COlnif ilion es peJ'Ul a:nellt es
que no hai c; i;;s ministe rial n: se el; Vi6¡l ('11
este momen to motivo alguno para quo se prll'
El Rd'íor YASQT~EZ GUAR DA.-Y n que
duzca, puo!'?, respect o al írnpor(;11nte astuto) a !,~toi con la
p:cLJi J, i h,¡]¡ién ;,se nombra do
que en sesione s p"sada s alndi6 el honor:, He las comisione.';
(h 1;;, C~á",a!'a, que pronto d",ben
Diputa do por Rancag ua señor Bú!nes i W:(l Su comenz ar n f\LCíon
ar, seria cUllvenÍento que
Señorí a renovó en la sesion de ayor o de (mks pncedi enm
h brr,vcd ad po'übl" fJ, Clll1sti tuir·
de ayer, manten go la declal'ílcion que hice en 1 se en forlíln. H
fin dr quP el trtih:j¡) de la (}ila sesion en que tuve el honor de contest ar !lo mara no ,,¡,Ira
f(,krl": "..
Su Señoría .
A estf! pr0f;6;-!í~o ('ho rec'H"f ll' que la Comie.jon d,' que
hmlt)" de l'ormnf p'2rto,
ProIo ngaci oll de la lH'im. cra bOl'a CJPü es ln de In,:'t: 'i' cíu" Púb!icn, hall<.l,
¡mcomple ta. PUP!4 ,mili, d.0 ::11N 11lj(>f);]) l'ÚS, el l~ono
El selle·!" VIL LEGAS -PUo qlW se ¡Holon- l'dble f.\:Í1o,' rü,':',q; n"8
Concha , ;;J. rtnunC Iado.
guo la primer a hora hasta las cinco.
A fin de qU0 no ",xí,:\,¡L e:',í vH,cant.e, rUt'go a mi
El señor CONC HA (vice-P í'oside nte).-S i la honora ble co]eg,l, que retire
Sil rDmmc ia, pues
O:imar a no tienn inconv eniente , Re prolo;'g 'Iirá p.sÍ la Comisi on pt)dri,:. rH1tlil',~
E, lueg·~j .i mnpela primer a hora hasta las cinco.
zar n ceup'jr se de Jo:; IIWl)f)rO~O" ílsunt:;5 que
Acorda do.
penden de 'u eom:idu,a,~i\ln.
Q

Nomb ramie ntos de inten dente s
i gober nador es
El señor V ASQU EZ GUAR DA.-Voi n insiAtir nuevam entp en hacer notar una irregularidad admini strativa , violat.o ria de la lei de
munici palidad es, respect o de la cual h6 habla
do ya en dos ocasion es anterio res.
Frecuen teOlent ,e hfl leido en loo:; diario" decretos de intende ntes i goburn adores: pe;!' los
cuales 1'(3 llOm bro. RU hrog¡w tes de esos hmcio
narioH a alguno s mili tarf\fJ. EROS el ecretos , ce mo
se sabe, son elevado s al Sl1pJ'f~mo Gobir,n w
pel,tc1 su aprohtei{)¡J. Puefi hif'l1¡ todo'lol !o:, in·
rrinjen abiertam(Onte una díqposi cion de h leí
munici pal, la del artículo 103, que dice l;SÍ:
«Los cargos de Intend ente de provinc ia i

Fábri ca de

est2:,n il)RI.'

,

tejhlo s de

algod on
El señor VASQ UEZ GUAR DA.-C orno la
prinlt'r a hora so ha pn)long lldo hasta las cinco
de la tarde, hago Índicflcioll pan" que los ultiIl)O~ di,:z Ininuto ,' H~ kstinen ,d (h,SP¡lChu de un
proyec to de lui qthó s •. nfioro a le, prol(lng acion
de ~1O. pr rmj·.,) p>\1:a in·;:,¡~l¡F, lino fábrica de

teñJl' 1 CSt.a.Ulppr t,(;!ft:_ d,,-~ ÜJgo;j; il
'"
.. ' ri'~,t'i1'n!i
,..
li"se
proy': ,¡.~to e,",~~f11n.t
o 1~1vora )'
):Ennen t e
por la COlnl~l{;D. res¡ ~(cti. -vn.

El señOl' VASQ UEZ GDAB DA.·-H aojéndome cargo de la pregun ta hecha por el hono-
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lo. atencio n p~blica i sobre el
rabIe Diputa do por Coelem u i de In. contJst l1'¡ ha preocup:tc1o
inform ado pnvada mente que
ha
me
cion dada por el seáor Ministr o del Iuterio r,· cual se
.
ningun a resoluc~on.
tomado
ha
se
110
estos
a nombre de los que nos sentam os e11
renunc ia del vIce alla
a
e
referirm
iBro
a:,{Qu
Cámar
ble
Honora
la
a
star
bancos debo manife
Jorje Montt, de su puesto de
que el actual Ministe rio continú a mereci endo n\i.rant e sellor
l de la Armad a.
Jenera
r
Directo
nuestra confian za.
L't prensa ha dado la notlcia , hace alguno s
dia~, de qne este caballe ro habia renunc iado su
Chag res

'P\\en te de

puesto.
Parece que en Consej o de Gobier no se ha.
de este asunto i deseari a que el señor
tratado
ka, señor Preside nte.
me dijéra si es efectiv o que se ha prote),-An
o
rcsiJen
Ministr
(vice-P
HA
CONC
El señor
resoluc ion acepbundo la renunc ia de
Ulla
tes que Su Señorí a la han pediJo los señores ducido
ario.
funcion
ese
Huneeu s e Ibáupz,
Yo no puedo pronun ciarme sobre las causas
El señor TORO HERR ERA,- Desea ria que
de
uso
hacer
de esta determ inacion del señor MonU; pero
el señor Huneeu s me permit iora
un
pedir
a
nte
me atrevo sí a creer, que dados los propós itos
solame
voi
la palabra , porque
del Gobier no i dada la defel'en cia que me consdato.
gusto,
b, tiene por el seüor Directo r de la Armad a,
mucho
C,JU
El sellor HUNE EUS.esta renunc ia debe encont rar todas las dificul.
señor Diputa do.
que
1
tados p:-sibles tintes de ser aceptad a. Quisier a
El señor TORO HERRE RA.-D eseal'Íé
puente
[\1
s
pues que sobre este punto de imp0rt ancia hu.
relati\'o
entes
se trajem n les anteced
Gobier no, i me
que se ha constru í,lo en Chagre s sobro d rio bierl1 al,-yuna declanl cion del
si el Gooficial
modo
un
de
sabel'
i';;.
aO'radnr
Aconca gua.
ia i si esrenunc
esa
aceptar
nó
o
por
piensa
está
que
bierno
a
medio
i
a1l0S
dos
Hace como
de padicu lares, o
constru irse ese puente i todavía. no se ha colo- tos rumore s que provien en
son o nó fun.
lares,
particu
es
para
interes
de
ancia
vez
tal
import
cado. Como él es de mucha
cono'
a
deseari
ad,
dauos.
localid
aquella
de
vecinos
los
Los interes es naciona les están mui bien rescer el estado en que se encuen tra.
guarda dos por el funcion ario que actualm ente
ejerce el cargr¡ de Directo r Jeneru l de la
Puen te sobl'e el rio Raltu e
Armad a i sení muí dificil encont rar una perEl s ellO l' HUNE EUS.- Tengo en mi poder sona de la prepara cion especia l del seriar Montt,
o.
una nota del alcalde de la !vI l1nici Pllli:lad de que pudial'¡lll entrar repenti namen te a ejercerl
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sobre
hai
que
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sabel'
ia
necesid
la
Dosear
sta
manitie
se
que
Osomo en
no
hai de que ~e dEspache cuanto ,tutes una soli- flnticip tin lome a declara r a la Cámam que
enno
porque
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fin
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Gobier
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localida
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aquella
cargo
de
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citud de 1m vecinos
tampode que el Gobier no proced a a la reconst rllccion cuentro falta alguna uc su pó,rtt', como
Montt.
seIlor
del
ri"
el
parte
de
sobre
tro
co la encuen
del puente llnmaJ o do San Podro,
Me irnajino que este conflic to es de aquello s
Rahue. El puente actual es! tí on mal estado
la
de
que se deben n. una mala intelije neia, a un indesde hace mas de un año i él es 1,\ llave
con
sufre
que
mento.
ci,lentc de oliciua que no debe tener la trasdeparta
coseeha de aquel
cenden cia que acarrea ria un cambio en la Disu lllterru pcion graves perjuic ios,
os
Ministr
ser,ores
reccion de la Armad a.
Ruego a cualqu iera de los
pasirvan
se
que
es,
No veo, pues, proporc ion entro los antece·
present
tran
encuen
se
que
de
o
Ministr
dentes de la renunc ia del serl)1' M ontt i sus
nel' en conocim iento üol serior
se
que
de
tongo
encitls, i por esto conside ro que el Goque
consecu
deseo
el
s
Obras Pl~blica
despac he lo mas pronto que eel1 posi1J\e el pro· bierno de be procur ar restabl ecer la'! cosas o. su
lo
yecto que autoriz a la reconst rllflccio n de ese situaci on norms.l, tanto mas cuanto que
ocurrid o parece deberae a una mala intcli·
puente .
Envío lll. noté\ a que me hu referid o a.l SerlQl' jencia.
Termin aré refirién dome al inciden te a que
Ministr o de llacíen da, rogánd ole que la haga
Ilegal' a conocim iento de :m colegu. de Obrcls se acaba de referir el señor Ministr o del Interior.
Pública s.
Hace mui pocos dias que hemos dado un
de eon{hn za al Ministe rio i me parece que
voto
Renu ncia (lel Dil'ec tfil' J enel'a l de
fl1nrll1.monto plm estur exijien do cado.
hai
no
I
la Al'uuM la
élia UU'\ nuova declara cÍon reSp8cto de la perMinistro!!! en SU8 pues.
El seÍ\or RUNE EUS.- A\ luismo ti~mp,) muneno ia de 103 8eÜOl'e8
i1 11001:'(1 un incidente <Jue tO!i, A mi juicio; S')Il 103 mt¡;mo¡;¡ seNores l)jpu

El selior TORO

HE.RRl<~RA.-Pido la

pah-

I
I

da~eo

daoir dos p:lll\bl'a:

SE&l:ON DE 10 DE AGOS TO
tados los que contrib uyen o. produc ir alarma s,
dando acojida a los rumore s que la prensa
propala . Yo conside ro que no existe razon al
guna que haga creer que pueda prou ucirilo una
nueva crisis ántes de la termina cion del actual
período gubern atiyo.
Todos los Diputa dos de la mayorí a t'2nemos
plena confian za en el Ministe rio, i como tal
entiend o que deben estimar se las palabra s del
honora ble Diputa do por Constit ucion, que no
tuvo tiempo de esplíca rse suficie ntemen te.
El señor CASA L.-Yo no he autoriz ado a
Su Señorí a para que intepre te mis palabra s.
El señor HUNE EUS.- Ni yo tampoc o he
pedido la autoriz acion de Su Selloría , porque
creí no n~cesitarJa.
La responr ,abilida d ministe rial es solidar ia
i la confian za otorgad a por la Cámar a a un
Gabine te, tieno tambic n la misma signific acion
de solidar idad.

Comi sione s pel'm allent es
El señor CONO HA (don l\Ialaq ufas).- Ell
vista de las obserm ciones del honora ble Diputado por Carelm apu, no tengo inconv eniente
alguno paro. retirar la renunc ia que había hecho como miemb ro de la Comisi on de que se
me ha nombra do i para prestar le todo el concurso que me sea posible.
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produc ido una resoluc Íon que yo juzgarí a desgrnciad a si importa ro. el retiro del señor Montt.
En esto no hago otril cosa que agn:ga r mi
opinion a la que ya ha manife stado el honl)~
rabIe Diputa do por Osorno, que ha usado de
la palabra para rdtrirs e a un awnto que yo
tambie n descab'lt tocar cuando pedí la. palabra
al princip iar la sesion.
Creo que estas impres iones son jeneral es
respect o del sentim iento con que se veria el
retiro del actual Directo r de la Armad a, i púr
eEO no es raro que a un mismo tiempo dos Diputado s tuviéra mos el pensam iento de referirnos a este asunto.
Espera ndo que el sefíor Ministr o de Marina
habrá de tomar muí en cuenta las observa ciones que en esta Cámar a se han produc ido para
dar solucio n sati¡;fa ctoria a €ste conflicto, dejo
la palabra .

Inver siou de fondo s no autOl 'izada
por Iei

El señor PINTO AGUE RO.- Comen zaré
por hacer una pequeñ a aclarac ion al inciden te
que ha ocupad o la. atencio n de la Cámar a i en
que ha figurad o el honora ble señor Ministr o
de Hacim da.
Creo que en 8se inciden te se ha sufrido uno.
pequeñ a equivoc acion.
Ayer, en
primer momen to, el honora ble
Renu ncia del Direc tor Jellel 'al de la señor Casal ell!labia
pedido que por cable so
Arma da
solicita ra un estado del movim iento de Jos
fondos a cargo do 111 Legací on de Chile en
El señor: IBANE Z.-Hab ia pedido 1!1 pala Fraucia .
bm, al comenZ lr la s<:8ion, pura decir alguna s
El señor CASA L.-Est á equivo cado Su Sesobre el mismo asunto a que se ha referid o el ñoda. Yo pedí
únicam ente que por cable S8
honora ble señor Hunce m: el relativo a la re- indicar an Jos
jiros hochos desdo el 15 de julio.
nuncia del Directo r Jenera l de la Armad a, vi·
El seí'ior PI~'IO AGUE RO.-H echa la petice·alm irante don Jorje Montt.
cion en eEa forma, el señor Diputa do tnvo a
Antes de hacer obscrva ciún alguna ¡;obre el bien retirarl a
para dirijirs c .solo al s( ñor Miparticu lar, desearí a saber si la renunc ia del nistro ele Hacien
da, que era el órgano pOL' donseñor Montt ha sido aceptad a.
de debia obtene r esos Jatos.
:21 seí'ior SANF UENT ES (Minist ro de HaEl señor Ministr o, concur riendo a dar espli~
cienda ).-N o ha sido aceptad a, sefíor Diputa do. cacione s, ha coincid
ido conmig o en la opinion
El señor IBAÑE Z.-Cel ebro mucho que las que manife sté aquí,
porgue lo correct o es que
cosas '3e hallen todavía en estado de estudio .
esos datos se pidau a los .Ministros i no se acuCreo que 01 pais verá con profun da peno. da por la üünum
directa mente a los funcion aque por una caUsa nimia, por un mero inci- rios sulnlte rnos.
dente de detalle , pudier a apartar se de la lJiEl¡'cfíoJ' CA8A L.-.Yo pecE qlle se oficiara
reccion Jenera l de la Armad a un funcion ario al sofio!" l\linistr
o do Hacien da pum que el se~
como el sellor Montt., que cuenta con el aplauso ÍÍOl' Minifitro pidiera
esos datos a la Legaci on
i la confian za de todos sus conciud adanos .
de Chile en Paris.
Creo que este alejam itnto del vice-al mirante
El señor PINTO AGUEI~O.-Aun así me
señor Montt' de la Direcci on de la Armad a parece incorre cto
el procedi miento . Lo regular
ocasion aría al pais mücho s perjuic ios, porque habria sido pregun
tar al señor Ministr o de
ese funcion ario, por sus conocim ientos, por su Hacien da: ¿ha ordena
do eRtos jiras? ¿Sí o nó? _
prestiji o, por su esperie ncia, es el mas adecua do porque no compre ndo
que se pudier an hacer
para estar al frente de la marina naciona l.
estos jiros sin su conocim iento.
Por esto celebro que hasta hoi no se haya
Pero no vale Jo. pena de insistir sobre este
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particular i pli.~';o a otro incidente qu,) es de tos erupbos no dependen del Director Jeneral
de la, Armada, sino de1l1Iini"t,erio directamente.
mayur importancia.
El Director Jeneral puede proponer el personal para los empleos de su inmediata depenAsuntos internncionales
dencia; puede proponer los c(,rfi:mdantes de
El señor PINTO AGUSltO.Se ha dieho buquE, puede ordena,r los trasbordos que tenga
en la prtwsa, en los últimu,'i tlitt~,-yo IlJ recojo a bien; puro a nadie se le puede ocurrir que
jamas los rumores de 1" prensa, pero lo hago este ji fe tenga fliCultad pilnl proponer los ayuahora por tratarile de un caso gravísmlO,,~se danteEl del Ministerio de Marina, los adictos
ha dicho, digo, que pI Gpbierno ha recibido pro- navalul o los edecanes del Presidente de la Reposiciones ventajosas del Gobi"rno de Bolivia pública. Estas ~on taculta,les propias del Mií se ha negttdo el, darles curso; no las ha atendi- nisterio de Marina, porque se tra.ta de comisiones de contLnza, que solo e~ Ministerio está
do debidamente.
Desde el primer momento i a p'~::,ar de la gra- en aptitud de I1preciar en quien debe deposivedad del denuncio i pUf su mí~mtt gravedad, tarL".
lo creí ineXil.cto. En p';seE'ion de d¿l.tos entem¡)e modo que el sefior Director de la Armamente ciertos, pu,'Clo aflnwlr Iro!) este d8ml!1C~O rla h,l buscado una ocasion desgraciada para
está enter¡tIfH'J;te dé,¡;pruv iste} de fumi¡Vlwnto, i formeu e~l;e lllcidente i presentar su renuncia.
convendría que el sckJr ?vI íni,tro de Hela,~iOlles
Or<3c, por lo mi"mo, que la causa del retiro
confirmara esta, declaraci(,n.
del Director ele la Armada debe buscarse en
Por lo demgp, no se hcl,)¡rill C('¡:ípn''1dído la otra fJ8i'te. Pieoso que él desearia seguir ocuactitud que S" atribuia a nr¡estro G~,biern,:, pündo j,;te PU8¡;to, siempre que pudiera servirdebde gu" siempre hem,),: C,';tittÍO l]i.~p;;efltoéi a lo con dk¡~e;a, gt~rantizando la defensD, naciopactnr con Bo]¡via, i ¡'alcllo na" en la,; condí nal i afirmnnd0 nuestro predominio absoluto
ciones ventajo~f1s en que se habi.m hf)cho las en 81 P'1Jítico. No pudiendo servirlo en estas
supue~,tfls pro}Jusici,'nes.
cOllllie¡ ,fl(~:\, 11'\ Lu"c<1,lo nrHl l'azon cualquiera
para lí bral se de la enorme responsabilidad que
Renuncia del Directo].' J eneJ.'al de la lJ,,3¡\ba ~obre sus how bros.
Arlunda
.ii:Cj ¡¡jlí, a mi juicio, donde se encuentra el
verdwlE,ro motivo de la renuncia. No sé si me
El seflOr PINrrO AGUERO ... Voi :1 referir- equivcque; pero el otro incidente me parece
me, por último, a ld. renu~cil1 d01 Director Je- demdiado mlJlio para una resolucion como la
neral de la Ann¡\dl1,
que ht-L 'Jornado ese funcionario,
Por el COflocimimto que desde antiguo tengo
Lo correcto en el caso de que el señor Montt
de las leyes relativas al Ejércitl' i a 1:1 Armada., no quisi ;se seguir desempeñtmdo su puesto por
sé euái es el pap,el que c(l)'re;~p(ind' a los ofini¡1 las raz' nt't, qne d<'jo apuntadas, habria sido
les de es/'us in"tltuciolle" en su') 11'L1,,~i::mes cc;u qu· '.'Su funcic1uario se hubiese dirijido al Miel Gobierno.
Illsterio rc;speclivo manife"tando su resolucíon,
I·hi dii:iposieiom's e:,p!'e~1l3 qUtJ prohiben a P,U'F\, quo éste tomara a su vez un acuerdo solos oficiales del Ejércik i ue la .Ñlarina renun bre el p' rticular. Despues de tomado ese acuerciar la" comi"io[H s que d Gohicrno te'nga a bien do, el se¡lor vice almirante podria haber preconfiarles. Un oneial, cualquiera que ",ea su ca- sentado m renuncia.
teg;oría, puede, nnllnciar a su ewpleo, a su co
El seÍÍr,r BULN ES.-Rogaría al Ministro
mi"ion jurIli,s. 1 to'l",da, t,pgun la ()f(Lnanzu,
de
Rr:lactu!l()S Gsteriores que retardara hasta
esta renuncia no la plHoele x,irtuu:Ul', si no Ulhl
mañ~1m1
\n re~,pnesta que h!i de dar al honoravez llegado al Iuga\' d', su dcstiJ,o, UJlét vez que
haya dado cumlJlimiento a la comiswn que se ble Diputado por Lináres, i que tenga la bono
dau de remitir a la Oámara los antecedentes
le ha conflauo
En consecuencia, pienso que wiéntras el tieñor que hayan s,)bre la renuncia del sflñor Montt.
El sefwr lBANEZ.-El señor Ministro de
Montt se manten¡:;a en el e~calafon con el emHacienda,
hB contestado ya.
plflo de vice·alminwte, no puede renunciar la
h:l sUÍlur llULNES.~Ent6nces pediria que
comÍsic.n de Director J erwral Ul ir!. Arma(!ci.
Por lo domas, el inciJente qUe ha 0crviuo de se enviaran JO, antecedentes,
El seüor ,:.JRUCHAGA. -Hefiriéndome, sebase a esta renuncia, lo consiclcl'O nilllio e inaceptable. Me parece que el Gobierno está pero flot' Presidente, al incidente relacionado con la
fectamente auc'Jriz,1do para llarn¿r a ¡'ervir en reuuncia del seüor vice ·almirante Montt del
el M;¡,i"terio lb Marina a CUak¡Ulera de losjefes cargo diJ j)il'ector Jeneral de la Armada, debo
i otieiHles de !a Armada, como tanll,Ien [Jan, (~ejclr com;t':1!lI;i~ de la viva complacencia con
nombmrlos adictos en las legaciones e:;tranje. que he oido las declaraciones del Ministerio, de
ras; i esto por una sola razon: porque todos es- las cuales se deduce que la renuncia presenta.-

SESIO NDE 10 DE AGOSTO
da por ese alto funcion ario no ha ~¡do ac,:p
tada.
El señor M?ntt eel un nw.rillo üjsUn;.{uido
que posee cuahda des especi;1 1\J" m','a ""'8
ñar el pueuto que ocupa w:iC¡:,i'~[;, 1:11L~;';z!
i enerjía c~n que ejerce la dincci dl :,up"rio;',
la prud~ncIa en el pl\;(:.li mi;,;:t" ; (ij jJ¡,v"t¡ji o
necesarIO.
P?r estas razones , considel'O qUé el Bupre: no
Gobier no ántes de d"w Cül'i',O Hes:,> ['(;il':iÍon ,
habrá de estudia r deieui'lHlllo:Jl;e lOd i,HÜet~e
dentes.
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El seDar ~E,U D¡;lGu r,;Z (Minis tro del lntel,im) --POI:. úl,.'Hio, el hf)[;Om Lb tí'diar Pinto
J\gun'( ) ¡¡,. m" .;J"".rr;~gu.d() rC'lpccCO de los denUf:Cl,!'; h"é{HJ'; JI r la ¡¡¡'f'U-;:', rdt'lti.vos a haber
I;eci~:d(}; d G;;:J¡u·~(~. ~r()p"c;i0¡CI.lt~,S de arreglo
ti 1 ~"H"_' :rllli de bUd "la, PF;POSI
C¡OnCS que no
ha.Lwn sIdo Iitend;Cas_
befior Prn,nde ü(;,: ¡'asi no nec0sit o manife star a la HO!iombl,?' Cámar u que eso no es exacto.
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de RdaComprenriBn!,¡¡ lus IL'norabiefl Dip11tados que
cíones Este1'io1'es).--COl:lO se ha lllíHlif,tlt.a.00, n!H!n :-.¡el'íl1 ffl":" gr,dp para el Gobi"r no que rese~o1' Preside nte, la ~enuncja pre~enf,adrt por el CIbIr propo,¡c¡,;jle:-l para hTregla r las cuet;tÍo nes
senor Montt no ha. srdo aun acept,u,d:\, do ma· c¡ue t¡,~"ne pfudicl llt's el pais con otraN nacione s.
nera que cuando lleg-ue el mom"n t,) de turnar Niugan gobiu'll O, i lllénos el rlu Chilo, desdeuna 1'esolucion acerca de ella, me haré un deber riuria propo,ú ci')Ilfs de e.e;e jénero, llamad as a
en poner en conocim iento de ['j, E. d vice-Pr e- facilita r la:o bol uC~(ln'"s pacifica s.
sidente de la, Repúbl ica la~ observa ciones que
Por lo mislll-J, lllf~ parece muí estn\ño , como
con este motIvo se han hecho en el seno de esta ya }o ho didlO eL otrt" oCéulion, qne la prensa
Honora ble Cámara .
insult.a en r;Otitenn· la vfc'l'acid;:¡d df) esos ru.Por lo demas, debo afirmar gue 1'1 vice almi- mores .
Ya ¡W'~ primn;-g, V<'Z IUtio,,:¡feslé, interroO 'ado
rante señor Moutt ha. contado siempr e I~on la
absolu ta confian za del Gobíer no, q'ue cuenta p<Jf un Sefl()j' i);p'lLa !o, qUb no ht,bia 8xl1ctlt ud
c?n ~lla, a pesar de nf\bf'r pre;óetJta:lo ~1.1 ffmun- en lag I'ef':J'u::,;:aN (!tIC la pr,'usa hacia a nuesCIa, l. que el Gobier no liegará a aceptar la solo tras ruh<.ci\~~.ü',~::) iilV::~;:J1~.~eiol~alcR, tanto en lo que
en VIrtud de razones mui justific adas i en ca80 toea a Boli, ,,< en,;.) a b: Ropública, AJjenti na.
En un:" ,;..:gl1ud¡;, oCl\i,ion, no quicle rnole:;t ar
de que la inAistencia del señor MonLt ha,,¡), ima
lit prem;))" n,~; 'luí,:, qU:J un dest:Jenticlo cateposible tomar otra resol ueiou,
b
Estima d.e?ida mente d Gobier nn los impor- górico pudí:Ci1 \::~:_,:¡(brb, i dij,) que había habido fnndt'.¡w lite; po>:qu',\ :3:~ equi'{oc,~ariun las
t~ntes servlClO,s que ese disting uido funcion a
',) Iu prCLlS" sGstcni un esos rUlllo1'10 ha prestad o a la nacion, i que lo ht\cen persona s
pi_~rqne. p(:~f0ce que se ha creí ..
acreedo r a toda clase de conside racione s.
púGli\'() l"~cica llegado de
q uo algo habia sobre
N ombr amien tos de inten dente s
f1Ut:vur;
Hegó a couocim iento de
i gober nador es
los periódico'l ; lo p\lblica ron.
Hoi, {,,U!; ,,!C'nti,:)i,.¡üo lo digo, no ti;UgO razon
. El señor RODIU GUEZ (Minist ro del Inte- alguna pan~ no dl::lam r que 6S¡UI especie s carlOr).- Respec to de las observa cione;¡ hechas recen el' almo!nto de fundam ento,
No h"bri". habido motivo alguno para que
por el h?nora ble Diputa do por Caré'lmaplJ, con
referenCll\ a nombra miento s de militar es para el Gobiprn ,) J:'"chazitl'a proposi ciones del Godesemp eñar intende ncias o gobern aciones , debo bierno bo!iVÍtIEOi i Ctl:50 de 1mber elIaR existid o,
decir que estoi en comple to acuerd o con ,3u la Cárrnra , n,tl uru,! mente, habri;~ tenido de
ellas opurtun o co"uciYlliento.
Señoría .
El sef¡I)l' CONC HA (vice-P residen te).-Ha
Si el Ministe rio ha hecho nombra miento s en
esas condici ones, ha sido por equívoc acion' pero termina do ltl primer a hora. Van a despeja rse
tomará medida s tenden tes a reparar rlichr. las galería s para pasar a sesion secreta .
La Cm,á,ar'fJ, se constit uyó en sesion secreta.
error.
El sefwr VA8Q UEZ GUARDA.·~Agrad('z.
M. E. OERDA ,
co la respues ta del !leñar Ministr o.
Jefo de la Redaccb
n•
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