ordinaria en 1.0 de Setiemore ~e 1902

Sesion

PRESIDEN(jIA DEL SENnR VIDELA

Se aprueba el acta de la sesíon I1ntenor.--- \wuta. ---,El
Zuaznábar solicita que 1:0!8 olic';e a]

~eflCJr ·.jilli~

JI!, ,id ,,'1101' illinistro de Indu~tria i Obrllos Ptíblicas oon
'1 1W ren;'te, la ",licitud de don ~eonardo Pinchon i ~nteoe
'<'1101'

ro (lel Jn

terior para que enVle los anteeed,,>tteli rdat;vos " la orC;a
nizacioll de la Junta de Bene ",>n~ia de Lanta\'0 -- El
señor Rivas Vicufla ~oliL1Ít" que 89 olide al él"'\' MillÍs
tro del Interior esprese'lldole el desen de'iu ·,.ellOr;" ,lo
que se ayude a 1" accioll de la justicia on lo refNen tr' "
los contrabandos de ganado 1'01' Pan P'abian de Alieo, 1'01'
medio de nna investigacion de cal'ácter ",dministrativo.Ue& de la palabra sobre el mismo asunto el se':Gr Riycra
don Juan de Dios.--EI señor ltivas Vicuña pidfl que se
continúe la discusion pondientc del proyecto que reorganiza 108 resguardos de cordillera. El soñor Ib,túez llama
la atencion del sefior Ministro de Obras "úblic"s ¡',íd" la
conveniencia de derogar la medid .. implantada por la i Ji
reccion de los FerroJarr:!es, relativa la pago de bodegaje
en la~ es.taciones para la carga que no se retire cn el pl>\m
de vemtIcnatro horas.-Sobre el mIsmo asunto us?,n (le la
·
'" h '
. \,.
pal a b ra l os señores Besa, v
l'~SplllOSa Jara, ",0 CIll'lUC 1 lal
'.J
1
..
1
U garte.- El señor Rocuant reconllellua
a a (:omlS1011 (e
Gobierno el pronto informe del proyecto C¡110 e de uua p".
~.
l"
'd 1 I " .
q~ena estenalOn de terreno. a a l\lUlllClp~h ac (e ~,aél·
nllento a. fin de ~uela ?eSlllle a la fonnacwn tI? I~" p"880.
-El n:lsmo Senor DIflUta'lo pone en COnOClJlllento del
señor Ministro de R~laciones Estcriores Ulla cartrt que ha
recibido de un caballero estranjero, en la ~ual se he,cen
observaciolles e indicaciones para fOlllentar h propaganda
a favor de nulWtl:o pais en el cstralljero.~-El señor Galhr
do González adUle divorsas cODsirleraciones pa1'l\ recomen·
dar el pronto des~ho de un proyecto que coucede fOlHlos
para la reparacian de numerosos puentes carreteros en clí.
versas provincias de la ltept'.blica, i formula indic~cion
para que se destincn a su despacho !os primeros diez mi
nutos de la órden del dia. -Usan de la palahra sobre esta
indiaacion varios se1iares Diputad"s.- 1<;1 selior V:i.squez
Guarda pide que se oficie al señor Ministro del Interiol
para que remita los d~tos que debe de haber pelido a las
autoridades respectivas a propósito del proyecto sobre
creaoion del departamento de ~Iall11ill.-Usa de la pa:"
bra sobre el mismo asunto el señor l\li1'a,--EI selior Vial
Ugarte manifiesta que en sus obselvaclouPs sobre L. ha
cienda pública no ha querido hac'11' c""gü 'llgm,o a los
funcionar Íos de Haeicud,l, S8110f( s Crftlgo i \-ildú,o] " ell
cuya honorabilidad tiene la mas completa eon[;anza ,-- ."
levanta la sesion por falta de uúmero.

'lenles '[11" iie lIcompa,jan, rolatlvos a la construcClon del
f"rn)(',,,.,.,j "a,andino por USlml1at'l, 9. fin de que se tengan
:,reHll "',' 'c ¡", diseusion de los proyectos que sobre este
aSllL10 V, ¡'e,} "dualmente Je esta Oámara,
Inf '''m'; ,le ¡" CO'lüsion de Gobierno, recaído en el pro·
vecto ,,,1; 1,mombla Senarlo que segrega de la snbdelegllocion
;"dava ,,:' ",gt,», del departamento de la Victoria. el fundo
«,;atenlÍto¡, i lo anexa al distrito nlÍmero 1.0 de la subdeleg,lciún primera .San Bernardo», del mismo departamento.

de ley!.! i rué aprobada el acta siguiente:
<Scsion s~.· ordinaria en 1.0 de petiembre de 1902. - Presi'
deneia ,le los sellOres Videla i Rivera don Juan de Dios.Se abrí,; a las 10 ha. 10 ms. A M. i asistieron los s~¡¡ores:
Illdur",t,,¡~, 8antiago

'11'"1
\. omany,l '.1,l' t
Al

DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro del Interior, COl! que remite los
datos solicitados por el sefior Landa, relativo' a la JUllt~ de
Beneficencia de esta capihJ.

'.1 10

B

CSSitll< n,

<c~I""

,r nro

' tu

1,.1'(, 1'"
1
¡,tI ]jes
,CJll- a o

'as:\) Eufl'O,i]jo
C,mcl;a, II'ralll'isco Javier
~:cll;turrcn, J. Franci 3CO
Echm,; ue JO(\'luin
'1'
8&pinosa Pica, :\laximl lano
Feliú Dauid

; 'igueroa, Elniliano
nallardo Gonúlez, Manuel
:ionzález J "lio, José Bruno
Lm(la Z., I<'ral!cisco
Muñolt, Allfion
Paredes, Bernardo

Rle leyó
anteriOl.

S·

fué Ilprobala el acta de la se!:'ion

¡;¡¡el fn tieg'mrltt

f'.l'ln;1iw;

Phillips, Eduardo
Pinto &guero, Guillermo
Rioseoo, Daniel
RJcuant, Enrique
ltuiz Valledor, Manuel
Sánchez G. de la R., Renat.
Serrano Montaner, Ramon
Undurraga, Francisco R.
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo Agustin
Vergara Correa, Joeé
Vial Ugarte, Daniel
Vivanco, Benjamin
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
í el pro Secretario.

L pCl1

diecusion la indicacion

,>í s"!J)r Feliú en la sesion últi.

ma, , .'l"lJ 'I',e "e ,J,',,[.ine el tieHlpo sobrante de
in PrllllB",l. hc·ra ,le tOllas las sesi?nes a la ~i~.
Cn";i.ln d· 1 pr'¡yecto que reorgamza el serVICIO
de L\. r0;:~ uardos de cordillera, con la modifiC¡¡"¡,¡!I PI", :uesta por el s?ñor A~e8San?r~ 'para
qt~e estH indicacion se entienda ~m p~rJUlclO de
la prefer'p¡).cia. R,cordada para dIscutIr, en este
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mismo tiempo, el prc,yecto relativo a la crc'),
cion del deparb-'mento el" ~ant~ OnU':.

I Por falto. de número 8e levantó la sesion a l;:
I(·n:;8 i ~~,arent:1 minutos de la. maflana»
I

El señor lileLCt 80 i icibi ~'~ clirijiem or;C1O (\.11
sefjor M,i¡¡!stro de ln-:u,tr:r~ ~ übra, p.' b1'
i
'0

~

\1

,1

(.::..~

~,

~_..

I

¡~{? azo c1t{(!a:

1

"

l.0 )('1 slg','ent.<~ r,fhic c:u1 sefíur Ministro
rt':}:, In,nl'~ - ¡ t .

¡'OO'''llfl,·l
•• s.' """".,
J'oe, IV,
,. ',l •.
h',II
, .t", ('1'
j..t.v,.J"
_
'" r '. n"~.')' e 1'0 (,-olnn,~!"
u .
solicihd nri''l(:ntndJ. rd Gobierco Dar (:'1 E,Gf,i,l'
l1t.¡,;~v, 1.0 ¡,!:: t3':ltif~mbre do l'-:102.,--T,.ngo
- relm\.o
,. r a ..
1 t
l ' 't
Leona;r(lo Pinchon, en rCrr2SC ntac;on dé; los ¡ ': 11l',me;, etc
\. E'
. Jos LL
,os SOdCl::!sellores Eujen:" Letdier ¡ Cárlos YCZ'dl, cc>n \ di~ p,r 81 ],rllluml)) n¡puU1.'!o don Francisco
tratistflS de trúbfljO:l púbii~;os, l'n qne fClTllulr,¡ LUDrh, rdati\'()3 ú la JU~lta de BcmdLt'llCif\ c1'3
una propuesta pD
1[1, construcclon del ff'lTcí- I oda ciJ.piL.1.
carril tramndino por LL;p¡.llatil.
I Lo digo f1, V. E. '~n contjef,Luciull D. sn oficio
,nlÍmero U~,j" do } 2 del 111:'" p:'óxin:o p;,Stdo.
Terminarb la primer;), hora, se Ilr'J1:2u10 ,-"
Dír:s f;uu',le a V. E, -- [;éW,Oil /il,rfos LlJ.,co"»
votar la indicllcion formulada por el señor Fi;
liú en la sesion anterior i fué aprobl\da por
2.° D:·I S1!!1l\?ilt¡: dicio cLi ,H 110r- Miní~ko
trece votos contra. diez, absteniéndosé de vobw ¡J,O) It1'1ustd,~ i Obras Públicas:
un señor Diputado.
«8anti'gi, 30 de ltg,')sto do 1902o--AdjUllto
remito Il V. E. ],1 i;olicitud de cion Leonaruo
En conformidad a esto RCllerdo, RO pU::iO en PíncllOn i ant~cc(ledes que f'O acompañan re,
discusion jenel'i\\ el proyecto relativo :1 Ií\ en'a :' ti V(:5 11 la consLl'::cci(lll de:! f';i'rncarril tra,
cion del departamento de Santa. Crnz, i usaron "f\l1'lir:o por U'ip:dlata, a fin de qU8 se tengan
de 'a palabra 103 Seií()[H Rivas ViwiL1" Galjar. ¡n Fh,'nt"ci en ]¡~ tÍ ¡, nl":on de los proyectos que
do Gom¡Uez, Gooz¡L z Jtdio, Pioto Agüér:;, ". brc, l'slo c.,,;}Il:O pUlIJen Ilr:tu'll'uente ele eEn.
Vi 1 U;!urte, Mnñez) 7,uaznúbar i Alr'bSdlldri.
Hcnorablo Cimam.
Cerrado el debate, 'o puso en votr:cí(ill el
Dios [;uarclc a V. E.-Joaptin Yilh"l'i¡¡o,»
proy. cto, i fué apmhfldo (,JI jeneral por di¡~ú·
nueve votos contm cinco.
~\.o Del é;Ígllienlo illfonne do lo. Oomi8ion de
No se someti6 a. discusíon particular P"1' ha- GolJicrr:o:
berse opuesto a ello el !leiíor IUvas Vicurlll.
,
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•
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Se 1 a·<.\ en seguida a. la dircu''¡on particular
del [Jc'Yt'cto quo reorganiza el servicio de r.,sguardod de cOl'llillera, aprobado en jeneral en
sel.ion <b 14 de enero del presente año.
El seú(:r Besa hizo indicacion pe.ra que en el
momento Opot'tuno se tomara en consideracion
el siguiente artículQ lluevo:
«Artbulo 0_. N o podrán ~mitirse boletos de
retorno o terna-guiae, sino por eljefe del resguardo, con el visto Guen0 de la Superinten,
dencia do Aduanas.»
El artículo ].0 del proyeclo fllé aprobado sin
dobate i por ü.sentimient.Q tácito.
Puesto en diseusion el artículo 2.°, uearon de
la palabra varios señores Diputa.dos, i el seltor
Muñoz hizo indicacion para que se eleve de
cinco milo. seis mil pesos ('1 sueldo del jefe.
El artículo i la indicacion formulada quedaron r a"a segun'la discusion a pcticion del señor
Rivas Vicuña.
~E'

puso en disc1l8ion el artículo 3.", i des-

pueil de usur de la pl\labra varios ,:,;:)fíOl'G3 Diputados, <;0 de}:, po.¡'tJ, '3egundl\ d¡~cn5i(!r. ;:l, petí.

Ilion del se6.or Serrano .Montilner.

«Honorable Cánwl'D.:
El fundu Catemito que hoi pertenece a l!l
RUbJelegacion octava del departamento de la
Victoria, está uJJicJ.do en uoa ensenada que
forman 108 cerros que dividen rlichc\ subde1egacicn i los de Chena i limita al sur con un
camino plíblico.
Esta estension de terrenos que, como I"e ve,
posee límites bien demarcados, di,ta solamente
paco mas de un kilómetro de la ciudad do San
BlLlrnardo i el movimiento de la regular poblacion allí radicada Ee dirijo, na\uralmente, hácia diclola cillllacl.
Entretanto, por h actual division administrativa, 8010 una parte mui pequeña de este
fundo pertenece a la comuna de San Bernardo
í el resto corresponde a la comuna de Calera,
cuyo asiento está en la villa de 'rango, distantie
de Oatemito mas de doce kilómetros.
Fácilmente se comprenderá las graves molestias i dificultade, que ocasiona a los numerosos pobladores de ese territorio una di vis ion
tan defectuusu} pues se les obliga !lo hacer un
viaje largo i p~;uo:;o ha'lta Oalera para obtener
ya sea lcfl pascl e, ·jo dcfuuóon u otras ill3cripc\onef\ on"l Rc.ii~tro Civil de la, subdelego.cion
OCt/3.Víl, Ytt p<\::", pract.it:;.\1' ou'\lqui¡;ra dilijenci{l
O reeJamo reln.t\l/'o (A Jus servicios comun~!es.
Oon el o\!,jüto d~ :;\t~hsf,l,P.Ar e!l1tCl~ inconveniar.~'·

8J<~SIDN

DE 1.0 DE SETIEM I3HE

pedir que se remitieran los dalos rJa.ti vos o.
los contraba.ndos que se hacen por el pu,"rto de
San Fabian de Alico.
En la pesquisa hecha por la justicia ordina.
ria, aparece que las autOl·id!l.ues están compro·
metidag en esos contrabandos; la propia con·
ducta del Gobermvlor el el depart~mento quedó
en tela de juicio.
E~ necesario establecer con toda claridad
la participacioIl de la~ tlutorida'le'l en estos hechos.
Con este objeto, me permito rogar a la Mesa
que oficie al señor Ministro elel Interior, espre·
slindole el deseo del Diputado que ha.bla, de
que 8e ayude a. la ac~ion de 1<1 ju~ticia por me·
dio de una investigacion de carácter administrl1ti vo.
Aunque alguno de los seuol'ü'3 Ministros ha
d"cbnvlo aquí qlB no tiene conti'.l.llZ'1 en la cfi.
ctlcia de h~ investiO'¡lci(}n de la justiclfl. ni en la.s
irlVestigaeiollef! a,l'mini~tmtiv;1'" creo que ha.i
conveniencifl. en qu,; cota decL>raeiol1 de pala..
bra quede solo en pal,\br<ls, i no se trauuzca.
en hechos o ,le que eu vi~t,\ de las resoluciones
adoptadas pOl' la Cámara, se toa:en la'l m()di.
das tendentes a que lao:; investigaciones de la.
justicit' i lag illvestigaciOll"H adllliIli~trali vas
sean conducentefl i üfict1c.~~.
El señor RIVERA (don Juan de Dios).~Ie puece que el honorable Dip'Jlalo por
Lebu hl.\ dicho que el G·,}b:J[·n¡110r do SlUl C6.r103 aparece compl'ometid,} en e::;t03 contra.·
band01.
Yo he leido el e pod;ento i he encontmdo
que el Gabernildor no tiene cnlplbilidall alguna.
El serlol' RIV AS VICUÑ A.-No he dicho
que está corupromoti,lo sin;) que su conduct&
funciowui·], ha quedado el1 tela de jui0io.
Sin lo~ antecedontes suti::ienlce para juzga.r
la conducta de ese Gdberna 3.or de una manara.
definitiva, yo he pensado bien mis palabras
ánteR de pr,munciarla9.
El Reñor lUYERA (don Juan de Dios).Por mi parte, como me habia parecido que Su
Señoría afirmaba que el Gobernador estab:l.
comprometido, iba o. levantar este cargo.
El sefíor RIV AS VICUN A.- Yo solo he (li·
cho que su conducta estaba en tela de juicio,
en érden a la participacion que puede haber
tomado en éste asuntu. De la pesquisa judicial
no resulta ch.mmente ni su culpabilidad ni su
inocencia. En esta sÍtuacion se impone la n2ce·
sidad de practicar una iavesligacion que osc'a.rezca completament.e los hechos.

tes, la Honorahle Cámara de Senadores ha
aprobado un proyecto de lei que segrega dicho
fundo de la. subdelegacion octava i lo anexa,
al distrito nútmro 1 de la primoi a subJelega.cion de San Bernardo.
La Comision de Gobierno ha tenido a la vista diversos documentos al estudiar este nego·cio. Fignmn entre ellos un plu.no detallado de
aquella rejion, reiteradas n';t;ls que ha dirijido
al Gobierno la autoridacl admiIli~trati va del
depal'tamento picliédole que solícite del Con!T,;~O la lUüt1iJa de que se tmta. i, POI" último,
un informe de la "eccion de jeogrnfía de la
Dircccicn de Obras Públicas, que pone de ruD.nifieRto la conveniencia de acojer li}' idea propuesta.
Los antecedentes r0lacionados, inducen Q la
Cumision a recomendar a la Honorable Oámi\m que acepte el proyecto en dictámen, en los
mismos términos en que aparec'J c(}!Iluaic,t'h
por la Honorable C<imam de Senadores.
Sala ele Comisiones, 28 de) ngw,to de IH02.JIf. Galla'l'clo Gonzáhz, Diputulo pOI' Elqni. -

He/ib ;rlo Nrito. - Gonzalo
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4.° De que la. Cornision de Guerra i M9.rina,
cita.dlt para el dio. de hoj f~ la 1 P. M" no celebró sesion por falta de número.
Asistió el señor Serrano Montaner.
No a9istieron los señores Edwl1rds, Espinosa
Pica, Irnrrázavul don Alfredo, Larmin Prieto,
Lazcano, Pllclilla, Ruiz Valledor i S,ínchez don
ReIlalo.
5.° De que la Comisioll de Obras Públicas,
citada. para el dio. de hei 11. las 10 A. M., no
c€'!eb:-ó srsion por estar r, uni.,bt a. la mismo.
hora la Honorable Cámara.
N l} asistieron le s señores Cov1l.rrúbias don
Manuel A" l~chenique, Espinosa Jam, Gonzlí
lezJulio, Pinto Agüero, ValJesCnevas, Valdes
Valdes, Villegas i Vivanco.

.Tunta de Beneficencia «le llRutaro
El señor ZUAZNABAR.-Rogaria al Secre·
tario que se sirva dar lectura. a lo. peticion de
datos que acabo de enviar a la Meso..
El señor SECRETARIO.-El sefior Diputa
do solicito. que se oficie al señor Ministro del
Interior para que remita los antecedentes rela·
tivos a la organizacion de la Junt.n. de Beneficencia del departamento de Lautaro.

Contl'aballdo de ganado

Resguardos de cOl'tUUel'lt
El sefior IUV AS V ICUN A.-Voi a rrgar a
In. Mesa que se sirva diríjil' En rni nombre un
oficio 3.\ señol' M.inistro del Tntc,"Í;w,
~n ee;¡1tiooss P1J,-',U}¡¡'5 t,uv~ flportnoidad d'i'

El señor RIVAS VICUSl A. -Queri,. llirijir
t!.\mbien un ruego r. mifl honorables colqps,
I reJ[),p.ro1Jtdo l1an 10,. ClQDlrllbfl,IJdoll d~ gl1Jl .• &,g
I
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arjp,ntino. Para "vitflrlos en h RIJCI\<iiVI) e~ de
larl dict>\r la 1,,; qUe ~eorg,llIiz'~ los res
guardo~ de ("H',hI lc'ra. En ti ",e"io!l le esta na
ñana, la. Oálllam acord6 pr~f"rfm,,~il1 en el
tiempo lihre de }¡~ pri¡ll\:lrl1 b,¡f!1 p'lrl~:'lte proyecto, i yo n,~diri¡¡ n, mi~ hmorll.b;ll~ c[)\eg .• s
que, deiiJ.rl'!o .b lll':mu 111S ¡nei lent;~, éntnír:\
mas desd·' lue~o !~()tltinuil.r "n di"cus¡IJ. Elita
indico,cion nneesita el I\ __ (m¡;imiento unánime de
la Oámarl\ i creo q no. en vi~t,.\ d,) h im purtf.ln·
cia (1,~1 pl'oyec'·) >\ qll'~ me he ff~ferid(), 110 habrá
nin¡{lm HfJtlOr Diput.v.lo qlle 'JI> oponga a ella.
ne(~eiii,

f.

Boelega,je ele carga elllas

JtIP'UTADO~

,le todas las personas que algo tienen que ver
con el slll'vicio de carga de los ferrocarriles, al
proté!tlt!tr de eRta. mediJa absolutamente incon~ult9,.

Lamento qUEl no se encuentre el señor Minis·
tro (le Industria i Obras Públicas, al cual le habría p,di,lo una respuesta sobre cste particular;
!Jero, ya qUA Su SeñoríA. no está en la Sal;¡" es"
pAr0 qU0 eSI18 ()b~ervacione8 llegarán a 5lU conoclmiElllt'l por la rel\l,Qion sU-lcint!\ que de ellas
nI'!, de ,l.r lu, pren/'la.
Oonfío en que Su Señoría se apllesurl'!,rá a
ponel' término a estA. 8it,ua~ion verdad8rf\mente

esta~iones

,·,lio, 'e' ill~¡)Rtpllibk.
El ,eñol' BR~P,A. -Pflr mi parte pue,lo agreE: 8elWf IBA1\: EZ. --Itw LdgUll tí lOp:J el ~'lr (PI,' "i He VI' 11 ppdir a h. e~t,~cion ('ertificaC"jl ,j'J !)i;""'l' ',,1. l<",.~' ';c,,:')'i'I~~, (;I)n. J'I do d·," ,.í 1m h-gnd'l h ('argl', 89 dice quc no, a
:., • '¡I'~" m
l . : > , ' · · ~li"i'",!\, ".' lndn tri", l!fl~ar 1" ql1" lo ,::nntrario GOl la verdau.
ti;. :'o nlln w,,'j;; (',' '!I"].:, ¡Ji 'er'7 í ." .l." ._al'g'~,
1)., é.:ta mll.nüra Re obligll. a qUtl h carga per'p,,' ".j,,'¡, pr'.(·;,¡üÍl'\1']:. ,:,,~,', ·t.J'() ,ji; i' ,\J~t,ci,::),
1I11U1P:é.<:i>' en lv.8 bü,18~as mas de latí veinticua. J<-.. tn.. 1.Jl ·dul,t ct)~~'\¡L t8 eH dar ,.;nl(!.l-if:u;.'.tr{, !J.,~. tro !~'''' ~.
ras ~Jí:!..rrL· f-~; rl',t.lr} de Ll. C.U·,~;I~~ d~, ,i,ue--; t • ·-!.~tt-~
Se er'"3tl. así Uft bo(t~~aje artlficial.
y.:,,;.;, :1<. 'lile ¡,H..;';·U,¡ ,'.',L"l· ¡;!t·),;,·.hu
El "iiul' E-;Pl.~O"';A JARA.--Sonjustísi¡J'J'2;:1j" i Pll d,· ,i ,:ir,;,' quc' n" h ; """:{:t a,~ !ll>\ ma, !,., ,)hSéf\'tJ,ci\Jnps del señor Diputado por
q:¡ n. : :iC¡lfT!~ , 11 ;",Le ,l',~(,;, 1 ,.; 1"". :,¡JliN Lin; rpO, i 1\ 01 IILS podl'ia ugre:.;'11' yo este hecho:
porquil L, Hlí"'cadel'i,¡ p(Jllién Lihh ',n 11;' buen la Ce\I'~~'I. que lll;g/l ,.\ día f>áh" 1,) no puede Rer
c:.I.':\",l
,¡ "¡¡"lit:. ':,'1"1''' qn,' In. e \J'tft ('11 r¡u,~ "f;u',¡,l:t ,,] (omin'!, 1 pll!' !t)(' L. e~taci()ll e~tá c(~·
al ~\JiJ"1f!:li·.HIl11l) j" ¡)'!~jlly,~, ,,1 h:".',u;,'" ",'<J·IO l·rl\·h, i el hín0Y iW cobriÁ h,,,legaje,
que ('s l¡C'ce~:.)'lO g.1"·'.1' l\lIiC :"'.'tl'.lc!~·) f,Cit,r.lOr'
El "rñoI' ECHENIQUE-La Sociedad Nadinl1ria para )J>Jdp,,·!~tif.,f, '.qu', ¡'il S"nti"gu, eiOlh\. j" A9'J'ieultnra ll/\ enviallo dos notas en
uon,í'3 lni t,\··~·,~'l i'lUlll('lli,' de tj"j,"p(n tr>, In ql1e [';,1., la r~v'¡caeion de estu. medida, sin re~ul
h C¡Hgh de,! ~',) ,i~· ~' ':> veillti"l¡ ; ~) ¡J 111'1 ; :~¡)('r() tf~,l() f\ lf"uno; ¡:orque el clamor de 108 agricultoen el re·'ti) [t[IV;' ~: ' l ' .., :di:,n!nt"flHHite im re,s c(¡ntrn. ('"t,) ónlen de cosas es jeneral.
po~ihle.
'
'1"°1:1(; el h'w'rahlc Diputado que cstaR sumas
Ln que Ut\UlTr' 1I!'.Jill:ui,"nr'i r., (>!'; 'llP dB San qne AH porcibcn en la hodt'ga no lleguen a. ma"
ti"g,) SI; rrm¡,. "J, ", :(¡'i ",lll1"¡'1¡'r;;,dl)re:~ de los Y1i.S ,k la E::lpJ e-a: i yo lo puedo afirmar.
fun·
",v':'! rll'.qni"Hl.rirw de, i conY¡ r',m
Lo, n:¡;OD eq mui sf>ncilla.
f']"d(),~ ni) c·-1:1.n i;,,',edi'll:'" el. In ,:,;:;"tH'iv), Hino
No f~ai mod;,) alguno ele comprobar eHta pero, "l.):;, t,rr:, o en: l ::¡-') !"é:'I1¡." i,li"iHI\('i'l I~" f,h
cep(óino (le entrada~,
R"lnt.:l.1Jli'nt¡; ;ll1pD,,¡ilr qm' ;lUel'l¡l r~timr.;e !"
~llerc'vJ,'rír1 llega a IrlR doce; puede ser
C!wga, PIl ".1 miRlllO día OH que o r, ei])" 1'1],0 q;,eft,l¡J, sin pll!,sar hodegaje, hasta las doce del
1eto n;8pecti "').
(ha. "iuuient,\ l ~ decir veinticuatro homs. Si la
\Jon e~t~ m"di.!,., di'; una HUI.nera indírpcta e piden despues de esta hora, a las cinco de lo.
injusoo, pero po"itiva, B.l h" (;f;tahl""id,) un au· t",.rlk, por ,jemplo, pfl.g¡~ bDdegaje.
nwnto en la' ta,rifa', 'le CMg' 1,
Ba:'l¡a con dejar con9t!ancía que se ha entrePor otra parte, Ill" han jllfo)'Ul"do qlW i:J" en-· gado en la mañana lo que se ha entregado en
tn\df's, quo por (,,,te moti vo bO (,11 ti,o:; ;11, son 1111 t!\rd é', panl que estos derechos no tengan ~U
0u9.ntiusísirn,i', N (¡ ~é ~i ~ .. ,L. n na cuenta tiel Ilejítin:; destinacioIl.
por los empie>1,lIJ-l. de 10 (;'le po]' (,~~I\ C,J.U~tl se'
El señor VIAL UGARTE.-Voi a rogar al
percibe .¿j:'; las e~taeíonei:l; "el'. tCl 1¡;CJ la inqT"- honorable Diputado por Lináres que no se
~i"n .jo que u,:m gmu can~lla¡l (1'1 ,hlf:l'(), si no limitll '1 las oh"¡'rvacione'l qU"1 hl1 hecho. Su
trd(. e,. r¡'" :, d'n~dfvl, ,,'] ,,¡,'·'o;. ':e 1.,,; ,.¡n S('f"¡;:;J'hlj,m,~¡nfil"IlC:'.1·'c',nsid2n~b¡eRqueejer
rl"f~ l"., "O]I>\":CI '1:" 'in; C'ührd.'; "ir,: 'fPCI1l' ritp\, en f'1 Gohierno j pHe,L.! hU2erlll.s vi11er para
!!,0S.
que "0 hflga una ref,)rm'l. '-'n esta materia, de
S'j íi1ljl";e ': ln ¡.,~t.o l1'.: v,nl\ánódl (\1l',rnH~ al v,'rrJ'"';,nJ inü,rFS público, con la seguridad de
com,'rci", " ]" a~rir-Il]t,;:¿". la i~L:urtrj¡{ ¡ tol qllE ", ir) f¡~,:r,vh,cer;í el p(1i" émtéro.
'pal'" fU ,¡,·rt' 1',;1. j P"" ":el'., L
't' fO'II';>J':' j.)
Ro un hsunio b!J.stante ¡[raye el que ha toc,¡,·
cO:Ti!¡:wilu1d."inic[¡'<lth'., d,·ndo ,H'i' ion '1 i~bu- di) d honnrt1b1i' Diputado i voi a agregar dos
",os <¡Ui) j},) "ti p~,~ibiL· CO¡!lfJro}¡¡¡".
pal"hrf1R a las d.ichas por Su Señoría, quiero
Me hago 8~(l de un clamor jenerJ;.l ; 111lÁ.niw.e ponenae en el CASI) ro~s fo,vomble.

nO, ,
u
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SESION DE 1,· DH SETIEM BRE
Se manda un empleado a. la estaciono N o es
posible mandar una carreta. Se le dice que la
mercadería no se ha reeibido. Se retira. Al dia
siguiente vuelve. Se encuentra c')n que la
mercadería ha llega.do. En ir a buscar una 616rreta para traspor"r las mereaderias, pierde
las veinticua.tro horas i ya se tiene que pagar
bodegaje. 1 ellto sin contar con los atrasos del
eorreo.
Es e8te un foco de abusos incGlnmensurable.
Me consta - DO personalmente. porque mi
fund6J está cerca de la.s estaciones-pero de una
manera cierta, que se irroga un perjuicio alUi
serio a los agricultores.
Me atreveria. a rogar al seIlor Diputado que
ejerciera toda su influencia cerca del Gobierno
para que se modifique eRte órden de cosail.
Aplaudo la iniciativa de Su Señoría i espero
que la ha de llevar adelante.
El señor IBANEZ -En rel'!puesta a Su Señoría, puedo asegurarle que en cuanto de mí
dependa haré privadamente las .iestione~ del
caso para que no se mantenga esta situacion
que es verdaderamente imposible.
El señor VIAL UGARTE.---Me complazco
en que Su Señoría haya. provocado e"ta. intere
sanU!!ima cuestion, porque si hubiera partido
de estos bl\ncos el reclamo, se le podria haber
atribuido un carácter político.

Cesion de 1I.n terreno a la .unlelpaltdad de N aclmleato
El señor ROCUANT.-He ~edido la pala.
bra, en primer término, para rogar a los miem
bros de la Comision de Gobierno se sirva.n despachar, Il. la brevedad posible, m informe sobre
un proyecto de lei que he present,ado, a fin de
que se ceda. a la Municipalidad de Nacimiento
un pedazo de terreno que pertenece al Fisco.
Lo reclama la Municipalidad para convertirlo
en paseo público.
El terreno es de poco valor i el proyecto es
mui sencillo, do tal manera que no demora.rá
la Cámara en despacharlo.

Propaganda a favor de Chile
en el eatrauj ero
El señor ROCU ANT.-En segundo lugar he
pedido la palabra para dar lectura a una in~e
resante carta dirijida a un conocido ciudadano
frances, residente entre nosotros, Mr. Arturo
Civrac, por M. Juan Bernard, residente en Pa
ris, director i fundador de ~La Correspondencia
de la Prensa), jefe de los servicios parisienses
de la. «Independencia Belga», de Bruselas, il
gran diario diplomático europeo.
La. carta, que está fechada el 17 de junio oe
el3te año, dice así:

l,'1H

«Mi querido señor Civrac:
Como debe Ud. quizas haberlo visto por 108
diarios, acabo de pasar un mes en Rusia a donde he acompa.ñado al Presidente de 1& República, i de donde tra.igo un volúmen dando la
relacion de ese interesa.nte viaje.
A mi vuelta, encuentro sus dos car""" i me
apr"suro a contestarlas.
~Correspond(lncia de la Prensa»
Estoi bien seguro de haberle escrito al respecto; quizas mi carta no habrá llegado a sue
manus.
He aqui lo que le desia:
Fuera de las publicaciones que Ud. recibe
en Chile, tenemos acá una publicaeion dia.ria i
nue'ttras informaciones son reproducidas regularmente por trescientos diez diarios diseminados en los departamentos.
AdemaR, tenemos una gran revista l!Iemllnal
que Re manda a todos los diarios de lengua.
francesa que se publican in el estranjero.
E" una fuerza moral cons-iderable q_e está
apoyada por los republicanos del matiD (Defensa republicana).
Al nombrarle a Ud. nuestro representante
en Chile, he querid,) tener UD coloborador se'
guro i creo que Ud. podia prestar a Chile servicios ml1i serios.
U n. sabrá. cuál es la propaganda i tan activa
que hace acá la Arjentina.
N o se dan conferencias, no tiene delegacion
permanente, pero sí tiene una oficina de pren·
sa mui bien organizada i usa de ella.
Yo puedo hacer circular en todas partell donde se estimaria útil, aun en los mas grandes
diarios, notas, informaciones, artículos, etc. defen "liendo a Chile como debe ser defendido.
Para decirle todo mi pemamiento, a mi me
parece que uno. delegacion de propa.ganda en
Paris (la que seria mui luego conocida), no
prestaria los servicios que Ud. espera, puesto
que sue artículos seran sospechados; miéntral'l
que dichos artículos, reproducidos en Paris i
en las provincias i esto de un modo continuo,
cada vez que las circunstaneial!l lo hicieran necesario, obrarian con l!Ieguridad lIobre la opinioD
con gran beneficio para Chile, que, por el 010mento, no aparece con lo. razon, puesto que
nadie trabaja. por él i que los arjentinos lile
ajitan.
Un. ve qué precioso concurso, q\lé ayuda indispensable puede reportar al Gobierno chileno, si él Babe comprender la eficacia del con:
tinjente que Ud. pone a su disposicion.
Agrego que una delegacion en Paris deberia forzasamente costar mui caro i que conociendo mal el terreno, no podria moverse ni
obrar con la. presteza necesaria.
Es, pues, una oficina de prensa completa,
toda or"ani&ada ya i funcionando a maravillas,
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que Ud. puede poner al servicio del :Gobierno
chileno.
Ud. será el brazo en Chile, i la corres pon .
dcncia de la prensa ReriD, la propaganrliRta de
todas las noticias, informaciones i I\rt1culo~.
Si hfli algo que hacer, haga Ud. lo que mejor
le parezca.»
E'l algo perfect,ampnt.e averiguado qlle lo
que el pais necesita es dar a conocer en el e~·
tranjero nuestra8 fnente¡:; de riqueza. Bste es
el medio mfts eficaz pUl'f\ traer los capitales i
brazos que necesitamos pam desarrollar el pro·
greso nacional.
Si una persona que ocupa pmlÍcion especta·
ble en la política de su pJlis ofrece a Chile el
concurso de tre'll~ient(;s diarios, puede decir~e
que por este medio hacemos propa!!anaa correc·
ta i efieaz con la R"públ iC:l Francesa
Llamo, pues, Fobre la. cBrt'l que he leido la
atcncion del seli.or Ministro de Relaciones Es·
teriorcs, En la seguridad de que Su Señorí~1. ueu'
jerá con intere'l las indicaciones C¡u'~ en ella se
formulaD.
COllstru4~cion

i I'elmracion
de Intentes

El señor GALLARDO GONZALEZ -Voi o.
referirme lO un proyecto relativo u la constrl1ccien i reparacion de puentes, en cumplimiento
de un deber ineludible de mi parte.
Se trato. de un proyecto aprobado ya por el
Senado i quo éste debiera habersCl apresurado a
desparhar sin demora, porque respondo a la
satisfaccion de necesidades urjentes de murhas
localidades de la República.
Los puentes necesitan Fer reconstruidos, o a
lo ménos, reparados, o. Jo que hai que proceder
con tiempo porque en el mes de noviembre ca
mienzan los deshielos en la ftor,lillora.
Esos puentes aparecen mencionados en el in·
forme de la Comision respectiva.
El Honorable Senudo prest6 su aprobacion
al proyecto, i si la Cámara, no obstante que la
Comision pide justamente que se eleve en algo
la suma, aceptase el proyecto sin modificacion,
podria éste ser pronto lei de la República.
Por lo tanto, rogaria a mis honorables colegas que, en vista de la urjencia i conveniencia
reconocida que hai en despachar este proyecto,
acordase destinarle unos pecas minutos de la
primera hora de la presente sesion.
El señor MlJNOZ-Acepto con todo gusto
la indicac¡on del honorable Diputado, pero la
modificaria en el sentido de que inmediatamente procediéramos a despachar este asunto.
En cinco minutos podria aprobarse el pro·
yecto,
. Los pl1entef; e",Mn caídos i .se halla. por esta

chas poblacioneg, siendo ello rémoJ'il. d~l desa·
rrollo ele la. industria i d~l c~m'orcio en el
pais.
El señor RI V AS VICUN A. - Me opongo !lo
las indicaciones hecha q •
El señor MUNOZ.-No se o?onga Su Seño-

r!?
Se trata de umt obm utillsima pam el pais.
Hagamos algo de provecho.
El seflOr V ASQUEZ GUARDA --Siendo la
opnsicion del honorable Diputado, i le rogaria
que desistiese en obsequio del bien público.
Un momento que consagráramo<l a. este
asunto, bastaría. para satisfacer una vardadera.
necesidad púhlica.
El seJior UIVAS VICU:'\ A.-Ann cuanllo
sea anti pát.ica mi oposicion, insisto en ella.
Sobre las necesidades locales esbin las de in·
teres ¡eneral, a las cuales ,irven el proyecto re·
ferente a. los resguardos de cordillera i otro;; de
esta naturallzll, que penden de la considerucion
de la Cámara.
Por esto siento no poJer acceder a los deseos
del honorahle Dinutado.
El señor GALLARDO GO~ZALEZ. -Me
permito oh'1ervar al honorable Diputado por
Lebu que,~con la aprobaeion del proyecto :~obre
los re8guardos de cordillera, no se avanzana Dada, porque siempre tendria que ir al Senado, i
esta Cámara. celebm hoi su últ¡m~ sesion.
El señor RIVAS VICUN A.-Siquiera ha·
bríamos avanzado un paRO.

DepSI·tamellto de lUaullin
El sellOr VASQUEZ GUARDA.-A fines
del año posado pedí a la Cámara preferencia
para la discusion del proyecto eobre mocion del
departamento do Maullin, i pocos dia'! despues
solicité del señor MrnisLro del Interior se diri·
jiera a las autoridades de la provincia de Llan'
quihue solicitando el envio de los datos relacionados con ese asunto. Se me dice que eS03
datos fueron pedidos por telégrafo, i como creo
que ya estarán en el Ministerio del Interior,
desearia que se oficie al señor Ministro pidién·
dole que los envie para que la Cámara pueda.
tenerlos a la mano euando éntre a la discusion
de aquel proyecto.
El señor VIDELA (Presidente).-Se dirijirá
el oficio que indica el señor DiputadJ .

Superintendente i cajero de la Casa
de Uoneda

El sefíor VIAL UGARTE -Yo, como el ho
norable sefior Rivas Vicuña, estimo que no
se puede acceder a los deseos 1e los honorables
Diputado5 por Elqui i por.Tem.uco, El p~oyecto
ct\U51P., in~errumJ?,.dá !IJ. (lomuntea.elon t'ntre mu" . ~efere'-lte a 1", const,rur,clo)'), t repardClúJ,l .,,,
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puentes impone gast:!Js que en las presentes cir·
dobeméls evit",r. No es posibh que
cuunoo no se disctüen Jo;, proyectos que proporcionarian entradas al Fisco, estemos apro'
1::l1ndo loa qne le imponou gmvltmen.
1 ya que e3toi con la pi11abra, voi a h'lcer
una d"claracion que dos,ie hace dia~ desei1ba
formular:
Quiero ha~er presente que O} ninguna 0011sion he pensado dirijiL' ningun carg-o pel'sonal
f\ ningun empleado público en mis observflcio·
Hes de lafl sesio!lo8 antedares, en respne'lta a
las declul'uciouo" del Serl()í' Ministro de Hacienda. Digo est.o porqne rilgnir'n ha. q !lcrido ver
en llIi~ palf.bras Ci'nSnl"/ts o cargo9. a los s('ií()~es
Orrrgo í Villódl1, :~up"'rjntD:1rll'nte i clljero,
resp,2ctivamente, do la C!lSa de 1Honfda. 00Q(lZCO a ei:lt03 cli"tmg-niclos funcionllrio~ i me
complazco en declarar que están!> cubiérto de
impntacioncs que en ningun CllS') he pensado
yo dirijirles,
El seño!' VASQUEZ GUAHDA. - No hai
númer,), señor Presidentr'.
El ,,('i'hl' VIAL UGAHTE.-Thl¡g observa~io
no, i censnl'üS han sido dirijidas solo al señor
Minbtro dt:l Haci811fh id.) ningun mudo r. los
di"tinguidos cabl1Jlrros que acabo (le nombrar.
El sefíor ROCfTAN'l'.-EI sellar Minlstro de
Hacienda pensaba trae]' hoi a la O,l.mara el documento solicitado por el honorable Diput~do
por Santiago.
El señor VIAL tTGARTK-Bu'3w) seria que
lo trt1j era, porque no veo eSCtBf\ para ocultar
ese documento al conocimIento de la. Cámara.
Mis observo.eÍones anteriores nacen de un re·
mitido que he visto en «El Ferrocirril», i como
álguien ha crt'ido que yo habia formulado cargos contra los señores Orrego i Vild6so!a, hago
esta declaracion para que no se suponga que
hahii1. intentado herirlos desde mi asiento de
Diputado.
El señor ROOUANT.-Elseñor ~Iinistro de
lIacienda me dijo privadamente qU':l hoi ibf\ a
cunsto.ncifl~

1,781

traer 11 10. Cám'lra los antec'Jdentes 8, que so)
refiere Su Señoría.
El señor VIAL UGARTE.-¿T cómo no 1n
venido?
E! seiíor ROOUANT, -S~ encuentra en el
Senado en esto m 1m81lto; Su Señoría 10 sah 1
El 8eñol' VABQU8Z: OUARDA.- No lni
mÍmf!l'o en lo. S.ib, g'3iíJYt' Prosidontt~. Yo reclamo que se levante la H<coiou.
El señor VIDELA (Prelicbnte)-Se e'iU
llamando a Jos souor<lS Diputados; si despues da
una esplwa ,lo breves momento,> no se hubiera
formado número, levantaré la sesion,

Departamento de lUauHin
El sefl!)r .l'IIIRA..-Jl.Iióntms se espera, señ,r
PL'esidellte, vúi a decir un~\s pOCll'3 pa.labra1 en
favor de la peticion del hon'Jrable DiplltalJ
por Cllrelmapu.
Sé que en el Consejo dé Egtal]o se ha tomah
un acuerdo p:Ll'a no dar CUrSO!l ningun'\ cre'lri Jll ,1 ~ nuevos dopal'tamentüs hasta dcspuJ 1
de pa .J. la la lucha electot'al pl'ÓX! m·1, porq'l)
se atribuye 1\ las leyes que se dict,m en ese sentírlo un propó-;ito poatico.
La. creacion del departamenb dE' Mauilin n 1
so encuontra en ese caso; no h.:.i en ella un m.).
vil político, sino el deseo de satisfacer unil n )resi,l<J.d que se im¡)Jnl~, tra,tándose de un torcí.
torio que es lo mi13 imp)rt>mte de lrl pro'l'incÍl
de Llanquihue.
Apoyo, pue" la pelicio'l del h mor,.b 1c Dip'l.
tado por Oo.relmapu, pclrll que se V0a que en· 1
proyect'J indicaclo no \'3 en vuelta UU'l cuesth:l
política.
El señor VIDl<':LA (Presidente).-No hai nrt_
mero en la Si\la toda YÍa; i (lomo se ha reclam \4
do, se levanta la sesion.

...

Se le?:Clnt6 la s.:sion.
M. E. CERDA,
.J "fe de la HeLlaccion•
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