Sesion 45.a estraordinaria en 14 ue Enero de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR COVARR "{jBIAS

eUMABl:O

De OUlPN'l'OB

Se lee i a.prueba. el a.cta.de la. sesion a.nterior.-Cuenh.-A
indica.cion del sellor ,'ovarrtÍbias (vice· Presidente) se
aprueban Un informe de la Comision de Rrne',ce'cia i otrn
de la de Hacienda, en los cuales he pr"polle remitir al a.r
chivo al/o(llUos proyectos.-Se a.prueha una modifica"iolI
introducida por el Senado en el proyecto que s~grega un
distrito de la Municipalidad de hovi'¡on~ia i lo agrega a
la de Santiago - El señor lbáftez hace notar la situacion
aflictiva de la ciudad de Lin res con motivo de su mal es
ta.do 1a..JÍtario i pide lo. adopci"n de Igunas "eninas al
respecto. -Usa. d .. la. plllabra el sellor Orre;:o (Ministro
del (ntf'rior)
A peticion del eenor 1 '{a.z se lee i acuerda
prefere.,cia a un proyecto sobre construc"ion de ; n ferro·
carril entre San Felipe i Putaen :lo. Els'ñor Y áñez hace
indioacion, que es aprobada para que se prolongue u to,la"
las sesiones hasta. las .eis i me<iia para discutir de cincu i
media. a. seis i me 'ia el proye"to sobre represion del a.lco
holismo,-Elseñor Pin to Agüero ha~e indicacion, que es
a.prob&da., para. que la sesion de la noche se dedique a los
asuntos de la tabla., dejomdose las solicitudes rarticnlares
para la sesion diurna del miércoles.-EI señor Concha don
Malaqulas, hace iodica"ion, que es aprobada. para discu.
tir en los rilt:mos veinte minutos de la s sion el proyecto
sobre ferrocarril de Chil an a Tom¡;,-~e ap ueba una in
dicacion del señor lfspinosa Pica para destinar diez minu
tos de la segunda hora a la discusion del proyecto relativo
a la Municipalidad de r",ltal. El señor Rocua,·t pide
que se agregue a la tabla el proyecto que concede un ..
subvencion a la Sociedad Protectora de la Inf .. · cilio de
Valparaho. -1':1 señor Gutiérrez hace una. peticion anaJo.
ga. respec 01 del proyecto que acuerda pensiones al cuerpo
de policía de ;'antiago.-Se aprueba una inrlicacion ,Iel
sellor Phi lips para elejir eu la sesion de mañana un mi,m
bra dA la Comision Conservadora en reemplazo del señor
del Ril).-La. Cámara acuerda no insistir en el recha.zo
del item de! presupuesto de Instruccioll PtH-¡¡ca que COl'·
sulta tres mil pt'sos TIara a<lquirir una coleccion <lb poesías
del señor Pedro N I'rén-iez.-Se aprueha la indicacion
pen liente del señor Yáñez parl\ invitar al Senado al nom·
bra 3 iento de una Comision Mista encargada de buscar un
acuerdo entre ámbas O;'·maras relativamente a la forma en
4ue debe. votarse las modificaci-mes del proyecto de lei
de presupuestos.-Se pone en discusion el proto~olo Bi
llinghurst La.torre.-Se aprueba el proyécto de a~uerdo
tbrmu &do re8pecto de dicho protocolo por la Comi.ion de
Helaciones ~sterif)res.·- Se pone en discusion i queda pan
diente el proyecto que conc ..de permiso a don Franci:co
iubQrca&eatU; para constTUir un ferrocarril enal! San Fe·
lipe i l'u~ulfo.-~ llliauta S6sidl¡,

Oficio del Senado con que devuelve aprobado el proyecto
que concede a la 1.& : ompañia de Bomberos de Magallanea
el ,ermiso legal para conservar la propiedad de un bien raíz.
Id. del id. en que comunica haber aceptado las modifica.
ciones intrnducida~ por esta I..ámara en el proyecto rAlativo
a la instalacÍon .léctrica en la. Maestranza del Ejército i
FA briea de artuehos.
Id. del id en que cODlUnica igual cosa respecto del pro.
ypcte qne concede gratificacion de trescientos pesos a los caletes de las escuelas \1 ilitar i !\ aval.
Id. del id. en que cOllluniea igual cosa respecto del proyecto sobre adquisicion de dragas para 108 puertos.
Id. del id. en 'lne comnnica igual cosa respecto del pro·
yecto que concede fondos para el fcrroCl!> ril de Serena a.
IUvadavia.
Id del id. con que remit~ un proy 3ctO que eleva la pt'usion de las nietas del joneral las Heras.
Id. dlll id. con que remite un proyecto que concede pension d" gra ia a la familia de don Abeh.rdo Contreras.
Informe de la Gombion de Re aciones Esteriorea recaído
en el protocolo Billinl(hurst Latorro.
Id. de la id. 'e Gobierno, recaido en el proyecto que concede a la Empresa de f¡rroc ..rril de Arica a Tacna, una próroga de dieziocho meses para que concluya. la. prolongacioll
de dicho ferrocarril hasta el punto denominado San Francisco.
Id. de la id. id. sobre la. construccion de un ferrocarril de
San Felipe a Putaendo,

la

Se leyeron i fum'on aprobadas las d08 actas
Bigu-ientl's:
c!'leaion 43.& estraordin&ria en 12 de enero de l!lOl.-Pre.
sidencia del señor CovarrtÍbias doo Lui9. -Se abrió a laa 3 he.
35 ms. P. M., i asistieron 108 señores:
Alessandri, Arturo
Bañados ~~8pin08a., Ramon
f\arr08 Méndez, Luia
Bernales, Daniel
(¡ampo, Máximo del
Castellon, Juan
Conoha, Francisco Javier
Concha, Ma.laquias
2orrea, V. a.nuel Domingo
. : ruchag', Miguel
Díat. Eulojio
Echfl~qe, Joaquín
'.

Gallardo González, Ma.lluell
Gazitúa, Abraham
Gutiérrez, Artemio
[ozno!!> , Ablion
lrarrázaval, Manuol F.
Larrain Barra, Alberto
Lazcano, Agustiu
Meeks Roberto
Ortúzar. Daniel
Fhillips, Eduardo
Pinto, FraMisco A.

~\l~.. ~~!?í G1lillmno

!lrrtnb~ Pib\f. M*lml1ia'n\) Bboh-et';' Uífl'o~ '1'.

CA MARA
Rocuaut, Enrique
Ruiz Valledor, Man!lel
!-lalinas. V! annel
Sinchez G. de la R., Renato
Toro Herrera, I 'omingo
Undurraga, Francisco R.
Urre,íola, Gonzalo
Váaquez Guarda, Efrain
Verg-ara, Luis A.
Vi~l U., lJaniel

D~

Villegas, Enrique
Walker Martlnez, .1oaqnin
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores MI nistros d.l
Interi r, de Rel aci nes Es
teriores i ']1l1t:>, ele Justicia
e Illstruceion Pública de
Ill.lustria i Obru Públicas i
el Secretario.

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
1.° De cuatro mensajes del Presidente de la
República en los que comunica que ha incluido
entre los asuntos de que puede ocuparse el
Congreso en el actual período de sesiones e~tra
ordmarias, los siguientes negocios:
Proyf'cto que reglamenta las apuestas mútuas en las carreras de cal,alIos
Id. que destina cierta !lUlna para la construccion de un cauce colector en la Serena.
Mocion del sf'ñor E"pino¡;¡1\ Jara sobre creacion de un cementerio en los Vilos.
Solicitud de doña Eh-na Ortiz, viuda del capitan de navío don Manuel Thompson, en que
pide aumento de pemion; i
Mocion del señor Robinet relativa a los requisitos que deben tener los directores de escuelas superiores.
Se mandaron tener presente.
. 2. ])e un oficio del señor Ministro de lns·
truccion Pública en el que comunica, en contestacion al que se le diriji6 el 5 del presente,
que con fecha 13 de novielllbre último, i en
"ista de denuncios que se hacian por la prensa
respecto del estado de los estudios en el liceo
de San Fernando, se comision6 al visitador de
liceos, don Fanor Velasco, para que practicara
una vi"ita de inspeccion en el referido estable·
cimiento, el cUdl pasó un estenso i detallado
informe, que fué remitido al honorable Consejo
de Instruccion Pública) a quien por la lei co
rresponde la vijilancia sobre los establecimientos de instruccion secundaria, para que tome
las resoluciones que estime del caso.
A disposicion de los señores Diputados.
RO De nueve oficios del Honorable Senado:
En los cinco primeros comunica que ha acpp
tado unas i desechado otras de las modificaciones introducidas por esta Cámara en el proyecto de lei de presupuestos de gastos públicos
para 1901, en la parte referente a los Ministerios de Relaciones E6teriores, Oulto i Colonizacion, Justicia e lnstruccion Pública, Hacienda,
Gucrra i ~larina e Industria i Obras Públicas.
Quedaron en tabla.
Con el ,esto devuelve aprobado con modificaciones el proyecto de lei que segrega de la
M_ul1ici~al~da~ .d~ Providen~ia . e~ distrito p~~
0

mero de la primera.
•

su~qel.Clon

rural

DIPUTADOS

Condes» i lo anexa a la. circunscripcion «RecokÍotl» de la Municipalidad de Santiago.
Quedó en taLla.
Con los dos siguientes remite aprobadoOl los
proyectos de leí que a. continuacion se espre·
san:
Uno que concede la suma de diezisiete mil
pesos para cOlupletar la adqui~idon de mobiliario para la Cámara de Selladores.
A C. mision de Policía.
I otro que dispune que el promotor fiOlcal de
N acimiento disfrutará do una gratificacion de
dos mil cuatrocientos pesos al año.
A Coruision de L~jislacion i Justicia..
En el último comunica que ha aprobaio las
observaciones hechas por S. E. el Presidente de
la República al proyecto de lei que crea dos
plazas estr.1ordinarias en el Ejército, a fin de
q ne sean conferida" a los oficiales retirados don
Julio Arturo Olid i don Ramon Ola ve.
A Comísion de GIlerra.
4.~ De un informe de la Comision de Educacion i Beneficencia, recaido en el proyecto del
Honurable Senado, que concede una sub ven .
cion estra')rdiul1ria de cincuenta mil pesos a la.
::;o.ciedad Protectora de la Infancia de ValparalSO.
Quedó en tabla.
5. 0 De un informe en minorla suscrito por
el señor Gutiérrez, mionbro de la Comision de
Gobierno, recaido en el proyecto del Honorable Senado que concede a don Manuel Recabá·
rren una hij uela de terrenos en las propiedades
tiscales del sur.
Se mand6 agregar a sus antecedentes.
6.° De dos mociones:
Una. del señor Gallardo Gonzálezen que
propone un proyecto de lei que autoriza al
Presidente de la República, por el término de
un año, para invertir bastl:l. la cantidad de
quince mil pesos en los estudios i en la formacion de planos i pre"upue8tos para la construccÍon de las obras necesarias para represar las
aguas, en el lugar denomina.do Laguna del Río
Coquimbo, del dep,lrtamento de Elqui.
1 otra del señor PhiJIips en que propone un
proyecto de lei que autoriza al Presidente de
la República para contratar, B precio alzado, la
construccÍon de un cable submarino que ponga
en comunicacion a Puerto Montt con Punta
ArelJas.
Pasaron ambas a la Comision de Gobierno.

El señor GazitÚa. llam6 la atencion del sr'ñor
Ministro del Interior hácia la convoniencia de
restablecer las taI;,ietas de abono por sesenta.
viajes, sin plazo tijo i con el carácttlr de impersonal, para la'! personas que viajan entre Valparaiso i Quillota, en con{ormidad al decreto
(LaS d~ 11 de o'ctub're del añ'o. próximo p~tl(), dic-

SESION DE H. DE ENERO
Pidió, por último, al señor Presidente que
tado por el Ministerio de Industria i Obras
diera un lugar preferente en la tabla a dos
Públicas.
proyectos de Implementos destinados a pagar
El mismo señor Diputado hizo presente que cuenta¡,; pendientes del Ministerio del Intuior.
aún no había sido trascrito el decreto dicta
.El señor Echlnique formul6 indicacion para
do el 1.t. de octubre último refHcnte a la furma como deLian invertirse los fondo" de"tina' que se acordara suprimir las sesiolles nocdos a caminos i celebrarse los c(mtratos H<Jbn: turnas.
El !'eñor Pinto Agüero pidió segunda discuejecucion de obras de un valor ilJferior a diez
sion para esta illdicacion.
mil pesos.
Finalmente formuló indicacirn para que se
acordara con"iderar en la Ón1.:n dd dia des
pues de los presupu1stos, o en la primeru hura
si queda tiempo di!:iponible, el proyecto qlW
concede una su bvellcion estraordinaria a la
Sociedad Protectora de la Infancia de Val
paraiso.

El señor Robinet insinuó la conveniencia de
'Iue la Cámara se prollm:cie sobre un informe
de 111. Comision de HaCIenda que propone se
rl'IlJltan al archivo diversos asuuto8 ~ometidos
a su estudio; i formuló indicacion para que se
acordara. prolungar la presente sesion de seis a
seis i media de la tarde para continuar ocupándo~e del proyecto que autoriza al PresidenEl señor Gutiérrez llamó la atencion del Sf1' te de la Rl'públ:ca para tram;ijir el juicio penñor Ministro del Interior hácia la necc~idad diente entre el lh~co i la Compañía Internade prop ·rcionar a la clase obrera entrada grá cional de Salitres de 'rampacá SOhff~ reRci!Sion
tis a la E~po,icion de Hijiellc; i rl'comcnd6 al del contrato de venta de la oficina «La Perla.»
señor Millistro que dedicara sus esfuerzos a fin
El señor Y tÍñez formuló indicacion para que
de llevar a cabo la idea de e"tableccr 103 mOIlen 111 pre:-sente ,;e"ioll, despues de los prebupuestepi '1; fiscales.
Pidió, por último, flue d·· los fondos c(¡Dsul· tos, i !Sin perjuicio de las prefereIlcias solicitatados para el strvicio de agua potabla se des· das p"r lo,., seii.()res Gazitúa i Robil1et, continúe
tinara. algun~ parte para. establecer est;) servi· la di"cusion del proyectv sobre el alcohocio en la COUlurlfl de Renca, cuyos habitantes lismo.
El señor Robil1et fundó su voto negativo a
beben actualmente (1 agua del Mllpoeho.
la
indicacion del señor Echenique; i formuló
El señor Orrego (Minifstro del Interior) ef!presó que procuraria satisfa;;er los dlf;l es del indicacion para que se agregara a la tabla el
proyecto que autoriza la venta en mbasta
señor Diputado.
pública de divel'''os lotes o demasías contíguos
El señor Espinoi'a Pica presentó, en union a establecimientos salitrales ubicados en Tara·
de los señores Phi lli ps i Villegas, el siguiente pacá.
proyecto tle lei cuya inclu"ion en la cOllvocatorila. solicitó del señor Mini"tro del Interior.
El señor Phillips Holicitó la inclusion en la
«Artículo único. - Autoríztlse a la Municipa- convocatoria del proyecto presentado por ~u
lidad de Taltal para poner en vijencia en el pre . Señoría sobre la con,..truccion de un cable subsen te año el presupuesto que rijió en 1900.»
marino a Punta Arenas.
El mismo señor Diputado llamó la atencion
hácia el decreto de 20 de noviembre último por
el cual se nombró un nuevo inspector pam el
servicio de gas i agua potable de Antofagasta.
mallifestando que l"ólo por error habia podido
hacerse estc nombl'úmiento porque ni habia
renunciado ni habia sido separada la persona
que servia ese pue¡,;lo. Terminó espresando que
esperaba del seüor Ministro que dejara. sin
efecto el nuevo nombramiento.

El señor Pinto Agüero hizo igual peticion
rrspecto del proyecto del señor U ndul'raga
para prolongar el ferroclll'ril de Melipilla hasta
las márjenes dell'io ~laipo, frente a Uhocalán,
i del proyecto presentau>l por Su Señoría que
concede treinta mil pesos para los estudios del
ferrocarril de San Márcos a Illapel.
Pidió, por último, ~egunda discu!Sion para
todas las indicaciones de preferencia formula.das en la presente sesion.

El señor Orrego (Ministro del Interior) ofre
El señor R()~uant lIallló la atenciol1 del señor
ci6 trasmitir a S E. el Presidente de la Re- MlIlistro de Justicia hácia la situacioll que se
pública la solieitml de inclnsion del honorable ha creado en La Lig-ua a causa de que el 00Diputado; i espre¡,;ó que sa impon·Jria de los bernadllr de.l depal·tarnento se nieg;t 11 pre,~t,ar
antecedentes relativo~ al nombl'llrniento de ins- al juez el aUtlilio de b fuerza pública, Ouandc
pector de gas i agua pt!table de Antofugasta.. \JI servicio judicial así lo exije.

-T
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CAMARA DE DIPUTAbOS
Contestó el señor Herboso (Ministro de Justicia) que habia enviado una nota al señor
Ministro del IntnÍor a tin de que ordenara
poner un guardian permanente a disposicion
de] juez, sin perjuicio de proporcionarle la fUér
za pública con vementú cuando lo solicitara.

no insistir en el rechazo del ítem de veinticinco mil pesos «Para construccion de una sala.
para lactallcia en la Casa de Espósitos de la
Pr,¡videncia de Limaehe.»
Por doce "oto!' contra once se acordó no in"istir en el rechllzo dé I ítem de cuarenta mil
p<!~oS «Para con"truccion e instalacion de un
Terminada la primrm hora, se procedió a hospital en Huara o Santa Catalina.»
votar las indieaciollLs fonnnladus:
Pnr veilitidoH votns cont.ra des se acordó no
Las de l·')s seIlores Gazilúa, Echenique i insi~tir en el rechuzo del ítem que consulta dos
y áflf'z quedaron rara segunda discu~iun.
mil pe:;os «Para habilitar el Lazareto anexo al
Ltl del señor Bobinet fué aprobada por vein- hospital de San Felipe.»
tIOcho votos contra ocho.
Por veintiull votos contra tres se acordó no
La del señor Mini"tro del Interior se dió ins¡";tir en el rechazo del ítem que consulta
tácitamente por aprobada.
diez mil pesos «Para la. construccion de una
nueva ~ala en el hospital de Viña del Mar.»
Por diez votos contra catorce se acordó no
Dentro de la órden del dio. se produjo un
insistir en el rechazo del ítem de veinticinco
incidente acerca de la manera cómo el Senado
mii peS/lS «Para la construccion de und. nueva
interpreta la Constitucion resp' cto elel quorum
sala en el hospital de San Fernando.»
que se exije pura desechar las modificaciones
Por la unanimidad de veintiseis votos se
introducidas en los presupuestos, i acerca del
>\cordó
no insi~tir en el rechazo del aumento de
quorum COIl que esta Cálllam debe insistir o
;.:etenta i cinco mil pesos del ítem 42, «Asignano en dicha" modificaciones.
Durante el debate. en que tomaron parte cion a.1 hospital del ~¡\vadol·.»
ror veintidos vot()~ contra cinco se acordó
varios señon's Di putados, se formularo!1 las
no in~i-;tir en él reclHzo del aumento de catorsiguientes in-¡icaciolles:
Pur el seiíol" Yáñez, para que se acord,tril ce mil a diezisiete mil pesos del ítem 52, «Asiginvitat· al H,,uado al nombrami,nto de una Gl uaeion al ho~pit,d de Caupolican.»
Por ,'eint.is,is vot"s contra uno se aco.rJÓ no
mision Mista de siete miembros ellcargada de
estudiar la manera de proceder en estos caROS. i!Jsi:-;tir l~n el rechilz 1 del aumento de di, z mil
Por al señor Viul Ugarte, para que se acor- tl doc(~ mil pesos de¡ item 71, «Asignacion al
dara. consignar en el uficiu que se dirija al Se- hO"lpitnl de Lllja.»
El aumento de vei ntidos mil a \'einticinco
nado el número dt' votos obtenido en la apromil pesos tlel ítem 51, «Asignacion al hospital
bacion o rechazo de cada ítem
Cerrado el debatfl, se puso en votacion la in- de San Fernando», quedó para segunda disdicacion del señor Vial Ugarte i fué aprobada cusion.
Por diezisiete votos contra llueve, ahsteniénpor dieziseiti votos contra ocho.
d\)se de votar dos señores Diputados, se acordó
110 ill~iRtil" en el reebuz') del ítem introducido
Se pasó a considerar las modificaciones in por la Comision Mista en la partida 65, que
traducidas en el pre'!upuesto del IlIterior, de· consulta cuatro mil pesos para la adqnisicion
sechadas por el Senado.
de caballos para los carruajes de Gobiel no
Por doce votos contra doce, absteniéndose
de votar un señor Diputado, se acordó no inPARTIDA 3i
sistir eu el rechazo del aumento de veinte mil
Por dieziHiete votos contra seis se acordó no 11 ciento veillte mil pesos del ítem 7 de la parinRistir en la supresion del ítem que conAulta tida 66, destinado a reparacion i conservacion
mil doscientos pe¡;;o:; para arriendo de casa del de los edificios púhlicos que corren a cargo del
administrador de correos de Iquique.
Ministerio del Interior.
Por veintidos votos contra dos, absteniéndoPARTIDA 5~
,e de votar dos señores Diputados, se acordó
no insi:-itir en el reehazo del ítem nuevo- intro
Beneficencia
ducido por la Comision Mista en la misma par. ..
.
tiria 66, que con:;ulta ciento veinte mil pesos
~or. d~ez tSlete \' otos. contra, siete se acordó I para construccion del edificio Jestinado a las
no I?Slstl~ en la supreRlOn del l~em que con8?1 i oticillas de la J ntendencia de Valparaiso.
ta dIez mil pesos «PIlra constt'mr en la provm-I
cia de Val paraiso, a orillas del mar, un editleio 1
-destinado Ro ¡;;anatorio de niñol'i.
Por folta de número se levantó la sesion a
Por dilJZiooho votos contra cinco se acordó laR seis de la tarde.»
,
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SEsrON DE 14 DE ENERO'
(Sesion 44.· estraordi naria en 12 de ener: de 1901.·- Presi·
dencla del Señor Covarrúb ias don Luis.-S e abri6 a las 9
hs. 40 roJ . .P. M., i asistieron 108 sellores:
Alessandri. Arturo
Oampo. Máximo del
Castellon, Juan
Concha, Fra.ncisco J asicl'
Concha., Malaquías
Eoheniqu9. Joaquin
Figneroa , Emiliano
Gallardo Gonzalez, Mauuel
Gutiérrez , Artemio
Inzunza, !bdon
Larrain Barra, Alborto
Meeks, Roberto
OrtlÍzal', aniel
Phillips, Eduardo
Pinto agüero, Guillermo
Robinet, Oarlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz V"lledor, Mauuol

Se di6 cuenta:

Salinas, Manuel
S.inehez G. de la R., Renatc
Serrano Montane r, Ramon
'1'oro Hernra, DonJingo
Urrejola, Gonzalo
Vásquez Guarda, Efrain
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Vldal, Rosendo
Villegas, ~nriqua
y áñez, ~lcodoro
Zuaznáb ar, haCael
i los señores ~1inistl'Os del
Interior, de Relaciones Es
teriores i nIto. de Indus
tria i Obra.. Publicas i el
Secretari o.

995

A Comisi on de ErJucac ion i Benefic encia.
1 la otriL del seuor Concha don Malaqu ías;en que propon e un proyec to de leí que di~pone'
que los sobrev iviente " de la guerra riel Pacífic o
que hubiere n obtenid o medall as, barras o cintas de honor con arreglo a las leyes de 1881 i .
ltl82, tendrá n derecho , para los efectos de Sil
retiro, a cinco años de abono por cada medall a
i a dos años de abono por cada barra de que
estu viesen en posesiono
A Oomisi on de Guerra i Marina ,
El sefíor Gallard o Gonzál ez llamó la aten- '
cion hácia la nece'lid ad de ejecuta r obras de'
defensa en la ciuda<l de Vicuña contra las juuo·
dacione s del rio Coquim bo,
El señor Covarn íbias (Minis tro de Obras
Pública s) manife stó que tendria . present e las
observa :!iones del señor uiputad o,

l.- De uu mensaj e de S. E. el Preside nte de
TBrmin ada la primer a hora se proced ió a v<>la Repúbl ica, en el que comuni c'l que ha inclui- tar las indicac
iones que en la sesion diurna;
do entre los negocio s de que puede ocup'.trse el habían quedad
o para segund a di3cUiiion,
Congre so en el actual periodo de sesione s esLa del sellar Gazitú a quedó sin efecto por
traordi narias, la solicitu d de la Municip¡ tlidad referirs
e a la sebion del dia.
de S!1n Felipe, en Iv. cual pide ausilio e"traor La del señor Echeni( lue, para suprim ir la&
dinarÍo pan.-. repara r los perjuic ios causad os sesione
s de noche, fué de.'wchada por diezi"ie te
por las creces del do de Aconca gua.
votos contra seis,
Se mlln¡{ó tener present e.
La de! señor Yriñez, para discuti r despue s de·
2.° Del un informE' de la Comisi on de Go- los pl'úsnpu
e~to:, el proyp,cto sobre alcohole8-,
bierno recaido en el proyec to del Honom ble quedó
~ill efect:J por referirs e a la sesian de! '
Senado que c')Qecde suplem entos '1 vaól)s ítem dia.
i part,ida s dél presupu e'lto del }liniste rio del
Se p¡lS\) a conside rar la" modific aciones inInteriO l' corn:sp ondien te al afio de WOO,
troduci das EH el proy"e to de lei de presup uesQuedt) en bblll,
tD[;, I.lesechadas por el Senado .
:3," De tre:'l ~¡!fnrmes .ll) ll;' Corni~lion de Hl1'
cienlla:
PRESUP FEi;TO DE COLONIZACION
J-,os d,)" primer os rccaido,; en las siguien tes
solicita dcE:
1'ü1' \'Ginte \"otrH ~ontnt cuatro, absteni éndoDe ¡J,:m rk,L;l~:tia:}O :\Iolinll en rlne pitl,! cier- se de votar un sei'ío]' Diputa do, se HC'.lrJ,') nO'
tas conCe,;lPI¡p" p:tm e:;ta.blecer en d pai., una insistir en el l,<'ella,,<} del ítem.5 de la p1l'l¡ida.
La, dnspúe ciorl .lenera l de Tierras i G:illJiz afábrica desti llU.d¡l a l~iabol'aJ' el curcho.
1 ue don Pal;io [{lltIma ull en que piel,) l!bem- eiOr(il, qae consul La el sueldo de un abogad o'
cion de dclrechos de interna cioll pan< el maíz i ellcargacl0 dll In i:ie~,;iOIl de defensa , ttc.»
PUl' die:¿j~iete votos contra siete, ab",teni~n-·
privilt~.iio p:inl (:stat,lcC2r UUf1. fá.brica Jo harina
dos e de votar un sellor Diputa do, He acordó node In'l.Íz.
1 el últ;mo recf\ido en el proyec to del Hono- insistir en el rechazo del ítem lb de la misma
mbie Seu¡>!,:o ,,:a qne pille a.utcl'iz acion para partida , que consult a el sueldo del ahogad o de
la sub·jns peccion de 'l'ernqco.
vender ciertos te"rl~!JOS salitral o,;,
Por diezisie te "OLOS contra seis, ahsteni élHio(iueaar on en tabla.
se de votar dos fei'íore;; Diputa dos, S) ac,¡rd&
4." De ¿'J3 mocion es:
no in:::istir en el rechn:w del ítem 21 de la mys.
lJllIt de~ seLor (~<l;lllrdo Gonzú.lez, en que
ma partid ... , que comult a el sueldo del ahogad o'
propou e LIt proyec to de lei que automm al Pre·
de la sub inspecc ion de V aldi via.
sidente dé b ~epúbliclt pOL' el términ o de un
Par diezioc ho votos contra siete se acord6>
año paro, ¡ovel,ti r lusta la cil.ntidad de treinta
no insistir en el rechazo del ítem 26 de la mismil peses en la tormac ion de plunm i presuma partida , que consult a el sueldo del abogad o
puestos i er:. la, constru ccion en el hospita l de
de la sub-ins peccion CA Chiloé.
la ciudad de Vümiía de un departa mento para
Por diezise is votos contra 'líete, absteniénd~
tu berculosm;.
5e de votar un seilor Diputa do, .se acordÓ 'noI
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ero maquin aria agríc.la .
insistir en el rechazo del ítem introdu cido por adquir ir en el estranj
socios.
los
a
vender
para
es
variabl
!
«Gastof
el Sen'ldo en la partida 7."
jeneral es», que consul ta una subven cion de tres
Contin u6 la discusi on jeneral i particu lar a.
mil seiscien tos pesos a la revista «El Pensala vez del proyec to de acuerd o recaido en el
miento Latino.»
protoco lo relativ o a las recl'amaciones bolivianas.
CCION
INSTRU
E
A
JU:;TICI
DE
PRESUP UFSTO
No habien do quien usara de la palabra . se
PÚBLIC A
puso en votacio n el proyec to i fué aproba do
votos contra 6, abster:i éndose de
Por doce votos contre trece i'e acord6 no in- por \'eintiu n
Diputa dos.
señores
des
vatfll'
en
cido
sistir en ,,1 rechazo del aumen to introdu
así:
t()f;
Dice
eciUlien
«E~ta'ol
21,
partida
el ítem 27 de la
Penales),. tle la Seccion de Justicia , 'lile consulPROYEC TO DE ACUERD O:
ta el su e] Jo del médico de la cárcel i presidi o
de Valpar aiso.
«Artícu lo único. - El Congre so Nacion al
La modificacíon relativ a al ítem que consulapruebl1 el protoco lo su:,crito d 01 de mayo de
ta tres n,il pesos para adqnir ir la propied ad
1900 por el sefíor Minj,;t ro de Relacio nes Esdel libro de lectura ele don Pedro N olaseo
teriore s i el setlC'r Envilld o Estraor dinario i
Prénde z, . ¡ued6 para ,~('gunda discusi on.
Ministr o Plenipo ü:nciar io de Bolivi¡l, con el
ubjeto de dar solucio n a las re~lamuciones penEl sei'íor Covarr úbia8 (Prefid ente) espuso dientes de súbdito s bolivia nos presen tadas conque habiz¡ consult ado los anteceu entes relacio- tra el Gobier no de Chile i derivad as de los sunado::; con el aumen to de veintid os mil él. vein- cesos de la guerra civil de 1891.»
ticinco 1Il i J ppsos del ítem 51, «A~ignacion al
Hospit al ,le San Fernan do», que quedó para
Se pmo en discusi onjene rr.l el proyec to que
seguliCla (1 iscasio n en la Eesion diurna, i que de autoriz ¡t ,11 Preside nte de la Repúbl ica para
ellos apareci a que la, Cámar a no debia pronun - inverti r h. cantiéla d de dosc;en tos míl francos
ciarse respect o de 81, porque ya lo habia apro- en el pago de la reclam aciun del annado r franbado ell tl'e las dos modific aciones introdu~idas cos señor Bordes .
por la Cnmisi on Mista.
URaron de la palabra los seflOres Bello (Ministro de Relacio nes Esterio res), Rohine t, ConPRESUP UESTO DE HACIEN DA
cha don Malaqu ías, Echeni que i Pinto Agüero ,
pidió se dejara en el acta constan cia de
Por asentim iento tácito s:e acord6 no in~istir quien
Señorí a daba su voto afirmat ivo al proSu
que
en el mAl:te nimien to de los ítem nuevos introsentar precede ntes.
sin
yecto,
«Ju27,
ducido s por esta Cámar a en la partida
el debate se dió por aproba do en
o
Cerrad
~e
los
de
es
pension
las
an
consult
(¡ue
bilad(),-»,
to por veintiu n votos contra
proyec
el
jeneral
Agüeñores Nié:eas Purga i José Manue l Pinto
de votar dos señores Diéndose
absteni
cinco,
117.
i
116
ítem
los
en
an
ro, que se consult
s.
putado
Se consult 6 a la Cámar a sobre si se insistia
Puesto en votacio n uarticu lar el artículo
cido
O no en r 1 manten imiento del ítem introdu
de que consta, fué aproba do sin debate,
en la partida 33, «Obras Pública s», que con- único
n nomina l, por veintid os votos convotacio
en
sulta cien mil pesos para ccnstru ir en Santiaabsteni éndose de votar un señor Digo un edificio destina do 11 oficinas dp Hacien da tra cinco,
.
putado
i resulta,-,:n quince votos por la afirma tiva i
Votaron por la afirma tiva los señores: Alesocho por la negativ a, absteni éndose de votar
sandri, Bello Codecido (Minis tro de Relacio nes
dos !l~'ñor(:s Diputados_
Esterio res), Del Campo , Covarr úbias don Luis
vo,
Repeti da la votacio n reeulta ron catorce
residen te), Covarr úbias don M. A. (Mitos por la afirma tiva i diez por la nf'gativ a, (vice-P
Indust ria i Obras Pública s), Gallard o
de
nistro
absteniéndo~e de votar un señor Diputa do.
lnzunz a, Larrain Barra, Meeks, Phiez,
Gonzál
el
en
insistir
no
En consecu encia, se acordó
Agüero , Rocuan t, Ruiz ValJed or,
Pinto
llips,
manten imiento de este ítem.
Salinas , Sánche z G. de la H., Sánche z MasenUrrejo la, Vergar a Correa, Vial Ugarte , ViPRESUPUESTO DE INDUSTRIA 1 OBRAS PÚBLICAS 11i,
dela, Villega s, Zuazná bar.
Votaro n por la negativ a los señores : Caste.
Por catorce votos contra nueve, absteni énías, Figuero a, Gutié, dose de vot.ar cinco señores Diputa dos, se acer- 11on, Concha don Malaqu
t.
Robine
2
rrez,
ítem
del
imiento
- d6 no insistir en el manten
Se abstuv o de votar el señor Echeni que.
de la partida 19, (Socied ad Nacion al de Agripara
El proyec to aproba do dice así:
pesos
,~ltura), que consult a veinte mil
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«Articu lo único. - AutorÍz ase al Preside nte
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con tes·
de la Repúbl ica para inverti r la cantida d de tacion a
su oficio número 319, fecha 4< del
doscien tos mil francos en el pago de la recIa· actual.
macion del armado r frances señor Bordes .»
Dios guarde a V. K-R. BARROS Luco. -F.
Contin uó la discusi on jeneral del proyec to Carval lo Elizald e, Secreta rio.)
que autoriz a al Preside nte de la Repúbl ica para
«Santia go, 12 d~ enero de 1901.- El Senado
transij ir el juicio pendie nte entre el Fisco i la
ha
tenido a bien acepta r la modifie acion introCompa ñía interna cional de Salitre s de Tarapacá sobre rescisio n del contrat o de venta de ducida por esa Honora ble Cámar a en el proyecto de lei que autoriz a al Preside nte de la
la oficina «La Perla.»
Repúbl
ica para inverti r hasta la suma de cuaEl señor Vial U garte hizo indicac ion de
aplazam iento hasta que la Compa ñía manifiE.ste renta i dos mil libras esterlin as en la adquisi si acepta o no las conclus iones a que arriba en cion de dragas destina das al servici o de los
su inform e la Comisi on de Hacien da, infor- puertos de la Repúbi ca.
Fengo el hOIlor de decirlo a V E. en contesmante.
tacion
a su oficio número 3:38, fecha 9 del
U!'ó tambie n de la palabra el seÍÍor Robine t.
Habic·n do llegado la hora se levantó la sesion actual.
Dios guarde a V. K-R. BAHROS Lu:JO. -F.
a las onCe i media de la noche.»
Car, allo Elizald e, Secreta rio ,)

Se dió cuenta:

De los siguien tes oficios de Honora ble Senado:
«Santia go, 12 de enero de 190 L- Devuel vo a
V. E. apruba do, en los mismus término',] en que
lo ha hecho e~a Honora ble Cámara , el proyec to
de lei qt.,) concpde a la primer a compal lía de
bombrw " U(' :MagallAnes el perrlliso requeri do
por el nrt,. 556 del Código Civil 'para que pueda conserv ar, durant e treinta años, la propiedad del ¡;¡tio que posee, signado con el núm. 1,
en la manzan a núm. 60 de la poblaci on de
Pun ta A¡ enas.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en coutestacion a dU oficio núm. 322, fecha 7 del actual.
Dios guarde a V. E.-R. BARROS Luco. -F.
Carl,allo Elízald e, Secreta rio.»

«Santia gu, JI de enero de 1901.- EI Senado
ha tenido a bien aceptar las modific aciones introduci das pOI' esa Honora ble Cámar a en el
proyec to de lei que conced ía un suplem ento de
ochocie ntos mil pesos al ít.em 1 de la p,¡rtida
30 del presup uesto de Indu"t ria i Obra,; Públicas, parH la c<lll'ltruccion del ft~rrocatTil de Serena a Ri vachwia.
Tengo el hunor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 318, fecha 4 del
actual.
Dios guarde a V. E.-R. BARROS Luco.- -F.
Oarvallo Eli{a{cl:, Secreta rio.»
.)

«Santia go, 8 de enero de HWl -Con motivo
de la mocion e illform e que tengo el honor de
pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
«Santia go, 12 de enero de 1901.- El Senado
aproba cion al siguien te
ha tenido a bien aceptar la modific acion introducida en esa Honora ble Cámar a en el proPROYECTO DE LE!:
yecto de lei que autoriz a al Preside nte de la
Repúbl i··u para inverti r ochent a i tres mil qui"
«Artícu lo único. -En atencio n a los servinientos diez pesos oro de Jiezioc ho penique s, cios prestad
os en la época de la Indepe ndenci a
en una inbtala cion eléctric a para la Fábric a de por el jeneral
de di vision d(Jn Juan Gregor io
Cartuc hos i Maestr anza del Ej~rcito.
de Las Heras, elévase , por gracia, a tre<:cientos
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes- pesos anuales la pensiou
de que goza cada una
tacion a su oficio núm. 327, fecha 7 del actual. de sus nietas doña
Mercedes, doña Maria Elisa
Dios guarde a V. E.-R. BARROS Luco. -F. doña Elena, doña Cárme n i dalla Olivia GregoOarvallo Elizald e, Secreta rio.»;
rio de Las Beras i Acuña, de las cuales disfrutarán sin derecho de acrecer i miéntr as perma«Santia go, 12 de enero de 1901. -El :Sena- nezcan solteras .»
do ha tenido a bien acepta r las modificaciones
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Oarintrodu cidas por esa Honora ble Cámar a en el
vallo Elizald e, Secreta rio.)
proyec to de lei que estable ce que los cadetes
de la Escuel a Militar , al obtene r su primer des
«Santia go, 8 de enero de 1901.- Con motivo
pacho como oficiales del Ejércit o, gozará n, adede la mocion e inform e que tengo el honor de
maS de su sueldo, de una grllotificacion de tres- pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su
~entos ~pesos.
aproba cion al siguien te
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«Artí~ulo único,- Concéd ese, por gracia, a
la viuda e hijas soltera s del juez letrado de
Osorno , don Abelar do Contre ras, una pension
de mil doscien tos pesos anuales , de que gozarán de confGrmidad a la leí de montep ío militar.»
Dios guaroe a V. E,--F. LAzcA NO,-F . Carvallo Elizalcle, Secreta rio.»

2.0 Del siguien te inform e de la Comision de
Relacio nes Esterio res:

la discu,~ion particn lar del protocolo, ya que las
modificaciones que hubier an de propon erse no
podrian ser incorFo radas en él sin que previamente fuci:'en discuti das i aceptad as por ambos
Gobier nos en jestion es que ,'lon del resorte eselusivo de las Cancill erías.
Para no entrab ar la accion del Ejecuti vo,
dentro del propós ito de de facilita r un acuerd o
entre ambos paises, es preferi ble enviar los anteceden tes al Ministe rio de Relacio nes Esterio res, a fin de que inicie nuevas negocia ciones
di plomáticus,
En este concep to, vuestra Combi on tiene el
honor de propon eros e! siguien te

PROYEC TO DE ACUERD O:
«Hono rahle Cámara :
o
sometid
tra
Desde agosto de 1893 se encuen
Tenien do 'presen te las diversa s ohserv acio·
a la 1'e;.;olucion de esta Honora ble Cámar a el nes formul adas en el debate i en Pf'pl'cial la
protoco lo !ljustad o con el Gobier no del Perú el conven iencia de que sean resuelt os din'cta men16 de abril del mismo alío, con el o~ieto de dar te por los gobiern os de Chile i dd Perú los
cump~imicnto a la cláusul a tercera del tratado
puntos que el protocolo de 16 de abril de 1898
de Ancon.
entrega a la resoluc ion de nn árbitro , l¡, CámaNumer osas i prolong ad8s sesiones dedicá- ra acuerd a que Ee envien los anteced entes al
Tonse a la discusi on de dicho pacto, i como tér- Ejecuti vo, a fin de que inicie nuevas jc¡;tiones
mino de aquello s .ebate s se llegó tan solo en diplom áticas para dar cumpli miento a b cláusesion de 24 de setiemb re a aproba r en jeneral sula 3: dd Tmtad o de Ancon.
1a idea de pactar con el Perú, para conven ir en
Santi»g o, 14 de enero de 1901.-lvrig1.~el
las baRes del plebísc ito que dehe resolve r en
Manue l So,i
definit iva sobre la nacion alidad de Tacna Orucha[)a.-FranC'Ísco A. Pinto.
.»
Agiitro
Pinto
no
obttillerr
fueron
nas.-G
i
que
de
cia
Arica; pero la viva resisten
jeto alguna s de sus estipul aciones dificul taron
3.· De los siguien tes inform es de la Comisu despacho, en término s de hacer imposi ble la
aproba cion solicita da por el Ejecuti vo, sin in- sion de Gobier no:
troduc ir en aquél modificaciones que habría n
«Hono rable Cámar a:
de ser materi a de nuevas negociaciones.
La Comisi on de Gobier no Sil ha impues to del
Desde aquella fecha, nada se ha avanza do en
to de leí aproba do por el Honora ble Saproyec
dida
suspen
ado
la discusion, la cual ha continu
e a la Empre sa del Ferroc arril
de hecho, hasta el momen to que en I¡ue ha sido nado, que conced
Ulla prórog a (k diLzioche
Tacua,
a
Arica
de
de
requeri do nuevam ente el pronuI lciamie nto
ya i entregu e al tráfico
conclu
que
para
meses
de
o
Ministr
s050r
el
lit HClUomble Cámar a por
de dieh" f2lTc,carril
acion
prolong
público la
RelacionLs Esterio res,
San FI·iJnci~co.
inado
denom
puuto
el
hasta
vuea·
a
e
Vuelto s los anteced entes en inform
mes dé dieiembr<,
del
29
el
e,
orment
Posteri
ésta
rcs,
Esterio
ncs
Relar.Ío
tra CJIllision de
nueylt solicitu d
una
ado
present
ha
se
último,
cumple con el ueber de espr()~aro" que ei'tima
sa sef;or A. F.
Empre
aqnella
de
jerente
del
paises
ambos
para
icncil\,
eltl 1ll1\.oifiEsta conyen
o pam l)rolonpermi~
pide
que
en
u!urcl,
el qUé sean resuelt as directa menh, por 10H res- , Guiller
el lugar lIahasta
Tacna
de
férrea
línea
la
gar
primor
de
pectivo s Gol;iernC's las cue~tiones
kil6me tros
s
diezi~ei
a
uhicado
dial import ancia que el protoco lo de 1b98 en- lllado Huanu ni,
d camino
en
co,
Francis
San
de
oriente
al
mas
trega al fallo de un árbitro , a¡.;Í como juzga df'
,
Bolivia
de
.
frontero
la
hácil\,
rccto
cioobserva
las
de
otras
igual modo atendib les
El objeto de esta prolong acion es dar facilines formul ad"s en los antcrioreH debates , que
a la esplota cion de las al.nnda ntes
dades
a
armoní
ta
en su mayor parte guarda n comple
«Tacol1l' i «Chupiquif.¡¡l», así
con las propor;iciones hechas al represe ntante solfat~ras de
sas minas ele cobre Je whida
podero
las
a
cerno
del Perú por el seüor Ministr o de Relacio nes
oriente de San Fruncis co en
al
iertas
descub
lei
inaprelim
es
jestion
Esterio res de Chile, en las
LIute.
los cerros de
res de aquel convenio.
El solicita nte no pretend e privilejioR ni gaPor ~o demas, estando ya aproba da en jenea especie sohre el capital que
ralla idea de pactar con el Perú para conve- rantías de ningun
Jimítas e a pedir el perobra;
esta
en
.
invierta
nír en las bases del plebisc ito, estima la Comigar la. línea basta
prolon
para
io
necesar
miso
en
uir
pro!!eg
en
sion que no habria objeto útil
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«Hua'Duui» i &olicitar aquellas concesiones qne
3.° Liberacion de derechos de Aduana para
son h:1bituales en Chile cuando Ee trata de la los carros, rieles, máquinas i herramientas neconstruccion de vías férreas.
cesarias tanto para la cOllstruccion (le la lit;tea
El artículo 5.° de la lei de 20 de enero de hasta «Huununi» como para la construcClOn
1893, que concedió el permiso para prolon~ar. dol muelle de Arica.
esa lílle,1 hasta San Fnwci'lco, (,stahlecil1 que
Art RO Se declaran de utilidad pública los
las tal'if,u.¡ de pa~ajes i fletes "eriftl1 fijadas por terrenos particulares o municipales ncceslLrios
la Emprc!s,t dentro de los siguientes límites para la construcci(m (le la línea i sus ei'ltaciones
como nitiximum: dos centavos de un pe;,¡o pl,ita así corno para el muelle de Arica.
por q nintuJ espafíol o pie cúhieo inglé;; pOl"
ArL 4.° Los planos dil 1:. obm serán ~om2ti
cada kilómetrc, en viaje de suhida i la miblcl d'JR a b aprobaeinn del Presidente de la Rf'púen vi;¡}) de ba;ada; i para pas,1jü:i, veillte C"I1- lolicíL en el phlZO de ~eis meses contados desde
tavo6 pOi' kil6metl"0 en primera clase i diez el ella en que se protnlllg-ne la presente !r-j, i la
centavos en EPc;unda.
promnlgacion de la línp:1 hJL~ttt «HwlDlIni,) lueEn :-m últitlltl sclicitud Jo 29 de dicir:illbre el ebd concluida. i entregada al tráfico público en
jerenb de ¡lc¡u,~lb hlllpresa sr) avi(~ne ¡¡, tI!le lus d término ele do~ añdS i medio, COlltíVlt s ,lc"de
tctrifa·, du ¡msaj",:;: í de Het.es, átlte~ de cumOllZ:¡¡· llt ,<probaeion de los plano!:! por el Presidente
a rejil', Ci":l!\ ~'()meti,bs a la u'pruhaciol1 del Pr,)- de Lt Eopública.
sident:) ,le h República, medi,]g qlw ,~ n";",,m
Art. 5 o L:t" tariLs de pasajes i fletes, ¿tntes
juici() e ",'-11]:;'1 lrwjor los intereses del I:<;~.t:lrll) i de COmOllZ'lI· n ¡,('jir, "erin ';onwtirlas a b aprolos del público.
bLle¡(,)¡ dr,l Prc~i,L'nte de lft B,f)públiciJ,.
TambipIl ~,()lieibL se le conceda liL('l":lci":l d(~
Art. 0.° En este lluevu tramo de la, líneí1 la.
derech(¡~ de.) A,lu1tllfl pi1l'a los Carros, ri,~k" Empres'l se obliga a cn:¡,lucirgratuitampnte
máquilla::: i h(;lTilllli,mtas !1t'c0sarias Ca,nto para hes hldi.ja8 ele corre"pond"¡¡ci¡t i los emp!e>ldos
la constl"uccion de la línea, de~d(, 't'acilfl a San de correos que ha!.in.n el servicio ordinario de
Francisco e:)I!lO 1'arlL18 prolollgaciol1 des, lo e~tf, tra,'lpCl'"te i a conducir por la mit¡vl del precio
último plmto hasta «Huanuni», nsí COIllO pam (lo~ pnsfl.it's a 1"8 militare':;, trop,t i elllple;ldos
el mUGl!\~ qne se propone cOll',Lrnir en Ali~:j., a púLlieos ,!" (;uaL¡uiel'i1 el,t,.;e qne viaj¡m en co-:'ln de í";¡c:¡:it:!l' el emb;trc¡l:e do les pro::l,:ctds lllj"j"n ctd ó:'!'l"vieio pú:)lico, i h¡\;bien i,()r 111
que CüH'::!7Cc1 f;or didm lírwü.
mitad del p¡'j'eiD d,; Ll,rifl1 to,l;t la c¡\rg,t Cine se
Como tl.:;~n:1O de los artículo;·; (~n'y:l, lil'erac¡c,n le dllLI"l"~¡¡e 11· eilulLa del Est.a,lo.
:solicita, \lO 'stü,n gr<1vados con (L~v('ch() a!g,¡nu
Pl.l'L 7.°
C~()Lll-'r'10 el.e C~hl¡e no c(}ntr·a¡.~, a
en nUP,"J)~ros aral1celf~s adna,neros, i ~;()~)r(~ ULrdS vij,tud df; estas c{)!lcc~iolles, re~pons"lbHi(ln,cl al.
pe~ll un gr;lsiür::ell qlIe fl!) es fmhido, estima 1:1 gnn:t nltenor.
OomL,ion (:ue no habria inconveniente l1i~nno
Rúb de C0ll1isio;¡8.~, 12 d,~ enero dn ] 901.para otorgi:l"ie esta frallquicia, y,t que 1m sido A1't/l,1"o AleS8!I/n.lri.-M. (}'dh,nlo GU)1::ú/ez,
siempre c'--:~,nmbre concederla en cafiOS (lll{. lJipntado por E!qui--l/wis A. V(;?"gel!"ct-Attelagos.
mio GntiéTTe::.
Como pOl" otnl, plll'te se trata de la pjecucion
de una obra en to,.Io sentían b~;ndic¡l;;i¡l pu.m
l.imitandn la c(Jncosi'll1 del número 3.° al '.trimpnktr el <1csarl"Ullo industrial i ,·om,.rcial de tículo 'J..o-JMquin Eeheniqne.)
la prOVillci¡1 de Tacn,l, sin que clla imponga
graváll1cn oJ.!:;'uno parJ1 el Estado, estim;l la Co·
«Honorable Cámara:
mision que la Honorable Cámara puede prestar su acnerao al Bigniente
Yuestm Comision de G 'bien'no; al oCllp'lrse
del proyecto de leí presentado por el señor Di·
PHOYECTO m:: LEI:
putada de ~:1Il Felipe que Rutoriz'1 al ~i,'cutivo
«Art. ].0 80 coneede a la E!npresJl del ferro- panl invert,ir trescientos mil pesos en la congcarril do AriCJl a T¡tcna, o a quien sus derechos
truccíon de un'1 línea férrea que úna la ciwlad
represente, permiso para prolongar dicho fe- ele San Felipe con la de Plltaendo, ha tomado
rrocarril hasta el punto denominado «Huaconocimiento de nna pl"oposicion hecha al MinunÍJ).
nisterio de Obras Públicas por el señor don
Art. 2. 0 Se le concede ademas:
Wrancisco Sl1berca.~eaux, que se obliga a consl.0 El uso de los terrenos fiscales necesarios truir esa línea bajo la vijilancia del Gobierno
par~
const,ruccion de la línelL, S~lS estacionm; i a entreg:lrla al E~t:1do pOl" el precio de costo
1 eddi~;q'~, t!:";l e:) lh1 P;l!·~lJ (~l int1I.!!lt~ que desea
en el mOlllCnto (pe el K':::ulo qni,,)'¡), adqui.
constt"llir Oil la l,<da d.~ Arica.
rirla,
2.° El uso de la parto de caminos públicos
Este ferrocarril quedaria construido en el
que atraviese la línea f'iempre que no se per- término de un año i el Fisco pagaria el valor
'udiq ue el tráfico.
do las cspropiaciones necesarias.
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Ademas, para efectuar el servicio de pasajeros i carga el Estado entregaria una locomotora i algunos carros.
Considera la Comision que es aceptable la
propcsicion indicada, i en consecuencia, propone el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo 1.0 Concédege a don Francisco
Subercaseaux permiso para construir un ferro·
carril de trocha angosta que úna las ciudades
de San Felipe i Putaendo.
Art. 2.° Concédese asimibmo al señor Subercaseaux:

1. ú El uso de los terrenos fi·scales necesarios
para la construccion de la vfa i estaciones; i
2.° El uso de la parte de los caminos públi.
cos que atraviese la línea, siempre que este uso
no perjudique al tráfico.
Art. 3.° Se declaran de utilidad pública los
terrenos de proplt'dad municipal i pnrticular
Que hubieren de adquirirse durante el tempo
de la construccicn de la línea para la vía férrea
i sus estaciones.
Se autoriza al Presidente de la República
para que pague el valor de estas espIopia.
ciones.
Art. 4.° Los planos dpl ferrocarril serfín
aprobados por el Presidente de la República i
los trabajos de construccion se ejt'cutarán bajo
la vijilaneia de la Direccion de Obras Púo
blicas.
Art. 5.° Se suministrarán al concesionario
durante cinco años una locomotora i los carros
necesarios para el movimiento de pasajeros i
carga.
Art .6. Las tarifas de pasajeros 1 carga se·
rán las miSI1JUs que rijen en los ferrocarriles
del Estado.
Art. 7.° El concer-ionnrio se obligl1 11 vewlcr
al Fisco el ftJrrocarril cuando se e"time conve
niente adquirirlo por d Estado por (,1 precio
de C0Sto, no pudiend,) t'xceder éste de la suma
de trescientos mil pesot;.
En la tasacion que se practique para los
efectos del inci"o anterior, no se tomará en
cuenta el valor de los t.errenos que el Fisco
deb" pagar conforme ti lo dispuc'ito en el al'ticulo 3.°»
Sala, de Oomisiones, a 14 de ('J]P¡-O r1 e 1 !-lOO.

Se ha dado cuenta de un informe de la Comision de Beneficencia en el que '3e propone
que se envien al archivo dos prüyectos referentes a necesidades i han sido atendidas ya en
los presupuestos aprobados por la Cámara.
Si no hai inconveniente, daré por aprobado
este informe.
Aprobado.
Tambien se presentó en una de laE! sesiones
anteriores un informe de la Oomision de Hacienda en el que propone que se envien al aro
chivo diversos asuntos que o han sido atendidos en leyes ya dictadas o han sido consultados en los presupuestos.
El señor PINTO AGUERO.-Perliria que
se leyera este informe.
El señor COV ARRUBIAS (vice-Presidente).
.- ~e va a leer.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda propone a la Cámara que sean remitidos al archivo los siguientes negocios semetidos a su dictám::n por haber
sido atendidos la mayO!' parte de ello~ por leyes fspecial~s i haber perdido los re8tantes su
oportunidad:

1
Sol'icitndel'l de las siguientes muni.cipalidades, pidiendo quc se les autorice para cobrar

las contribuciones de haberes i patentes en
conformidad al últi rr:o avalúo practicado:
l.-Arauco.
2.-0albuco.
:l-Oañete.
4.-Colina.
5.-C¡tsablanca.
6.-Cauquénes.
7.-Melipilla.
R.-Moliua.
9.-0sorno.
10.- Riachuelo.
l1.-Temuco.
12.-Yerbas Buena!'.
Lo solicitado por la;; dore corporacioJ.les enumerado~, ha sido atendido ya por la lei cid
Congreso núm. 1,329, de 10 de enero de 1900,
que clisi¡USO:
- Art-nro Aless(tndri..--'I' f emio Ggtiá:,pz ..-I <1:Ar'ículo únio.,- Cuando no se ha va hecho
Luis A Vpr·gu1YI.-Guillermo Pinto Agüero. I el IlvaJúr. de los haherps i formado la" matrícu-M. Gallardo Gonzdlez.»
.
ht nara el pa(fO de patent.es de confnrmidad a
los' artículo:')
i ~iguientes de la lei de 22 de
diciembre de 18(1) rejirán el avalúo j matricuEnvio de pro)' ectos al al'chivo
la aprobados el año anterior.
El señor IBANEZ. -PieJo la palttbra.
Los que se consideren perjudicados por estos
El s:ñor COY ARRUBIAS (vice-Presidente). avalúos podrán reclamar en los plazos i en la
-Permítame Su Señoría un momento.
forma establecida en los artículos 49 i siguien0

44

SESION DE 14 DE ENERO

1,001 -

tes de la misma lei. - FEDERICO ERRAZTJRIZ.- dad de Lináres, i allí pude imponerme de lit,
situacion de la ciudad de Lináres, i quiero forManuel Sali11a~.»
mular alguna!> observaciones al respecto para
II
que el señor Ministro del Interior las tome en
Mocíon de los 8eñol'es Diputados don Mala- cuenta, porque no es posible dejar a ese pueblo
QWf;i18 Goncl¡c~i don Artemio Gutiérrez para en una situacion en que seguramente ninguna
elevar a setentl1 mil pesos la cantidad que de otra ciudad de la República se encuentra.
bia in vertirse en la Esposicion Industrial i
Se han desencadenado all{ las epidemias de
Obrera, con arreglo a la leí núm. 1,835 de .1 de tifus i alfombrilla, con tales caractéres que ha
ene . .·o ,le 1900.
llegado a producirse una mortalidad de niños·
como jamas en Lináres ni otros 'pueblos se ha.III
bia visto.
Muelll3 en el puerto de Taltal.-(Mocion de
La mortalidad ordinaria en Lináres era de
los señores Diputados don Maximíliano Espi- noventa a noventa i dos personas al mes. En
nosa Pi;:>a i don EJuanlo Phillip3).
noviembre del año pasado lo,ubió a ciento diez,
i en los primeros doce dias del mes corriente
IV
de enero han muerto ciento doce.
Tuve oportunidad de hablar con doce o
Muelle de Calbuco,- (Mocion del Diputado quince per::;onas i todas me dijeron q<le nuncs,·
don Efrain Vás(¡uez Guarda).
allí habia ocurrido cosa semejante.
¿A qué se debe esto? les preguntaba.
No lo sabemos, me contebtaban; pero le que
Jubil(¿cion de don Jualfl, Bainville.-(Mocion sí sabemos, agregaban, es que el h08pital desde
hace mucho no puede atender a nuevoS enferdel Diputado don Jlllio Bañados Eflpinoi'a).
El serwr Bainville fué ya jubilado por decreto mos, está lleno, i para pagar sus deudas por
medicinas ha tenido que sacar a remate dos si.
de fechl1 26 de enero de 1899.
tios
que poseia.
Sala de CO!ílisitmes, Santia~o. 10 de enero de
Todavía
mas: en Lináres hai agua potable i,
1901.-Dt¿is A. Vergara. -Cárlos T. Robinet,
Diputa(lo por 'l'arapacá.-José Aqustin Verdtlr aunque desde hace mucho tiempo se viene pigo. -Muximiliano Ibáñez. -D. ViaJ Ugarte.- diendo que la cañería se estienda tras el ba.rrio sur de la Alameda, nada se ha conseguido.
J. Ver,r¡Ct.'Gt Co/·rea.»
Toda esa jente bebe el agua de las acequias á
El seüor COY ARRUBIAS (vice-Presidente), de los pozos que !t sus lados se construyen.
-Si no h,tl obJervacion que hacer a este inforEn estas condiciones esa ciudad está fata!'-·
me, lo daré por aprobado.
mente llamada a desaparecer, pues los enferApr(jbado.
mos pobres n::J son atendidos en el hospital, i
puedB decirse (lile allí se deja moril' a la jente.
Subdelegaciones ele Santiago
En vista ele estos trL.,tísil1los hech~!8, pido al
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente). señor Ministro que haga algo por aquella ciu-Se 1m dado hoi cuenta de un oficio del Ho- dad, qUl) se hahilite alguna casa pam que sirva
norablH Senado en que devuelve con una pe- de hospital i que de los fonclos destinados a
queí"la moditicacion el proyecto de esta Cámara agua potable se dedique una parte para estenreferente a la, anexion de un distrito a la co- del' este servir:io al barrio sur de la Alameda.
de la ciuclad de Lináres.
muna de Santiag-o.
El seüor Ministro puede pedir informes al
La ll1o(lificacion consiste en dar el número 4
al distrito que 8e agTE'ga de la comuna de «LflS Gohernador i al !11calde de LinártfJ, i estoi
Condes» pam Ilgregar!o~ 11 la subdelegacion 16 cierto de c¡ue confirmarán los datos que yo
de la circim'cnpcion «Recoleta», de la Muni- le doi.
El señor ORREGO (Ministro del Interior),
cipalidad el,,, Santiago.
Si no hai j rH;ün v.:-niente, claria por aceptada -De les cien mil pesos concedidos para combatir la,> epidemilLs reinantes, destinaré una
esta 1ll0,EHcacioll.
partd a la Uljente I1t'ce::;iclad que hace notar Su
Queda aceptctda.
Puede usar de la palabm el honorl1ble Dipu- Señoría.
RespectlJ de la prolongaciüu del servicio de
tado 1->01' Lináres.
agua potable, una vez despachados los presupu~stos i cuando el MinL'<terio tenga fondos,
La ciudad de Lilláres
haré lo posible por satísf,1Cer tambien esa neceEl señor IBAIlrEZ.-Por asuntos particula- sidad.
res tuve recientemente que dirijirme a la ciuSon tan alarmantes las revelaciones hecha.s,
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El ~efíor DIAZ.-Como ve la Honorab~e
Oámara, solo se trata de conceder un permiso
al señor Subercaseaux para construir el ferrocarril de San Felipe a Putaendo. La base jenemI de este proyecto c:::msiste. en otorg~r al
señor Subercaseaux las conceSIOnes que Jener ralmente. S0 ~torga~l para p.oder u~ar los t~rre
nos publicos 1 mu,mclpales 1 tamblen las es propiaciones nf~cesanas de los terrenos de u~o particulJ.r. T/:mbie!l es base ?el proyect? la. ~le que
el conceSIOnarIO contraIga la obllg-aClon de
vender al Fisco el ferrocarril por el precio de
costo.
Una mocion como ésta, estoi cierto_ ni siquieFerrocarl.>¡¡ de San Felipe
ra se discutirá. Por esto pido a la Oámara que
se acuerde discutir eiSte negocio en la segunda
a Putaendo
hora, inmediatamente despues del protocolo
El señor DIAZ.- Rozaria al Rellor Secreta- Bill inghurst- Latorre.
Ta Cámara no ocupará eu este asunto ni
rio que He sirviera dar íéctnm al informe presentado por la Comision de Gobierno refprente cinco minutos.
al proyecto 80hre conEtruccion ,jo un ferrocarril de t:ll1n Felipe a Putaendo.
Relu>esion del alcoboUsmo.--SoliciCUIlIO tengo el propóKito de pedir que se
tudes particulares.- Fel!.·l·~~Cal.>l>iI
-conceda preferencia, a este proyecto, deseo que
de Chillan a Tomé.
los ¡;erlUres Diputados se impongau previl1
mente de él.
El señor YANEZ.-Hago indieacion para
Tabla
que r1e~pues de las preferencias solieir.au \S se
c()nc¡~da preferencia al proyecto reiatívo al
El sefíor IBANEZ.-;Omil es la tabla?
¡llco}¡olis!lIo. Me parece que lmi cDnv¡miencia
El s"'~or SECRETAIÜO. -- En primer Jugar en desp,char este negocio.
los lIresupnestos.
El "ellor PINTO AGUERO.- p, ro seria
En f'lpguida los siguiente,., asuntos:
imposible que se despachara si 811 Señoría
Protocolo Billinghur,-;t L~üorre.
pide prpferencia para él despue!'! de las prefeG ,mpañt1 Interna('ional de Salit.res.
rencias aenrflaflfts, porque son muchfls.
V~'nta del liceo de Talca.
El señor Y ASEZ.-AI hablar así me queria
Férrocarril de Tnngoi.
referir especialmente al protocolo BiilillglmrstFérrucarril de Chillan a Torné.
Latorre i al proyecto 11 que se ha. r,:;ferido el
Escllehs correccionalt's.
honorable Diputado por San Felipe, u. los cuaSe,::!;llnrlo Juzgado de Letra" pam Osorno.
les no quiero poner obstáculo!'!.
In,lelllnizacion al señor William!'l.
El señor PINTO AGUERO.-Esta noche
Ademas, el señor ~lil\istro el"l Interior h,. ci¡~be celf'brar la Cámara una sc,,,jon dee::inada
"pedido se dé lugal' preferente-que no se ha ft las solicitudes particulares. Podríamo<; dedifijado-a dos proyectos de suplpmentos para carla. a los negocios de la tabla., de"tiul1ndo a
pagar cuentas pendientes del Ministerio a su solicitudES p~rticulares la se~ion diurna del
;earg'J,
miércole~,
Él señor IBANEZ.-¿Se despachará hoÍ el
El señor CONOHA (don MulaquíU8).-Forítem que aun queda pendiente para desplchar mulo indicacion para que se destinen los veinte
los presl1pnesto~?
últimos minutos de la sesion a la discusion del
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente). proyecto del ferrocarril entre Tomé i Chillan.
-Sí, señor Diputado, al comenzar la 6rden Se le ha concedido preferencia dos veces a
.del dia.
este proyecto, pero no ha alcanza,uo n. ser discutido.
Fel.>rocarril de San Felipe
El fleflOr Y ANEZ.-Voi a modificar mi india Putaendo
cacion. Solicito que se prolonguen todas las
sesiones hasta las seis i media, a tin de que
,El geiíor Secretario da ~cctum al infm'me de la Cámam pueda ocuparse dd pro'yecto 80bre
la Cornision ie Gobif3rno recaído en una soli- alcoholes en el tiempo trascurrido entre las
,citud en que se pide permiso para constru,ir un cinco i media i las seis i media.
I~rrocarril de San Felipe a Putaendo.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Mo..
por ou Señoría que el Ministro les prestará la
"mas preferente atencion.
Me haré un deber en atender desde luego i
,en cuanto me sea posible a las necesidades a
.:que a aludillo Su Señcría i despues, cuando la
Cámara haya despachado otro proyecto que
,pienso rrese~tar soli~itan~o cie~ mil pesos l~lt1S
.para combatIr las epldemlas relOHntes, hare lo
;posible por salvar a la ciudad de Lináres de los
males que la aflijen.
El señor IBANEZ.--Agradezco al señor
.Ministro la respuesta que ha dado a mis obser
,vaciones.
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difico, tambien, ent6nces, mi indicacion en el
sentido de que se conceda preferencia al proyecto del ferrocarril de Chillan al Tomé inmediatarnente des pues del protocolo BillinghurstLatorre.
El serlor ESPINO:'lA PICA.-He recibido
de esa telegrama de los vecinos de Taltal en
que me pide ajite el pronto despacho del proyecto que autoriza a la Municipalidad de esa
chdad para p ner en vijencia en este año el
presupuesto del afio último.
Este pruyecto está incluido en la convocatoria i me permito hacer indicacíon para que
se le discntlt en los últimos diez minutos dJ la
segunda hora.
El sefior YAN 1';Z.- Parece que Su 8eñoria
no oyó bi"ll mi il1ílicacion. Yo pedí que se destinara al proyecto de aleollOles 1'1 úhima hora
de las seBiotlei-', es decir, de cinco i merlia a
seis i rrw,Ll cr¡n el ohjeto de de.i,lr libru el resto del til~'!lpO prl.ra los demai3 proyectos.
El ;;cüor K.,PINOSA PICA.-Creí que la
indicacion de Su Señod;;!, era para trata¡' el
proyecto sobre alcoholes de seis a seis media, i
a la vtór,hd qne a;:;Í me p'trece mas aceptable
la indicacion de Su Señoría.

ciedad Protectora de la Infancia. de Valparaiso.
Esta fué la primera Sociedad da esta natu·
raleza que Ke fundó en el pais i la que ha servido de ejemplo i efltírnulo a las demas que con
tan benéficos resultados se han organizado en
seguida.
Creo que, si no fuera por la circunstancia de
haberse pedido muchf1s preferencias para diversos proyectos qU!l los señores Dipnti1r1os estiman inrlispeni3!1ble despachar, la Cám'tra habria llcojiJo con gusto !a. peticion que peusaba
hacer de preferencia para este pruyecto.
Pero, dalla esh circunstancia, me limito 11
hacer indicacion para que dicho proyccto se
agregue 11 Id, tabla.

I

El señor GUTIERlt i!:Z.-A_ mi turno lile! pamito pedir que se ~'g:'ngue a la tab~,2, ¡m proyecto que C,HlC de pension~8 a los 8mpipados
<le la pi)licía, iricluido ya en la cunvocatol'i!\.

Comision Conservad01'a,
\

Fer.l·oe~t!'ii·il

de San Felille a
taeudo

Policía de seguri(latl de Santiago

El señor P¡--HLLTP:3. -Hagl) indicílwm pi1.ra

Pu- que la (,áman a u"rde lIewlI' la Val:dlte que
hai actual I!H~nte "n h C()tni~i()n COI 1""1"""..]' )j'H.
Yo cr<'() que Lt :\I'J"'J. h" t·_mi,l" f,lc,d",d p<1rc~

E!seilor VERDUGO.~He p(~c1ido la pala)' 1
ti n (le a,ooyar la ini l'1,)ra, seíl'J!' T
! ,'8:-;JC ''llte, a,
t
eacÍon del ]¡"!lnl'v.ble Diputado p;)r
San Fdípe
para q Ud ,;0 co~)cflda preferencia al proyecto de
fel'l'()~arril de Plltaenc!o a San Felipe.
, r¡\lf!"Ul'G o b'·
t'
Y ,.,
lerno no pue(1e cOllsurmr
eq t e
ferrocn.rril, j Il.,to es dar facilidades para que lo
hag>ln lo~ fl'trticulal'ef'.
El (hp;trb,~Himto de Pntaendo se enCllfmtra
completivlwnte ai~lai[o; no existen ni cllmin<lS
fJue lo c,umnir¡ue con las re.iioll'~S de su alrederlor, I)\VS ,,¡ qu,,~ h'lbia lo dC'3truyó el rl,) en
este úitimc' invierno.
Lils Vil,! iO~:1S propiedltdes i e",tablecirniento~
qUll ahí W~ Olllmentmn, reclanmn este ferroc1l.rril. Hoi que un p:1rticular ~frece llevar a cabo
esta obm de adelanto i progreso, es natuml
que la Cámam se aprfJs\1l'e a concederle In,
autorizacion neces:lria.
Por e"tas razones, espero que la C,ímal'a
conc(Jrled la preferencia pedida por el honomble Diputado por SI1U Felipe.
1

I

tijat' un día en el clml ('se n,,¡nl,m,ni,':l(.o ,1,c,;'a
h:wers.3, J'-,L <¡lHj Lt Cáma¡'a f,dtari"1 ,1 sus ,hb,"re" si cenar;), sus se:,i, mes sin Ilen'Ll' esa vacante.
I\I
.t
d
1 C'
t
e) perinl '1, pue;;;, recor 'ir t1 ,1
,'t1rl;lr~1 e:" e
.IebAI·
cuanto
pIdo
1 petra
l 'que lo ¡ cumpla. l
' :Ln>'H,l
[
q ne 'L e eCClOn se lag'1 en a seslOn (e mn[\¡\na,

Votaciones

Term,inadrl. la, pri,m,f<ra, hm'!l, se lJí'oc',li,ó a
indicaciones jormnlc(,llf18.
La del 8 ñor Di,t:;, rel,fl,tilJa (tÍ ¡l'rowrril
de San Felipe a Pnt en do, fu,é optoou,brJ, por
asent'imiento tácilo.
Se puso en volrw¿on la dpl setuor Pinto ,1 qUe1'0 p(¡,ra qn~ en la scs'ion de la nor:h" continúe
la di8rm~i()n ele los it81Mt08 de la t(~bfa p()~tp;r.
,qándose pfcra la ses ion dinrna del mú!?'coles
{r¿ discu-8ion de l.l.8 solicíttLdes p tltirndr(,'¡'ps, i
tné aprobarle¿ ?)O)' ¡;dnt'itres votos cont¡'(t diez.
Lrt del seFíor Yúnl~z lJara, prolonqw(' hasta
ll18 seis i media, d8st¿nándose la hora el'3 cinco
i m~dia a sei~ i media a la discnsion dGl proSocie(lad Protectora de la Infancia yecto sobre represio1L del alcoholis:no, ,h.t¿ aprode Val¡laJ.·aiso
bada tácit(~nl.~nte.
Lx (lel seiíor CÚ¡lcha (1010 J[u.. laqu,ías, pUl'a
El señor ROC U ANT'-Existe inform~do discutir a cOf¡,tinuacion del protocolo BiUin.gpor la Comision respectiva una mocion desti- hurst-Latorre, el proyecto: qne concede tondos
nada. a dar una pequeña subvencion a la So- para la construccion del ferrocarril de Chí·
VO'(Lr ll1,,~
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Ministro: En cumpli!Iliento d~l enclrgo recibiuo por nota núm. 1,539, doi mi opinion acerca
de la conveniencia de la a<lquisicion d" la,> poesías ofrecirla, en venta al Supremo Gobierno
por don Pedro N. Préndez.
Si se exije de las poesías de"tinada'l a las
escuela" que no solo sirvan para el ejr:rcicio de
la mernorill, sino que prpsentell al espíritu inI,mtil intuiciones éticas i e~téticas, P()!, las cuales deben contribuir a formar caractérc~ no·
bIes, de principios sanos i a despertar i c\lltiv~r
el gusto de lo bedlo, eR cierto qlJe nuestros hbro,.¡ de lectura son hast.ante puh!'('" en trozos
poéticos q ne corresp"ndan a e"as condiciones.
Lo:. existentes tratan, ~;()r lo jt:w'ml, >lsmltos
triviales 1'11 f<lrma mui lt'rectuo,a a veces, o
pecan por una, Fr"fllsion de ¡'Hlahrns i de imájenes i por nnl1 diccion "rti fici/1 1 qne t:n In, ed,ad
de los col"jiales ahoga la ilOpr,'sioJ! qnp se lIl,
tentó prnrlu~¡r. Son 'l,I"lIlfl-, en gran parte,
líricos, llIiént.ra,; qlW "sta edad tipn" interes
por lo épico, pOI' la accion, po, lus h,'chos concrpj-,os.
P?'otectol'adelaInfanciadeValp'lraisoisob,e
En los lil)1'os de lectut':l de-tilllllos a lol'!
pension i ,jubi!acion de los miembros dd cuerpo curSflS sn periones dé' 1m '1l>llli, Lt' ',.", ]'H t¡·OZO'l
de policía de Suntiago,
poéticos n" p:,kín c;;coiitl(ls f'cg1ln eom:'¡"ra,cioPt~e8ta en votac'ion la ind-icacwn clel seiioT Le., n.,dlt ,(¡jieHs sino lTla~ bit'n o ("hi ,SdUSIVo,Phi/ lí.ps }Ja'l'a elfji:r en la s~8ion ele 'II,a11,o ni/. 1TlE'llt,e en f¡tprl'~i()n n ],1. litc]'H tura e 11 ist!lrill li'Un 'rn'iembro de la Cmni.,ion C(Yn8e'('l'/l(l/J'r[~ en tprnrin, a ('uyo tratami,'nt.o dl']lPll ;;pn'ir de
luga-¡' cl.',l señor Ag-nstinrlel Rio,fné aprob(ul'l, hase, Se .,lí,iH se~nrament(· pie?"" J., :Jdruimble
pOto cl'iezist?Ís 17 dos contra. cutm·ce.
hellcí':f1, pel't) esbín en QT,tll p'l.r(.." P"I' lo rnéEl s"flOr BA:&A])OS ESPLNUSA'-3A qué Tl(j~, P'll'" la" alumna;:: d,· lit" ¡i,'vo', lllui por
hora ~e haní la el",ceion?
enr·illlíl d,·} desal'l'olk, illt"ler·tt'al de ,·~t>t edad;.
El seilorCOVARRUBIAS (vice Pr(osidente)'1 ~()n Tw'tnfí,if'll-', filosóficas. e~c.; Inl'~~'ns psplica-A las cuatro i llle,Ji,!. de la.' tarde señor Di- cion",R Rf' IH'cp"itan para ~.eerear sn c/lntenido
putada.
' a l entendi",icJltc; por ,lo .tniSI11,o g'l1~l¡¡n poco, i
son natnnttllH'nte mal kIda,; 1 I'c('!t.,daR. Esa.
P .'esulluest os 1l31'3 1901
,. H(.eCUfl'
1
1il.~ ¡"'1'11 l
'"
b
clase d,- POf"''la¡;;
,:L lIíE' %, ca e
El señ'lr COVARRUBIAS (vice-Presidente;. p0CO hltsta ah"r:¡ en el eanict,I'r d,~ la literatura
-Entrando en la 6nl"Tl dpl dia, dehe ocupars p ,'spañoln, mi':I1t.r,),,, que ahund¡l11 "ntre lo!, puela Cillllara del proLoculo Billinghurílt-LüolTt-; bll's jprmánicos.
Por esta deficiencia 'Ile dirij i ¡l di,lJ P"d ro N.
pero ántes de es", ll>ll r¡ ue pronnncianoe sobn)
si se in . . i~te o no Pll el rechazo de un ltt)!Il riel Préndcz el a,tl() p[l~ncl(), solicitan,jo d,) él que
presupue~to de Instruccion Pública que h'l me procurara de vez 011 cuand, un'l poesía
quedado pendiente.
flrll:'cuada para nnestnlS a]ulllnH~ r]"lliceo. DesEl seüor SECRETARlO.-Se trata del ítem dR entóncps el Reñor Préndez cOI-r()~pon<lió desque cO::Isulta la sUllla de trps mil TWWS part1 inteI'P>,:.vlall1ell.te fl mi deyo, i mp diA U!I:l .Rerie
adquirir la prt'pied<1d litemria de un lihro dfl de po('sÍas que corl','spon,.ell n h.s wmd ewnes
lectum en verso e~crito por don Pedro N. espresadaR ántes, que enc,lDt:'l1 fl los niñn~ i
quc Ron recit.adas con verd;),,)rro entnsiflsmo,
Préndez.
EstE. ítem que,ló el sábado pam ,;egllnda Es urm coleccion de "so", trozo" h1 qne H1 sei'ior
discusion.
Préndez ofrec" ahora 111 Supn~m" Gobil'l'no.
El seLO!' ROCUANT.-Antes de que la CáEn cuanto !t la encnud'c)l'l<l1eio!l, WJi de opimara se pronuncie, voi a pedir al señor Secre- níon que h tapa dfl 10R libros r1Cí'tinaclos a la
tario se sirv~t dar lectum a dos informes I1Cel'ca instruccion pnmaria deberi>t "'Jr de un color
de la obm, uno ele b directora del liceo de ni- mas oscuro, i que las (le los ejemplares que deñas núm. 2 i el otro del señor Inspector J ene- ben servil' a los liceos de niña~ podria ser mas
ral de Instruccion Primaria:
sencilla, i por consiguiente mas barata. El paEl señal' SECRETARIO.-Dice así:
pel i el tipo de la letra s(m buenos.
<Santiago, 28 de agosto de 1900.-Se[lOr
Dio::! guardo a US.--Teresa Adametz.

llan a Tomé, fué aprobado por veintiseis votos contra siete_'~
'-;:
El señor CONCHA (don Malaquías, Al va
tar).-Entendiéndose que esta preferencia es
para des pues del proyecto sobre el ferrocarril
de Putaendo,
Se puso en votacion la i'Yidicacion del señor
Esp'inosa Pica, prt'fa dedicar los diez minuto.~
'Últimos de ¡asegunda, !un'a al proyecto relati?JO a la .Munici¡)alielad ele Taltal.
. El señor ESPINOSA PIOA.-Esos diez minutos se contarian sin perjuicio de la indicacion del "eñor Yáñez.
El Hei'ior en v A I1RUBIAS ( vice, Presidente).
-Se disc'ntiria el pr"yecL desde las cinco
veinte hast,t las cin,~() i Irlpdia.
El l-eñor ESPINOSA PICA.-Exacto.
Tom/·da votncion, rlsultó la inrlicaclOn aprobada por die:inueve votos contra doce.
A continuacion fueron tácitamente aprobadas
las indicaciones de los seí'íot'f6 Rocuant i Guti,;TT'ez para conceder preferencia Jyspectivamente
a los proyectos s07¡re subrcncion a la Sociedad
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Núm. 9,1l8.-Señor Ministro:-Don Pedro
Creo que esta,> consideraciones bastarán para
Nola'lco Préude¡r, ofrece en venta al Gobierno que aquí no se insista en'el rechazo del ltem.
cierto número de ejemplares de una coleccion
El señorCOVARRUBIAS (vice Presidente).
titulada PoeSírt8 Inlan~iles, de que es autor. -En votl1CiOll si se in~iste o no en el rechazo
El precio es con arreglo a las muestri1S que del ítem de tres mil pesos pum adquirir lH. proacompaña La númet·o 1 vale cnarenta i cinco piedad litemria de la obm del señor Prénd.ez.
Re~ultaron 15 votos }Jú/' la, afirmaíi'(J, i 15
i medio o treinta i siete i modio centavos, segun se tom~n cinco milo veinte mil ejempla. por la nMativa,. absteniéndose de votar 'I,m hares, respectl Vl1.mente. La número 2, sesent'l i norrtble Dip Itirulo.
El señor COVAHRUBIAS (vice-Presi,lente)_
cinco i medio a ochenta centavos con arreglo
a la mii:lma proporciono
-No se insiste.
Esta oficina acepta lo eilpuesto en el informe
precedente por la directora del Liceo de Niñas
Comisioll ltlista
número 2, en cuanto a los mérito"! literarios i
pedagój ic;)~ del opú ~culo mencionado.
El señor 00 V A R RU BIAS ( vice- Presidente).
Creo qne habria una verdadera conveniencia -En la última sesioll, el honorable ~eñor Yáen adoptarlo en las escuela'!) re ~mplazándola ñez hizo indicacion pal'a que Re invitara al Selas Poesí'l,s parf', 108 Niños hoi en uso, en cuya nado al nombramient"l de una Comi~jon Mista
seleccion no hubo plan verdaderamente didic- encargad n de procurar un aCllenlo entre ámoo.s
ramas del Congreso sobre 111 int.erpretacion de
tico.
. Pero d~bo agregar que, a mi juicio, es dema- la Con!:lti.tucion en lo que toca a la votfwion en
slado subIdo el precio indicado, es decir el de cada Cámara de las modificaciones e ill~jstpn
treintrt i siet,.~ i medio centavos, Y;l que los de· cia'l de 111 otra en la lei de pre,;npllPstOf'.
mas son del todo inadmisibles,
La indicltcion del honomhíe Diputado de!a
El Ministerio de USo nece¡útaria adquirir Uni:m fué pnest-t en disellRion; PPfO, sf'!.i·un
cada año treinta mil ejemplare:; a lo ménos aparece del act1, no se VOU" Si no hai ¡n:~()n
del testo que valdrian once mil dosciento~ cin~ veniente, la votaremos ahora.
cuenta pesos, o sea, ma'l de la cnarta parte de
Si no se exije votacion, la daré por aprolo que 'le consulta Celda año para h adquisicion badn,.
de libros de instrllccinn primaria,
I Aprobada.
, Las Poesía,s ]Jrlrn los Ninos en número de
trei!lt~ l~il ejempln.res; no importan mas de I
PJ.·otocolo Billinglnu·st-l.. atm'l'e
dos mil CIen pesos, o sIete centavos cada uno.
Creo, pues, que no es posible aceptar la ofer
FI sofiol' COY ARUUBIAS (vice- Presi:],>nte)p
ta del señor Préndez en vist,a del precio fijado -En discm:inn el informe de 1ft C()ll1j~¡illl de
Pe~'() me P?rmito in~inuar la idea de que el Relaciones Esteriores, relativo nI protoc ,lo ElEstarlo adqUIera la propie\lad li teraria de la llinghurst La torre.
obra, por un precio C¡11l~ S(' estipularia prudenSe cl(t lecttP'ft al infor1]lr>, en qUA sr y,'ol"m,e
cialrnente, reserv¡¡ndo el autol: el derecho de el sí(!uient(~ proy"cto do aCll.crdo:
hacer' la" edicione" '¡ue le con venglin,
«l'eniend" prespnt,e 1ft" di versas obsPl'\',wioInduyo los t.1'(',S cU'ldern";.; di,: nrijinal,'s i nes formnh,la~ pn pI '¡pb,Jte i f'1I p";['e('ial j, .. cono~ras tantas muestrils qno acompüI1n. ti, la soli· I veniencin, de Cine "enn n,sllí'ltlli" dil'/'ctamente
Cltud,
por los Gohiprnns dI' Ch i k i dpl Perú 10-: punCon lo cual ten~o el honor .-l¡-> (lar cumpli- tos que p] proto('ulo do 16 de abril dI' 1898
miento a la pl'ovirlcncia de USo númeJ'o 1,539, entreg,l a la resoI1!(~i()n de U::l árbitro, la Cú,made 20 de agosto último.
ra acuerda, que s," en vÍfm lu~ antec\-;dentes al
Santia,'io, 4 de ,,:etiembre de 1900.-J, Fi- 1':jPclltivo, a fin d,~ que i'lieie nU8\'llS ,Ítstiones
guero(/,.
,
I diplomáticas parn. dar crmpiirlJiento a, la cláuEl seÍÍu)' HOOC"AXT,- En vista de las ob· sula 5." (kl Trata,10 ,It; Ancon.\\
servaeiones del inspector de instrllccion prim>1
El Reñor 'vVA LKER MAI{TINEZ.-No enria, q Ui~ maniflC~tl1b:1 oue !lO con venia al E~ta- cl1entro lói iC'L 'lhulla entr\~ los fnndnmentos de
do comprar es!,,,, ohra' 01\ 111 f'll'!n<t pJ"opuústa estfl inl'on'ne i la-'conclu~iün a que Ile.:c;a
por 8U <lutor lü Cumi"ion d~ Presupuestos se
Lo lójico seria qne ya que SI) h",bLl en él de
puso dé HCllel'lb con éste pum fijar un precio la importancia que tiene esb jestion rliploalza,do por la propiedad litprari:l de ella, i se mática, nos dijem que (lebemos pronnnciarnos
fijó en t.res mil pe,O,oo'i, precio qne es RatisfllC- sobre el protocolo, sea aceptándolo o rechazán·
toriamente equitatí vO. El HOQorable Senado dolo.
prestó su aprobacion al ítem e insistió por una-I
Sin embargo, la Comision no se p~'()nnncill;
nimidacl ménos un voto en él, despues de haber no nos pide que aprobemos el protocolo ni nos
sido rechazado por reta Honorable Cámara.
pide tampoco que lo rechacemos,
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La Comi~ion nos propone que mandemos al en este asunto, porque él no podrá decir una
Gobierno los antecedentes de este negocio a palabra en su descargo.
¿A qué entónces se mandan bs antecedentes
fin de que haga nuevas jestioncs para llegar a
un acuer:lo con el Perú.
al Ministerio para que se estudien de nuevo
¿Acep;,ani el Gobierno este informe de la otras ba~es?
Comisiun? ¿Aceptará que de~plles de varios
¿Qué podrá decir nuestro Gobierno al repreaños que ha estado presenMndo~e ante él el re· sentante del Perú o nuestro representante en
prescut:mtú del Perú, solicitando el despacho Lima?
de efite a-unto, pidiendo el pronuncic\ll1ento de
¿Podrá decirle que la Cámara le ha remitido
las Cál!I:ll'Ufi sobre el particular, aceptará, (ligo, los antecedentes?
que ~e le dn'uelvan lisa i llanamente los anteEl Gol,iemo del Perú tiene derecho para incedentes? ¿Esos antedentes no los conoce ya el sistir en la aprobacion ,le este protucol<J, porriue
Gobiernv?
conoce nucstra COllstitucion i sabe qu¡, lI11iL de
Entre tanto, si nosotros no nos pronuncia- Ills Cámaras se htt prcnunciado ya acerC¡1 de él
mos subre e,;te asunto, puede ncurril' que el Perú ffworablemente i que falta el pronunciamiento
siga insi"tiendo en sus allteriores exijencias, i do la otra.
para ellu se apoyaria en que hai un protocolo
No coloquf'mos entónces;1, nuestro c,mcilleque está aprobado por unH, de las Cctlllarus i ría en esta eituacion, sino en una C [\1"n. ido'
pendiénL8 del conocimiento Je la otra, i nues- som barazuda.
tro Gubiorno podria eludir este argUlllento porEl l':jeenLivo no puede contim,ar hs HE'gOque In opinion üel Congreso no estaba cltl.ra- ciaciones pendientes miéntra" llO Sil apruebe O
mente mallifestada.
rechace rOl' el Congreso el tratado ,,)jsLullte.
¿Con qué título nuestro Gobierno podria
Creo que lo dicho es bastante pum fundar
justiiicür un cambio do rumbo en las negocia· las razones de mi voto, que será contrario a
cione~, si no>,otros IlO nos pronunciamos sobre este informa.
este protocolo?
El señor SALINAS-Yo observo, SOllor
Sabr-;rllos que la Legacion del Perú en Chile PresiJel1te que aun cuando el sellor Diputado
ha ('"tudo in",tanllo 11 nu(>~tro Gobierno pam 1m m:mif,:starlo opioien C:1ntrari,t al informe
que le ,:é ,'U]U("iOll a e.,t,e ne~,,(,i(¡ ell el cmd e~ltL ,hl lo, í)ollli"ion, est¡í, de acuerdo en (·1 femclo
comprometida l¡l fe pública, i el Gobierno de de él i solo difiere en cuallto al procedimiento
Chile no ti"ne jU'ititicacion alguna para decide ljue en él SD pr,'pone.
En ctecc,), el honomule Diputado lllilnjii.esta,
al del p, rú que este tmtado l1D ;';0 acepta.
¿E~ jn~t(), es razonable que .tljemO:-l a HUCS- que Pll "11 concepto es el CflSO do "b-jr l,u:was
iro Gd¡il'l'l:O eolncado en esta situaciun?
negociaciones para. acordar base" di'.'(~r,';¡s de
P'le~.t() que Lt Cámara no ncppta. ,a oas(, mis- las cSli¡JUltl,.las en el protoeolo de 1 ~::¡8, i ogrema (le (''''.' protocolo, lo natural es lIue lo 1'0- ga que el G()bierno ))0 Iw, podido inÍ(;iarlas
chacc.
porque la Cámara no se ha pronunciado 1'esDe esto lIlo,lo coloraremos a nuestro Gobier- pecto de él.
no en una situacion clara.
Ahora bien, la Comision de Rela~iorll'" EstePero lJUd Ií.:, Cáma.ra diga que no se proDun- riores se ha pronnnCi¡ldo sobr0 d particubr
cia, que vuelvan los antecedente:-l al Gobierno, proponiendo un procedimiento que ,l,,;¡a ni Ejeno es conveniente ~i es correcto.
cutivo en >lptitud de buscar la soluci')!l que inN o c¡lt!ocell nuestra Cunstitucion todos los dica Su Seüoría.
Dieél la Comision que h:10iendo 'oido aprobapais\:'" d,e América, no es un procedim;ento casi
uni ver";:l.i q lIe las relacione,.; e,.,teriores de los do en jeneral el protocolo en cuanto 11 la idea
paise,; corran a cargo del Ejecutivo o que éste prineipal en él consignadü, esto es, en euanto
.celebre al efecto contratos ad 1-efel'encll~m?
al propósito de tratar con el Perú petra acordar
Por co:-~sig-uienti', si se sabe que está pen- las b!1se:-l del plebiscito que ha de re.~oh,,'l" acerdieute dd Congreso la apl'obacion de este pro- ca Jc la nacionalidad defillitiva de las provintocolo ¿c6mo puede ser una salid,l decorosa de- cias de Tacuil. i Arica, no estima útil proseguir
cirle al Gobierno que la Cámara no se pro'1un en la discusion particular porque no es de la
cia, qU!! el Gobierno siga celebrando nuevos compet~ncia de la Cámal'l1 introducir en él mo.acuerdos o protocolos?
dificaciones, sino que éstas deben ser discntidas
,Todo el mundo recuerda los esfuerzos hechos i aceptadas por ámbos gobiernos, en jestiones
por el G:)hierno en 1898 para que fuenl apro- que son de la competencia esclu~iv:\ de las caubada est" protocolo.
cillerí¡¡~.
El Gobierno !lO triunfó en sus propú,;ito:-l, i' 1 on cllusccueneiu, proponc que ~e cllvielllos
s.e han hecho jestiones posteriores buscando antecedentes al Ejecutivo para darle lugar a
que inicie eSaS nuevas jestiones diplomáticas.
otros rumbos.
No se trate entónces de mezclar al Gobierno
Ya ve, pues, el honorable Diputado que por
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el camino indicado por la Comision se logra el dificultades. La resolucion que Sfl ddlió haber
tomado scbre este protccolo debió ser categómi~mo objeto que Su SeñDría proponia.
Diferimos solamente respecto del procedi- ri0a. Por rJtra parte, la Comision de Relo.ciones
Estcriores no tiene facultad para procedermiento.
Cree Su Señoría que para llegar a aquella como lo ha hecho. Sé trata de nn prJtocolo
solucion es necesario pronunciarse definitiva- aprobado por el Senado. ¿Como puede ~er acepmente acerca del protocolo, o mas bien dicho, table que esta Cámara, en vez de pronunciarse
que este convenio debe ser rechazltdo de una sobre el protocolo ya aprobado pOl" lit otra mma
manera esplícita. La Comision estima que no del Congreso, se dirija al Presidente de la Rehai conveniencia en tomar ese camino, porque pública para que lo modifique? Esta C1ímara se
él seria ocasion!1cb a interpretaciones equívo- habría desentendido por completo del acuerdocas, cuyas consecuencias podrian ser pe~j udicia- por el cual el Senado aprobó el protocolo.
Este procedimiento es contrario a las prácles para la solucion de otros problemas internacionales,
ticas parlamentarias. Yo comprendería una reSe trata de un protocolo que ha sido apro- forma, una modlficacíon en el proyecto aprobado en jcneraL en cuanto a la idea de pactar bado, pero no veo cómo la Cámartt, por un simcon el Perú para dar cumplimiento a la cláusul!1 ple acuerdo, podria :mstraer este negocio del
tercera del 'l'ratado de Ancon. Si despues de conocimiento del Congreso, habiéndost' ya promanife~tada esta voluntad de h Cámara, lo re- nunciado i'iobre él el Senado de la República.
chazáramos en la discusion particular, correEl temperamento propuesto me parece irreríamos el riesgo de que este nuevo acuerdo de gular. Voi a npgar mi voto por esta razon al
la rni~nH1 Cámar!1 se interpretara corno el pro- proyecto en delw.te. 1 desearía saber qué opipósito de retener en nuestro poder los territo- nion merece este prcceilimiento al señor Minisrios de Tacna i Arica, prescindiendo del ple- tro de Relaciones E~teriores, porq ue a mi juicio
biscito estipulado en aquel pacto.
va contra el G"bierno mismo, a quien entraba
Fácil C3 comprender que esta situacion seria su accion privativa i absoluta en esta materia.
fácilmente esplotada por los que tienen interes
Por esto yo creo conveniente que el señor'
en pre~PIltar bajo un aspecto desfavorable los Ministro nos di¡::,t qué alcancI~ daria, Su Seño·
fines do nuestra política internacional, en cir- ría a la rcsolllcion ele la Gímara.
cunstlmcias OIl que tenell103 pendiente del fallo
Ell:ieflOr BELLO CODE81DO (Ministro de
del árbitro la reO-'Jlncion de la CUl:stion de lími- Relar,iones E"teriores\-Saben 1,;;; honombles'
tes c,m la Arjentina, i en que i"ie prepara el Diputados que al soliCitar el Gobierno prefeCongro.~o Pan-Americano de Méjiw, dono:! se rencia para este protocolo, 1M qUl'ri,lo solo prohar:'tll esfuerzos de tocio jéllcro paN despresti- vocar un pronunciamiento dt~ la H'>norable
jiar 11 nuest.ro país.
Cámara. La:! razones q'lC justitiwn csl;¡t actiEl klllpemlllento indicndo por la Comision tud son de todos conocidas.
evitfl e~tos incOlnenientci', que son mui efeeDCSllt~ que se encuentra pendiente del conocimiento de la Honorable Cámam, dnmntc elos
tivo~.
"
POI" 1,) dema~, no es justo el cargo <lile el ha largo., afín", la di"cn",illn de esto proLo';,¡io, toda
lIorahlo Dipnlitdo hllce u la COlllisioIl, por uo ne~uciacion que tienda a definir la :-i tuacion
habcl' (~!llitido su juicio acerca de las obserya- creada por el tratalh de Ancon ten'lrú (IlíC trociol1l:s hechas anteriormente reSpt~cto al proto, pezar con 1ft falta de pronuncialllLnto de la.
Cá,lllan rt'specto de un protocolo que no podrá
colo.
E.~e .i niClO c,.,t:t m,mifestado en término"! jo- <oer lei ~Í no se le- a prl1ebil pOI' C':iht rama del
neralef', como fUlldamento dd proyecto de Poder Lejislati vo_
acuerdo que propune en :m informe, i que espeEl Gobierno, pt:ei', Re limita a b\1s~ar este
pronunciamiento. Llenado este propó~ito, estiro Inl_'recerá 1" aprnh:lcion de 111 Cámara.
El seilor PHILLIPS.-Yoi 11 decir mUI po- ma sccmdaria la cncstiOl1 de procedimil-nto.
Si la Honorable Cámara aprt'cil1 los fundacas palabras p~tra fundar mi voto. Todos est.amos Je acuerdo en el fondo de la idea cl1pital mentos que la C'omision de Relaciones 1<~sterio
del proyecto, esto es, en la necesidad de que res ha dado para proponer un proyecto por el
nuestro Gohierno énire en nuevas negoci.acío· cual ,.e acuenIo volver los antecedentes al Gones con la cancillería peruana; pero estimo que bierno, fundamentos que tiCllen su oríjt:n en el'
el procedimiento adoptado no es aceptable, hecho de no haberse podido discutir en detalle
como tm'e ya Dcnsion de decirlo en la sesion el protocolo, ni introducir en él la~ enrniendas
en que se .'l.corcl", pasar este protocolo a Co- que se crea del caso, por cuanto justamente
esas enmiendas habrán de ser materia de las
misiono
Pienso que, tanto el Gobierno como el Con- negociacionE::s de ámbos Gobiernos, si 111 llano·
greso, en esta. clll.se de negocioH deben proceder rabie Cá.mara: digo, considera aceptable el temcon frimque?:a. i no tratando de esquivar las peramento indicado por la. Oomision, el Gobier-
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no estimr..rá que la aprobacion del informe que
se discute significa habilitar al Ejecutivo para
que éntl·c en nuevas negociaciones al respecto.
Producida esta resolucion el Gobierno reti·
rará el protocolo del conocimiento del Congre
so. Seria innecesario continuarlo tramitando,
por cuanto aun cuando el Senado lo reconsiderara, eSH, I'econsideracion no habria de influir
en el votu qae emitiera bobre el particular la
Cámara de Diputados.
Atribuyendo, pues, a la cuestion de procedi·
miento una importancia secundaria, el Gobierno, en caso de aprobarse el proyecto de acuerdo
propuesto, dará por retirado el protocolo de la
considerncion de la Cámara.
El señor BA~AD08 ESPINOSA.-La atri
bucion que corre~pollde al iJollgrew acerca de
los trat.ados está establecido en el artículo 83
de la COllstitucion, que dice:
«Lob tratados, ántes de su ratificacion, se
someterán a la aprobacion del Congreso.»
Yo est,imo que la aprobacion del informe de
la Comision de RelaclOnes Esteriores significa
el rechazo riel proyecto.
La Comi~i()n cree que la cuestioll que conforme al protocolo se entnogaria al arbitraje, d"be
ser l;¡,Ü, 'ría de nl'gociacioGC's diL cta, Entre
IÍmbos (j.hiernos.
En estas circunstancia~, dpspues del debate
que ha tcliclo lu:.;"ar al respecto, vuelvo a repetirlo. la aprobacion llel informe ,1-, la ConiÍsioD
signitica ,1 rechazu de ,·¡.;¡e pru{"lc,,]o.
Se ha creido conven, Lte elllp e¡jr ('!:ita fórmula ben,:";ola i cortés p \ 1":1 eSprc-al' 1;;. uI;inion
de la. Cámara sobre el p:lI'h'ular.
Por otra parte, el sefíor :\lillistro de Relaciones Esteri.Jres nos ha manife"tarlo que, aprobado el infume el,) la COlllision, el Uobierno considerará rechazado el protocolo i procederá a
abrir JJ.ueyas neguciacionel:' sobre esta cuesticlll.
Estando, pues, de acuerdo con el hunorable
Diputad:) por Santiago en cuanto a las iJeas
que ha nHuifestado Su Scñoría, creo que podríamos todos, de comnn acuerdo, aprobar el
proyecto que nos ha presentado la Comision de
Relaciont.;s Esteriores
El señor Y Al'l :.~Z. -Yo, señor Presidente,
creo que el protocolo BiIlinghurst-Latorre e"tá
desechado desde 1898, i que ese rechazo se ha
acentuado con el tiempo, hasta el punto de que
no creo que haya hoi ningun señor Diputado
que se atreva a defenderlo.
Ahora solo se trata, como ha dicho el señor
Bañados Espinosa, de buscar una fórmula que
suavice el rechazo del protocolo, fórmula que
la Comision de Relaciones Esteriores ha creido
encontrar en el proyecto de acuerdo que ha
presentado a la Honorable Cámara.
Yo comprendo que, si se tratara de un pro00010 en que, mas o ménos, se perjudicaran o
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no se consultaran los intereses del pais, se buscara un procedimiento ambigeo para manifestar al Gobierno la conveniencia de iniciar nuevas jel..t.iones; pero en este caso, tratándose de
un protocolo que es el mayor fracaso de nuestra Diplomacia, desde la Independencia hasta
hoi, de un protocolo que escluye a los chilenos
dt'l la votacion en el plebiscito que establece el
Tratado de Ancon, creo que la Cámara debe
adoptar un pr{,cedirniento mas claro.
I llamo la atencioll de mis honorables colegas hácia el hecho de que la doctrina de que el
protocolo no reconocía <1 los chilenos el derecho
d" votu en el plebiscito, ha sido sustentada por
la Cancillería peruant1.
Poco tielClpo despues de ct-Iebrado el protocolo, se publicó en Lima una Memoria que el
señor Wiesse, sub-St:cretario de Relaciones
}i;"teriores del Perú dirijia a S. M. la Reina
Rejente de España, en la cual se sostenia que,
segun el tpsto del tratado i las intAncíones de
las altas partes contratE\ntes, 1m; chilenos quedabflll e~cluit¡os de 1;]. votacion plebiscitaria.
1 yo digo que ante mlta situacion, es menester que la Cámara tome una resolucion clara..
Ello seria grave si entrabara la accioll del
Gubierllo, si entorp"ciera la accion de nuestra
Cancillería pan1 iniciar Bm,vas jestíone~; pero,
en mi concepto, eS,1 resoluclOll de la Cámara, el
rechazo frallcu del protocolo, no entraba la
accioll ,lel Gobierno, a quien, por el contrario,
deja en mejor situacion para tratar con el Gobieruo del P.'rú.
::'Ir lle~tra 0allcillena entraria a hacer nuevas
jestiones, tlin tenp,r como base el protocolo.
Miéntras tantu, es probable que no se llegue
a acut;rdo alguno al tratar dí rectamente los
puntos que tl protocolo !'-omete al arbitraje,
como propone la Cumision.
A p'lrte de estas consderaciones, haré otra
CJbservacion, qne e'!timo de importancia, i que
ya ha SIdo formulada por el honorable .Liputado de Antorugasta. Es irregular el procedimiento, que se propone, de que la Cámara
sustraiga U~l proyecto a la votacion del Senado.
Los tratado,; internacionales deben ser aprobados por el Congreso i están sometidos a los
mismos trámites que todas las leyes,
Aprobado un protocolo por el Senado, la
Cámara debe aprobarlo o rechazarlo.
Jeneralmente las modificaciones no tienen
cabida en un protocolo, puesto que para hacerlas se necesita de la voluntad i del concureo de
la otra nacion contratante.
Entónces lo que le corresponde a la Cámara
es aprobar o rechazar francamente el protocolo
en cuestion, enviándolo en seguida al Senado
para que esta Corporacion, a su vez, se pronuncie sobre el acuerdo de ésta.
El Senado, en vista de los antecedentes•
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haris. UI>O de su derecho Í podria adoptar el forma franca i esplícita, rechazando el protocotemperalpcnto que se nos aconseja por la Co lo, que no cuenta con upoyo alguno en esta Cámisiono El sí que estaria en aptitud de suavizar mara i que es probable no lo tiene de nadie en
la situ9cion que se ha creado a este protocolo, todo el pais.
que ahora no cuenta con un solo defensor.
Hecho esto, podrá ya el Gobierno hUSCDr la.
El SenuJo comunicaria al Ejecutivo el resul. solucion por otros rumbos que le aconsejen su
tado; i sabría ya claramente el Gobierno, des· prudencia i su patriotismo.
pues ¡Jpl pronunciamiento de lí1s 00>' ramas del
El señor IBA~ EZ. - V ca, honorable PresiPoder IJl~islativo, <j,le el protocolo ajustado dente, que todos estamos de acuerdo en el fonpara com piementar 01 Tratado Je Ancon no do de esta cuestion, esto es, en que est.e ¡¡rotoera ac(~ptlllln por el Congreso.
colo debe rechazarse. Creo que n(l 1mbl'tÍ nn
Ese sérirt d prucedimiento mc-,s corrz:cto i solo señor Diputado que abogue PUl' "n rnantemas leal
nimiento. Por esto, i a fin de conciliar l,1": dos
Si la opinion pública rechaza el protocolo, si opiniolles vertidas: el rechazo liso i lIallo del
no se leYclllt,l una ~ola vez aquí en:m defensa, protocolo, i la idea propuesta por la Comision
si el Mini"tf'rio misHw no lo ampara, lo único ele Relaciones Esteriores, en el sentido,!e dar
natural i 16jico es que; ;0. Cúrnar9. de Diputados I un rechazo atenuado, propongo qne la C\í.m,ua
tome una n,C'olucion terminante i ü"plkita, a apruebe el siguient3 proyecto de acuerdo:
«La CánmrR, mu:lLc'rliendo el acuerdo celefin de qlh', allanad::. ,osk. difieultaci, el G"bierno
busque por otros c;_allinos la llltll1era de dar brado en ia sesion de tal fecha (es decir, la en
pronto fin al estad u de cosas actual.
que se aprolJ6 en jPueml la idea de tratar con
¿Qué objeto práct.ico 11<1bria en que adoptá> el Perú), rechaza el prutocolo Billinguhrst,-Lasemos UIl:.. forma ambigua? Yo no di viso ni n- torre»
guno; Clwndo, como ya he dicho, no hai un solo
De ei:<te mJdo se .:; ht.ienJn :os daR objetos: el
miembro el" e"t11 Cámara que "e incline a dar de rechazar este protocolo en la forma constiun voto Í;womble al protocolo, per0 ni siquiemeucional eH que dei:)l~lt10S hacerle; i por otra.
a decir Ull!1 plllabr:l en prú tle ~l.
parte, se d,t al (JOt,iCl'll') :0 que desea, esto es,
Al contl'nriD, seflor President0, un pronuncia- que se lllaniti,·.~te b üpinion ele la Cü"uara resmiento ci'lro i e~plícito de la Cámara., diciendo pecto de e:;;te protücob, para. iniciar nuevas
al Gobierno que no acepta ti protoc(,]o, facili- llegoci'lciones que reunan las coudiciones necetará la llli"lntt accion de nuestra Cancillería sarias para. ser aceptados por esta Cámara..
para iniciar con la Cancillería peruana negoEl seflor PHILLll'S.-l'ero ésta e" una obliciaciones que conduzcan a ámbos Gobiernos a gacion propia del Presidente de la República.
El ~eñor IBANEZ.--Sí, señor Diputado;
soluciona!', leal i discrdamente la;; cuestiones
que d~j6 pendientes el tratado de Ancon. Un pero c,~to no obsta i), la Cámara haga esta depronunciamiento franco de la. Cámara eerá el cla.racion: esto no tiende a modificar "ino a
mejor antecedente petra. que el Gobierno vaya 1 afianzar la Gbligaeinn del Gobiern0, el cual
por un rnm bo mas seguro i acertado.
desea quedar habilitado para negociar un nuel para que se vea que hablo con el mejor es· vo tratado, que es tumbien el propósito que
piritu en esta materia, yoi a hacer una decla· persigue el Congreso.
racion
hste procedimiento que propongo, me parece
Creo que debemos apresurarnos a celebrar equitativo para conciliar jas dos opini"nes, i
un tratado definitivo con el Perú, porque está se conforma tambien con los deseos del honoen la conveniencia de los dos paises que se rable Ministro de Relaciones Esteriores, que
produzca un acercamiento sincero entre ellos. desea que este protocolo se rechace, para jesPor su situacion jeográfica. por su identidad tionar otro, que reuna los requisitos exijidos
de oríjen, por el obligado intercambio de sus para que el Congreso lo acepte.
productos, etc., deben estos dos paises marchar
Si el honorable .Ministro de Relaciones Esunidos, por una vía é\miRtosa, que les lleve a teriores aceptara la proposicicn que formulo
su comun desarrollo i progreso.
quedaria todo terminado.
Si eliminamos el protocolo de 1898, que ha
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
sido causa de entorpecimientos diplomáticos, Relaciones Esteriores ).-Y o no he querido inporque fué un protocolo profundamente des dicar a la Honorabl~ Cámara que acepte éste o
graciado, i vamos leal i honradamente a busCllr aquel procedimiento; por el contrario, mi ániun medio amistoso de dar cumplimiento a las mo es que se pronuncie con entera libertad; i
cláusulas contenidas en el tratado de Ancon de no pedirle el rechazo del protocolo, como pare·
1884, obtendrem<,>s una solucion rápida de los ce haberlo entendido el honorable Diputado
asuntos pendientes.
por Lináres.
Un pronunciamiento ambiguo dejaria laten
El señor lBANEZ.-Es mas o ménos lo
tes las mismas dificultades. Adoptemos Un!!. mismo que yo digo.
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El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
Relaciones Esteriores).-Por otra parte, puedo
agregar que lo que la Honorable Cámara ha
manifestado en ocasiones anteriores, ha sldo
que este protocolo debe modificarse. 1 fSÍ es ést.a
la opinion que hoi domina i si en est::l Sf'Dtido
se propone que se abran nuevas negociaciones,
bastará espresarlo para que el Gobierno sepa
cuál debe ser su línea de conducta.
Por lo demas, el rechazo liso i llano de este
protocolo vendria. a herir sin necesidad los
sentimientos patri6ticos de los funcionarios que
intervinieron en su ajuste i que debieron tener
razones poderosas para aceptarlo. No creo que
sea éste el momento oportuno de hacer de nuevo el exámen a fondo de las disposiciones que
el protocolo contiene.
E/ señal' Ei::lPINOSA PICA. - Me parece,
señor Presidente, que ha llegado la hora de
discutir el proyectú para el cual he pedido
preferencia.
El señor Pl~TO AGUERO.-¿Por qué no
continuamos esta discu,;ion haHta ponerle término?
El señor ZU AZN ABAR.-Ya está acordado
destinar diez minutos para el proyecto de la
Municipalidad de Taltal; i mej.r es respetar
este acuerdo.
El seüor ESPINOSA PICA -Yo no quería
interrumpir un debat.e tan inü'l't'"arüe i 110
tengo inCIlll\'elli(>llte en que él He prolongue ('on
tal de que h prt>h'renciu acordada para mi
proyecto suLr-istu.
El señor COV AH.RUBIAS (vice Pr.:sidente).
--Si ha! ll"E'ntimiento unánime podríamos pro·
rognl' e;.;le (ll:hnt.e.
.El 1';('1':01' ¡;:~ PINOSA PIUA.-l\li proyecto
no delllCI:irh I11 (/,.;.; ¡t:illnto,.; en ;;u ap·()hllcioll.
El f;O"í.:,lI· 1)IA~.-L)(.srnl('s ci" c-,[" d.>¡·'lte
int(:rnaelClll;¡l p,)drlft t}'at;lr~\' \:'¡ ¡~rc)yt e:,
el f,·ITocarril de l'Ul>tl'ud" a !::¡Ul He¡ipe.

protocolo debe ser rechazado, pido que se cumplan los requi:útos determinados por la Cons.
titucion para la aprobacion o rechazo de cualquíer proyecto. por insignificante que sea, en
vez de dar el rodeo que la Comisian nos aCODseja.
Se quiere torcer las narices a nuestro siste.
ma constitucional i marchar por un atajo,
cuando tenemos por delante un ancho camino
real.
Se pretende cohonestar el procerlimiento,
rliciendo «suavicemos, no vayamm¡ al rechazo
liso i ¡!.tno.» Yo cont'3sto a los (1 Uf' eso dicen i
e~pecialmente al señor Salinas, que es un di·
plomático espel'imentado: ¿De cuándo acá el
rechazo de un pacto por un Congreso puede
importar una ofensa pam la otm nacion con·
tratante? ¿ Está obligado un Congre<o a aceptar
los pactos que firme el Gobierno de su pais,
aunque los encuentre inaceptables, a trueque
de no inferir ofensa al otro pais ilJteresado en
la cueHtitJU?
N ó, señor; nar1a de eso existe. Nuestra cancillería e,;ta llena de pactos rechazados por el
Congreso, i los congresos de otros paises han
rechazado tambien convenios hechos por sus
gobiernos con el nuestro. Los congresos cunservall en materia de tratados inteJ'lJacionales la
Illas amplilL libertad de criterio, aquí i en todas
partes.
Si nCt'ptnlllos (el ClllllillO tortuoso propuesto
pOI' la Clilnision, vamos 11 dC'.iar nI ColJienlO en
una süullcion mui difícil, pue" éll)uC'.{,m), inhabilitado para decir a la cancillpl'ía pernana
que n::> puede llevar adelante el pacto por habén;¡~lo impedirlo la. voluntad contrilria del
COIl~re-(). El Ministro de Relaciones t skeriores
tendr;\ <:1'" f"rZlll' It)S t·1nllillo." del ;Jnwrc!o de
!n, (',íll!ill'a.que sulo ~i~lIjtiean "plilzúmirnto,

~I)Lr(~

j)¡lnl. :"I'.:--~t,\:;er

)lre~cntnnt('~'

que

~1~~'ljjti(:an

rechazo, i los re-

del Pe!'!¡ poJnin {'t>lltt>"rarlE': «el
Creo que habria ti, IIIj'tl ¡mm d(~"f'¡!cl,;,;' i:·;:;t\~ rec!LiZO n') l'Xi~tl', pues ('1 C)J;~I'l';';(I!lO ,c ha
proyecto corno el del hCll/Jral:lú Dipn:adll ¡J')I' prr'T:I:llei;¡rlo t'll E'~e sentido 1'11 la fOfllH ['l·CH·
Antofagasta.
cl'ira [lOI' Itl Con"titlleir'l' de ChilE'»
iI qnién t.~ d '¡lle Sf~ YIl, a ,"PI' NI el CIlSO
El selJor COYARRUBIAS (\-ieü-Prf'~·ldt·nte).
-Si no hui opo:-;icion. f¡ll\>daní así aeOl·dado.
.](~ esÍt'n,!f.r !ps t¿'l'Il1in();< de un llenen!!) de esta
) El seücr WALlCEI-i, MART[XE~.-\'oi !l. i C\llInm para J1Hcer ;T"n,cer f(>ehaZildo un pllCdecir solo unas pocu~ palabrn<.
:, t(, (¡!JI' (.,n relll:dar! :11) lltl "ido I'ecl!¡¡zn.do en
Lo que han dicho Jo'; ¡';(j;;tcrredol'e::: dl'! pro-! fOl'lIiH~ El Illi"lIl() (;t,hil~rn() que lo aprobó i lo
yecto de acnel'dn de la COllli.-if)ll, rnn.¡¡itie-ta I triljo '>lüe el COII;.;re~o. Preciso es (JlW n~('(Jrde·
qUA ellos estilll de acuerdo conrni 6 o 01 la cue.'- I In;;s i¡ Ile el prot()!~o!() e" obra f'sclu~i va del Pretion de fondo. A jllicio de ellos, el protocolo "icl,>nte de la f{epúl::licl1. que \0 acord6 I:'n con·
debe ser rechazado, i segun lo dicho [Jor el IOC· f':fenei¡:s directas con el señor Billiughl1l'st,
üor Ministro de Relacione;; Est~riore~, es tanto casi ~in intervencicn t>.lguna del .Ministro Silva
el deseo que el Gobierno tiene de que se recha· Cruz, i que en seguida llegó el sellar Latorre
ce, que el simple acuerdo de la Cámara de no i1 firmarlo, sin conocerlo, porque Jo elicontró
pronunciarse sobre las disposiciones de detalle hecho.
que contiene, lo tomará el Gobierno como un
¿I creen natural los seilores Dipntados que
tecnazo de protocolo.
este mismo Presidente vaya n. decirle al negoEstando unos i otros de acuerdo en que el ciador peruano: en virtud de un acuerrlo ne la
1

I

I

SESION DE 14 DE ENERO
Cámara de Diputados que me devuelve este
protocol.:>, yo le declaro a Ud. que a mi juicio
está destruida mi obra, i cambio (le rumbo?
¿No seria mas propio que rechazáramos este
trata-lo? No Reria ése el medio de habilitar a
nuestro GobipJ'BO para entenderse lllas tícil
mente coa d del Perú?
Encontt'úndose nuestro Gobierno con este
obstáeu!o de que el Congl'e,go ha r;Ch\7,'l'~O p]
prot')colo, se encontraria tambien e!1 ,,1 C'l"") de
rechazJ.l· la~ a~piraciones de lo.~ perll'l11os dl~
que los chilenos no voten en el plebiscito i de
que Chilo no pre"ida ésta. Purque, amparado
con eS I:) r:écha7.'), ntleitl'O Gobierno podria decir:
yo no puedo vol ver sobre aquello que el Con·
greso ha reeh'lz,tdo; no puedo vol ver solm~
aquello que las Cámaras no aprufJban.
1 adviertan los señoresDiputs.do,~ que CRas
dos aspiracione., "on mui antiguas en el Gobierno peruano; i que como me lo obsel'\Ta un
señor Diputado esa'l pretensiones han "id .. , en
años anteriores, dC'iahuciadas por el G)bierno
chileno, (¡'te ha tenido que tornar en comádem
cion ]a"je.tiones ·)nf~ muchaq vece" ha hech" en
este sellGido el G _bi"rno Jd Purú.
Yo no me esplico cómo no se comprenda esta
gran ventaja que tiene el Gobierno si rechazamos francamente el protocolo.
Entónces sí que vrria el Gobierno del Perú
"lue no pudia continuar por el mismo camino i
que tenia que elejir otro.
11iéntras tantG, el Gobierno del Pet'ú se man
tiene a la esp'ecLüi-,a esperando que eircuns
tancia", imprevi!3tas puedan oscurecer nUf;stro
horizonte i le permitan obtener una solucion
mas conveniente.
Si se acepta una solucion ambigua, el Gobierno del Pérú!:'8 negará a entrar 0It1 nuevas
negociaciones con el nuestro, i para ello 'le fun·
dará en que este protocolo no b.a sido rechaza·
do por el Congreso, con lo cual el acuerdo de
13, Comision, si es aprobado, va a debilitar la
accion del Gobierno para hacer nuevas propuestas al del Perú.
En mi concepto, lo mas conveniente que puede haber pum nuestro Gobierno es que éntre
por esta política franca, i es por éso que me
limitaré a pedir que se vote si se acepta o no
este protocolo.
El señor ROBINET. -Soi partidario de las
resoluciones claras.
No votaré par eso la indicacion anodina que
pl1l»pone la Comision d3 Relaciones Esteriores.
He sido, i sigo siendo decidido partidario de
~ue 'le pacte pronto un tmtado con el Perú,
~ue ponga punto redondo a nuestras dificultades.
Con el Perú nos ligan, aparte de amistades
oocdiales de otro tiempo, intereses comerciales
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que ligan a 108 pUQblos mus fuertemente que
les lazos del carilío,
Tenerncs ralaciDnes comerciales con la República peruana, que son de gran entiJad i que
plH'dell tomar vastísilllo desarrollo.
PatIo ,:",plicClr-o e: tmt,do Billinghuri't-L~
torre en el tiempo en que fué ajmtado.
Era alma de ('.;;e i'ju.;;te, tan honro;;'! para él,
d"D Gnilh'¡'m) f'¡l':'I~llUrst, que estaba llamado a S,,1' el ejecut'>." pDr parte del Perú, del
tmti1<b que h,: 1,::., Jwgociado, porqu l.; en 1898
d Sl'llO\" Billingh:r,ct ;;,,, exhibia, con J.::bcedentes serios, C01l11) el futuro President,. ,ls! Perú.
El sdío!' de Piérola cambió de súbito de políticll i ¡",tiró ~l: r'!l' T') o'icirtl al candiJüt" r-oeiior
B,lEnghur,-;t e hiz) su s'ncc"or al 'lfcIlCr Romaña, Prc-ident,! aet~a1. del Perú
Roí, ,,¡ la Cánwra 11') aprucb1 el t:'\üldo en
debate, despE'j,1. Lt "ituacion inte:';J:1~' 'Jlla! con
el Perú.
Abre la pued'" fmnci1 a la discu,:,m de un
nuevo paeto, i l,) '¡\l8 para mi vale lH~t", di~ipa
la atmó-fe'ra equívncn, con que se no' "st:i juzgl1lFlo en América, p"l'que S;J Cl'e'.\ "in fundamento, (tUié m;,>trC1 llD!ítica interrwA",y:al consiste en ~1O 1',~~;l\'1:1' ;1,1<13, en dilatarlo to,j.:>.
:Sigamos las ",mela:, claras i espre,,'~;no~ nuestro pensamiento ~in l'éSd'Vas i sin até'lluaciene~, espuestas a d»'llar el cré<lito d" Chile, que
tanto ha costado cnn'3ervarlo incólume.
El Sl?ü')r IBA~ EZ.- Yo votaré prin1é>mtuente el rechazo liso i llano del protocolo; p81'O en
seguida, para el ca"o de que éste no S81t ¡'eehazado por la CáUllll'a, propongo l¡¡, iudiCiicion
que formulé hace un momento i que rupgo al
señc:r Secreh,rio 8e "irva leer.
El señ}l' SECRETARIO.-He redactado en
esta fOJ'[ua la indicacíon de Su Señoría:
«Lit Cámara, manteniendo el acuerdo de 24
de setiembre de 1~,9S, que aprobó en jCl1cralla
idea de pactar con el Perú, para con \'enir en
las bases del plebiscito, rechaza el protocolo
ajustado coa el Gobiernú del Perú el 16 de
abril del mismo alío, con el objeto de dar cumplimiento a la cl:íusula 3.& del Tratado de
Ancon.)
El señor IBAÑEZ,-Está bien.
El señor o RUCHAGA.-Considero, señor
Prasidellte, que hai perfecto acuerdo entre los
miembros de la Comision informante i los demas señores Diputados que se han opuesto a la
aprobacion del proyecto de acuerdo de dicha.,
Comisiono
El honorable señor Ministro de Relaciones
Esteriolles ha espresado, por lo demas, clara- .
mente cuál es la intelijencia que el Gobierno
dará al voto de la Cámara en este asunto.
Por consiguiente, no hai cuestion ninguna al
respecto, pues ex:iste acuerdo unánime.
Ademas, hablando con toda franqueza, señor
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Pres~,l?Dte, consid~ro que In. rroposicion de l,a " conocimiento del Honorable Senado, acuerda

ComlslOn de RelaCIOnes EsterlOres es mas d¡- man(111r estos nnttlcedentes para que 108 estuplomática, sin ser mas jurídica.
die nueVllllH'nte.
El artículo constitucional a que se ha referíi Importa esto un aplazamie!lto indetinido?
do el seflOr B,tñados i que ::iispone que los tra- Yo creo que n6.
Lo, voluntad unánime de la Comisioll esM.
tado", ántes de su ratificacíon, deben ser apro
bados por el Congreso, puede dar lugar a al· en el sentido del rechazo de este protocolo, i
guna discusion al respecto.
para conciliar todas las opiniones [JÚ'lrian agre'. Así ¿qué ha querido la Constitucion al esta- g-ar,e algunas palabras al texto del proyecto
blecf'r eSe artículo?
prf'sen tildo por ella.
Allí dond,' dice: «a fin de que inicie nuevm;
¿Ha. querido que las dos ramas del Congre~o
se pwnuncien respecto de un tratado interna- jestiOllE'S», podia agregarse la frase: «sobre ba.ional, o ha querido que baste solo la. voluntad ses distintas.»
de una de las dos Cámaras para que el proyecAsí quedaria mas acentu'l.do (j] propófiHo de
to sea una lel de la Rep,íbl¡ca?
la CQmi~ion.
A mi juicio, lo que aconsejan las buenas noEl honorable Diputado por Santiago, señor
ciones de Derecho Público, es que sean lag dos \Valker ilIartÍnez, habria deseado qne la Comiramüs (h·l Congreso las que presten su asenti- sien de RelaclOnes Esteriores hubiera indic!;.do
miento a los tratados presentado,; por el Eje- rUlIlbos al Gobierno en 6rden a nuestras díficutivo.
cultafles con el Perú .
.thi se consulta mas la voluntad popular
A mi juicio, esto no habria sido cünstituciorespecto a la conveniencia o incol1vl'Tlieneiu d(~ ::;,1, porque cn estas materias E') tiene la Cála ul'l'obacion de los protocoles presentados por UHtl'a otro pnpd que el de aprobar o r<'1chazar
el Gobi"rno.
lo,> tr",tac1os que el Presidente de la, B,epública
~i un rrotocolo f'uer,.l, aprobauo por el Sel~n- . i1j ll~te con las dcmas nacionei'l.
do: pUl' ('.iemp~o,.i fuera rechazado por esta I No quiere ac~ir el proyecto d~ la Comision
Can¡:;m ¿debena 1r, segun se ha dado a eoten que ella desee dllntar la resoluclOll de este nedel' por n1!.!u n hunol'l.1we Diputado, nuevamente gocio. Por el contrnrio, ella cr"o que debe dár.ala otra Cámara pflra que ella insistiera, i en sele rápidanwnte una "olucion defillitiva.
Mi CH'U "1' convertiria en lei de la Rl'pública, si
El sciior PHILLIPS.-Verd¡ldcr:lllll'nte ('"uo
ésta no tenia quo'I"¡~m para insistir en el re- no pUf~d() csplicanne esta variedad de cl'i tc:rio
chazo? 1\[0 paroce mas conforme con los bUl' en la forma cuando todos estamos ele acuei.'ll<J
nos print:ipios republicanos, la doctrina que 1I en é'l fondo.
exíje In, f~probacion de las dos ruma" del Con
El señor ~Iinist.ro i el sefíor Cl'UChD.'f;l h;1l'I,
greso pam qUl' los protocolos puedan ser lei de declarado que este protocolo debe rc('~~azars('.
la Re¡,úhlica, porque cemo he dicho, así fie ha- I El honomble Diputado por La Victoria, se·
brá consultado mejor la vo]untu(l popular. Pe-I lío,' Cruchaga, díce que la unanimidad ele la
ro, de todas manel'llS, la duda existe.
Comision considera que debe rechazarse este
POI' oso, al suscrihir este informe, he queri- tratado.
do evitar 'lue pudiera surjir ulgun conflicto
¿Por qué entónces no lo rechazamos? ~Qué
teórico, difíciL lo confieso, pero posible.
peljl1icios de este rechazo franco i abierto pueAsí, supungamos que el protocolo pendiente den i'esultarlc a Chile?
fuera rechazado aqul i pasara al Senado, donde
m seiíor IRANEZ. - Ning:mo; ya el rechaz0
está publicado a todos los vientos.
se in"istiem en aprobarlo.
En tal caso, los que creemos que el protocolo
El señor PHILLIPS.-El pais verá, en ese
iebe debech¡ESC, ¿no habríamos obrado en con- rE'chazo, que al fin se hace política franca, i no
ka de lo que todos considerábamos el verc1a- pol1tica de tapujos, como la que se hace todos
dero ¡nteres nacional?
los días, i que da lugar a que en toda la Amé.A fin de eliminar esto. cuestion constitucio- rica se nos presente como un pais que busca.
nal grave, me parece conveniente el prcyecto modo de eludir sus compromisos i que por su
de]a Comision. La Cámara envia los antece- gusto se crea dificultades i anda ideando com.lentes al Gobierno para que procure dar cum· binaciones nuevas.
En beneficio del Gobierno, en bien del pais
p1imiento a la cláusula 3. a del tratado de paz
. «:lon el Perú.
está que la Cámara tome una resoluciol'l
.. El honorable Diputado por Antofagasta cree franca.
que serill mas conveniente pasar este asunto al
El señor Ministro agradecerá mañana a la.
Senado para que esa Honorable Cámara se im- Cámara, si la toma; i Su Señoría se arrepenti.pusiera de la resoJucion aceptada por ésta.
rá de no haber hecho que la Cámara la toLa obsen~aeion de Su Señoría puede con· mara.
testarse fácilmente: la Cámara, sin ponerlo en
Como decia mui bien el honorable Diputado
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de Sant.iago, pI Ministro del Perú irá mañan!~
mismo a la ~Toneda a f,xij\r el protocolo, por·
que la C:lrfliim no lo ha rechazado, i ademas
porque ha ~id¡) aprobado por el Senado. Si la
Cámara no rechazfl el protocolo francumente,
es indurlable que el Ministro del Perú insistirá
en sus pretensiones.
1 Su SeüorÍa verá entrabada su accion por
eso.
Por ]0 tanio. apoyando lo dicho por el señor
Wlllker Martím'z, pido a la Cámara que to.ne
una r¡-'s(,lueioll detinitiva.
El país la recibirá bien, no peljudicará a
nadie ni dal-lará interes alguno.
El ~pñor BALlRO::; l.IENDEZ.-I':stoí ppr
fcctamfnte de acuerdo con el s"ñor Cruchaga
en cuanto ;1, 1,,0'\ doctrinas constitucionales que
Su S,~it()!'í·, h, scsteni(lo.
El '" 1'1,11" Pilillip!l i los d,'n,ns seLore" Di.
putad,,~ qm' ~u opmwn nJ proyect'J de aeuerdo pn.pn .. "t(¡ pi,r la Oomision. piden una acti.
tud fr¡¡nca dé' la Cámara, un verdadero rechazo
del protocolo.
Creo q tltl l se rechazo no es necesario.
La Con,-,títucion dice que los tratades deben
ser somt'tidos a ht aprobacion del Congreso.
Ahorto bien. en ('ste cnso, la C,!marlt acuerda
devolvt,l' ni Gohir;rno lo::; antecedentes. ¿QUL>
quiere decir C:3t,,?
Que el C;Higrl''iO no da su aprobacion al pro·
tocolo ¿N,) es e~,to claru?
Evi, len t,. 'mente.
¿Por qué?
Porque devuelve al Gobierno el protocolo.
Baf'ta e"tt' pr, ,mmciamiento de la Cámara
para dcjae las cosas en un terreno bastante
claro.
Las je;:tinne,; continuarán porque el Congré.
so nt> 1m aprohlrlo el protocolo.
El ,.eunr PHILLIPS.-¿I qué inconveniente
bui para rer·haz'lr el protocolo francamentt)?
El sefior BAl{ROS MENDEZ.-El Gobierno no lo cree conveniente para el futuro des·
arrollo de las negociaCIOnes.
Roi por h"í, ¿qué 50 presenta a la consideracion de la l)¡imaru.? El protocolo. ¿Lo aprobamos? ~6.
La Comi~ion de Relaciones Esteriores ha
buscado una fórmula diplomática, suave; los
ileñores Diputados quisieron llevarlo todo a
hachazos; piden el rechazo, 01 vidando que del
rechazo no dice nada la Constitucion.
¿No va a quedar el señor Ministro en libertad para tratar con el señor Ministro del Perú?
¿Nos va, acaso, a crear dificultades el señor
Ministro del Perú!
La Cámara no aprueba el protocolo; pero
nohai necesidad de que lo rechace.
Con el temperamento propuesto por la Co-
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mlSlOn, me parece suficiente para dar a conocer las intenciones de la CIi,mara.
El sefíor DIAZ.- Pido segunda discusion
para el asunto en dehate.
El señor PINTO AGUERO.-Yo he sido
ULlO de los firmanteR del proyecto de acuerdo
de la Comision de Relaciones Esteriores. Debo,
por tanto, decir dos palabras sobre el negocio en debate, cuyos antecedentes conviene
recordar.
El tratado de paz celebrado con el Perú despues de la guerra del 7!), nos otorg6 por su artículo 2.° le. posesion i dominio definitivo de
toda la provincia de Tarapácá, i en su artículo
3.° dispuso que los ten'itoriof! de Tacna i Arica quedarian provisionalmente ocupados por
Chile dllrant.e diez afío~ hasta que, p"r medio
de plpbiscit'J SH "iera a quién corre~pondia su
dominio defil1lti \'0.
El ¡ú¡') f-j4 debill, rnalizarsB el plebi:;;cito, pere
ello no ptl,ln realizarse porque el tratado de
Ancon no Iv:lJia previsto la forma como debia
llevarse a efecto una operacion como ésta, de
suyo tan delicafla.
De ahí que fuera necesario entrar en nuevas
negociaciunes para resolver ese punto.
Pero acontecimientos que son del oomini.
público, primero la nwolncion ehilenrt de lK91,
('n ""guí in, i pr¡-.teriorlllente, análogol> sllceso!'!
ocurri los en el Perú, retardaron una soluci01!l
al re;;peeto.
ALienas las nuevas negociacioneR, pnra el
plebi"cito, ésta~,d:;"pUES ele tOd08 ¡¡gu.,II\),., contratiempoR. se ~oluci"naron con la celebraciO'ft
del proLJcolo Billinghnrst-Latorre.
Este prot.ocolo Sé' reduce, casi en f'U t.otalidad,
a solucionar un so¡o punto, el relati \'() a la votacíon misma del plebiscito, a la manera de re·
I'olver las dificultades que se sURcitpTl du ante
el acto de la votacion a establecer qui?nes vo·
t.arán, quiénes dirimirá.n aquellas dillcultl4des,
etc'., etc.
Fuera de esos p'mto,>, tambien Sf.-; ocnpa ea
seauncl,¡ término de establecer la f,¡rma com.
se'"'pagará la indpmniza"ioTl que el país \'encedor en el plebi~cito d¡·ba abonar ahora a su COR·
tendor.
La forma dA la vot3cion se entreg-Il. por el
protocolo al arbitraje de S. M. la Rema de España.
No estimándose satisfactoria e~ta snlucioa
tuvimos como resultado el hecho de que por
los debates de la Camara en 1898, el protocü¡l.
se viertt entrabado i no llegara a ser lei de ta
República.
Esto ocurrió en la sesion de 24 de setlemOO.
de 1898. Desde aquella fecha el Oongreso ne
volvió a ocuparse de este protocolo h!ista que
en una de la;.¡ últimaFl sesiones el señor Ministro de Relaciones Esteriores pidió un pronun-
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ciamento espreso de la Cámara sobre el parti-I No obstante, la letra de la Constitucion se
cular. ERÜ¡ inc1icacion djó Jugar a otra del ~e- ¡ pref.ta para producir otras situaciones.
ñor Salinas que propuso que se estudiara en! Este e8 un proyecto de lei que se puede sosComision nuevamente este asunto i la war,era tener con razones poden'''!ls. Rechazado en esta
de arribar a una snlucien que fuera ~mti"fart(J·· Cálllura, yuelve al Sellado; ebtenida su insisría, tanto para Chile remo para el Perú. Habia tencia allí, vendría de nuevo acD..
dos camines que temar: () rechozar jifia i lla
El 'eñor YANEZ.-DeLe seguir todos los
nammte el protocolo o adoptar un procf'di- trámites d(~ un proyecto de lei.
miento ma~' corté!', lilas RU¡tYe, i fué este último
El señor PINTC) AGUERO.-Sin embargo,
~,tñor Di¡utado, hui opiniolles en C('lltrario. La
el que imperó en h Comisiono
La parte f'sroRiti\·" de] proyecto de aClk~·C:\' Cor;¡.;tituci(in exij;~ la aprobacicr: de timbas
propu<,·~to pr,r la C"mi~ion es enterarnE·nÜ· sao ramuo; dé] CUllgre~o.
ti&factoria, i dice:
1 en vista de esta diYer~irbd dé' opiniones
«Téni",ndo present(:, 1m: diven;as ()b~'·r\'a- digo yo: ¿irínmo,: a tnfrascnrnr.s eIl una grave
ciones 1'ermülndas lJl el debate i ('n f:.p' tia] la eW-Eti(!l: CÚIJt-itituciuwl, HollJ(, la no), fnos graconveLicnci" dI'

q1Jt'

,','an re~udtas diJ·",·j,,·· .... ,' clH:~tim.l cOIl,·tituc:iü!.1O.1 que
tallc1o?

m.ente por ¡ros G,.bi, rnos du Chile i del 1\,)ú
los puntos que el protocolo ele l(i dt' a bl'l ~ rh
189;.;) entr,.ga a la re~olucioll óe Uli Úd,'tl':
etc.)
Porqm:: no lJ::i l'ft( l ir:: 81\ es ir pai.s ¡¡\i"', ni.
gue a tI"r cnn,plillliultn ;11 tmt)¡do d, Am' n;
nadie qu;.)"t; C\j'¡lI' el r,lehiscitu. J~() 'jeí\ :u·i
son JjvHjnlcjH~' ¡-"pet() del prneerlinli"111r:. l'::
procedimü'llti1 f':-iaLll'cido Ul HWS no (.." SD.ti"
factvrio. Se hic;,'rcm en ese arlu en la ('llr:'H! fJ
algunas ob'l'ryuci"lles que es necesari(¡ tomnr
en cuenta. Hai necesidad enth1Ces do cntD.blar
nuevas negewinciones, i para ese €fectr: ,:0 prr·
pone enviar todOR Jos antecedentes al G'I],iern(,.
Ahura ¿qué suc(',leria ~i se adoptara ],l rf>SOlucion estren¡a d" reehazar el protocn]u? Re8ultaria que este protpcnlo tendria que \'olnr
al Senado, i ahol"ll, en la hora undécima, cuan
do nosotros mi~mcs apénas contamos CG!J quorum pala funcionar.
¿Hai antec~dl'ntes para creer que el Sen:ld',
se ha de prommcJ:ll' lisa i lIanHment" ;.ob'e
este proyecto? Mucho me temo que no sea así.
1 siendo así. quedaria el Gobierno inhabilitado
para hacer nueva;; jestiones durante E'eis meses.
Pero supongamos que el Senado, por do>:'
tercios, acordara insistir en su aprobacion, ten
dria que volwr el proyecto a esta Cámara.
El señor EANADOS ESPINOSA.-Segun
el texto com,titucional los katados deben con·
tar con la aprobacion del Congreso i no únicamente con el de una de sus ramas.
El señor PINTO AGUERO,-Pienso como
el honorable Diputado por Rere.
Creo que un tratado internacional no puede
ir desprestijiado con la aprobacion de una sola
de las ramas del Congreso.
¿Qué se diria maña.na si una de las ramas
del Congreso declarara la guerra o celebrara
la. paz?
Esto seria absurdo.
Cuando se trata de prooeeder en cuestiones
de tal entidad, evidentemente, se necesita el
concurso de las dos Cámaras

tstUILO:,;

tra-

1\" nw par(;ce prudente,
Sobre' t, el,), sei!l;r Pre~idf·).tt;, "i ,,, :.:'n~dera
qlW Le, Se lesionD Iling',;n intnéc: U},rdJaldo el
p ",redo (,(j acuud,) prupue-tc rOl' ];'. llenarab!e Cumi"i()H de R'],ci"]1.':3 E~teriCJ"cs,
,YE de~~a que d pr()t.r~:Jo de lW"'; no ~ea
l,·i d, la }1('públicn,? Pue-. está co·"u;' ~:id e';te
d, ,,(., en el proyecto de la Cr;ali,iLn.
¿Se clH3l'r, (iue d GcLicrno abra lJu¡;yas negoci,¡cionos Oiobr'"' el particu]¡!r? A,'í Sé pide
tr.ml,ie:: por la CUllLision.
1 Cll esk r'müo, :-rí'Í<.;r Presidmlte, Vii: IJlDS allá
t"d9.\"Ía: im;¡núa In idea de que ('st:,s negocill.cionc:- se 118gan (J;rectall:tcDte por árnhuR Gobierllo~.

Ent0nces ¿qué mas se pide?
Por otra parte, yo llamo la atenci(~n de mis
he'Dombles colegas hácia la situaci(\n en que
qUt~Jaríamos rfchazanclo este tratado.
El afio 18<;8 fué aprobada en jeneralla idea
de este protocolo, i ahora iríamos a nchazurlo
en particular.
Un protocolo es una entidad, en el cual no
podemos introducir modificaciones, sobre el
cual no nos queda otra facultad que aprobarlo
o rechazarlo. 1 ¿cómo, Jigo yo, vamos a decIamr que no lo aceptamos despues de haber de·
clarado que lo aceptábamos?
Me parece que estas solas consideraciones
bastan para obtener de mis honorables colegas
q~e. presten su aproracion al informe de la ComISlOn.
El señor DIAZ.-Retiro la peticion de !egunda discu"ion que habia formulado.
El seflOr COVARRUBIAS (vice-Presidente).-Si no hai inconveniente, se dará por re¡irada.
Retirada.
¿A~g-un señor Diputado 61esea usar de la palabra?
Ofrezco la pa.labra.
Cerrado el debate,
En votacÍon.
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Toro Herrera
El señor SALINAS. - ¿Qué se va a votar Pinto Agüero
primero?
Pinto Izarra
Urrejola
Verdugo
El señor OOVARRUBTAS (vice-Presiden- Salinas
Villegas
te).-La indicacion formulada por el honorable Sánchez Massenlli
Sanfuentes
Zuaznábar
Diputado por Lináres.
El señor SALINAS.-- iI en seguida?
El señor COY ARRUBIAS (vice-PresidenSe abst1,/,vo de votar el sefíor Bello Oodesido.
te).-EI informe de la Comisiono
Durante l(1, votaoion:
El señor IBANEZ,- Yo habia formulado la
El señor BELLO CODESIDO (Ministro de
i.ndicacion con el carácter de subsidiaria para Relacione,; Est;eriores),-Me ab'ltendré de voel caso d,) que no se rechazara el protocolo lisa tal', señor Presidente, porque quiero someterme
i llanamente
a la resolucion de la Cámara.
El señor COY ARRUBIAS (vice. PresidenEl señor CONCHA (don Malaquías).-Voto
te). - El protocolo no puede votarse ántes del que sí, ponlue esta indicacion es la que mas se
proyecto. porque el proyecto entraña una cues- acerca al rechazo liso i llano de este protocolo.
tion previa.
El señor ESPINOSA PIOA.-Nó, porque
¿El honorable Diputado por Melipilla habia prefiero el proyecto de acuerdo de la Comisiono
agregado tambien dos palabras?
El Reñor PiNTO (don Fmncisco Antonio).El señor DIAZ. --N ü valdria la pena, señor Habría pr,"ferido votar el proyecto de acuerdo
Presidpllte,
de la Comision, cuyo informe he iirmado; pero,
l!:l señor PHILLIPS. --- ¿Podria hacer un sim- puesto en el caso de votar esta indicacion, digo
pIe camhio de palabras?
qne sÍ.
Donde ~e dice, en la indic,wion del honorable
Despnes de la, votaoion:
Beñor Ib,~ftpz: «rechaza el protocolo~, pediría
El Sellor COY A RRUI3IAS (vice-Presidenque se ¡lijern ({no aprudla, el protocolo.!)
te ).-Se va a votar el proy~cto de acuerdo de
El s'3rt;¡r ZUAZ~ABAR.-No puede propo- la C()mi~i()n.
nerse ese c!1mbio, porque e,~t<lrnos ya en votaEl Neí'íol' PHILLTPS. - Pudria darse pOl'
cían. ~
,~
aprobado con los misrnoR votos.
El s:tlor W.~LKER ~lARrrN_8.Z.-~ero (~O I El seiLOr IBANEZ.--Ell efecto, ~eria mejor
no sena un lnconvenwnte, "enor DIputado, darlo pe,r apl'olMllo con la misma vot.acion andesde que se trata de un cambio de redaccion. terior.
El .Sí'U():· .ZUAZNABAR.:-No insisto Es
El sello)' ~UAZNABAR.-Me.iqr es que se
una ChSpd'OlGlOn reglamentana que deseaba re vote: probablemente va a sacar mas votos.
cordar.
V
l
. l
t l
t d
El señor COY ARRUBIAS (vice-Presiden- d otlL0 °o'l1o'flyL;la mt en¿ e e Pb1'odYPC o e ac.ue~<
t .
o de l (1, O'm~8wn, u apro (1,. o por ve~nt~t)
e . -E~S"'lmos en va aClon.
b
. d
d
PHILLIPS
P'
1
t
'
.
tre8
'DOt08 contra treoe, (1, stenMn. ose
e vota'1'
El senor
. - IC o va aClOll nOffil1)'
t
d
n a l . ¿ / , n senO?' . ~p1t a o.

La i'l1,dioa,oion del señor IbcíF¡,ez, 1JOtailu noVotaron por la afrrnativa los se'nores:
minnlrnente, tué deseo hada, por veinte 1)OtOS I
Pinto Francisco A.
contra dieziseis, absteniéndose de votc(run Alessandri
Pinto Agüero
señor DI:pntado.
narrados !i:spinosa
Pinto barra
Barros Méndez
Correa
Salinas
Vot'tTon por la afirmativa l08 seño'res:
Sanchez JlJassenlli
Covarrúbii\,s Luis
Sanfuentes
J3añados Espinosa
lbáñez
Cruchaga
Toro Herrera
Diaz Sagredo
Castellon
Phillips
Urrejola
F.chellique
Concha l\Ialaquías
Pinto Francisco A.
Verdugo
Fspinosa Pica
Donoso Vergara
Rioscco
Villegas
Inzunza
Echenique
Robinet
Zuaznábar
Meeks
Figueroa
Rocuant
Ürtúzar
Gallardo González
Walker Martínez
Yáñez
Gutiérrez
Votaron por la negativa los señores:
rotaron por la negativa los señores:
Alessandri
Barros Méndez
Correa
Covarrúbias Luis
Cruchaga

Díaz Ragredo
Espinosa Pica
Inzunza
Meeks
Ürtúzar

Castellon
Concha Malaquías
Donoso Vergara
Figueroa
Gallardo González
Gutiérrez
IIbáñez

Phillips
Rioseco
Robinet
Rocuant
'Walker Martínez
Y áñez

:, ,!' ;,;, ,\
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Se abstuvo de votar el Se11,or Bello Codesido.

Art. 6.° Las tarifas de pasajer os i carga serán las mismas que rijen en los ferroca rriles
Ferro carri l entre San Felip e
del Estado
Art. 7.° El concesi onario se obliga a vender
i Putae ndo
61 Fisco el ferroca rril cuando se estime conveEl seí'íorC OVAR RUBIA S (vice-P residen te). niente adquiri rlo
por el Estado por el precio
-Se habia acordad o dedica r diez minuto s án de costo, uo pudien
do excede r é"te de la suma.
tes de entrar a discuti, · el proyec to sobre aleo- de trescien to'i
mil
pesoR.
holes, el cual ya no alcanza ria a clisclltirsf', a
En la ta'lllcio/l que se pr:lCt¡que para los
un proyec to relativ o a lu Munici palidad de efectos del inciso
unterio r, no ~'e tomará en
TaIta\.
cu(~nta el valor de lo~ terrpno s que el Fisco
C0ll10 falta poco para que termin e esta se- debe pa;.:;ar conform
e 1.1 lo dispucf;to en el arsion, podríam os dedíc'u los 11 este proyec to.
tícnlo 3_°»
El señor DIAZ.- --Tiene acordad~ prcfcre nEl sfñor GALLA
cia, para illmedi ataIrlpn te despne s del protoco lo, Comisi on de Gubier RDO GONZ ALEZ- - La
no ha inf, '~'tlUt' jo f,t\'iJr:tbleun rroyec to de 1ft Comi~ion de Gn]¡i"rn(" ¡Jül" mente este: proyec
to, pue,; el i'dT"C> liTiÍ que se
el cuall-ic c(\necde pl'rnli~o u un par t;'~111I\r r'u'u ' V,l ;t c"lJs't,rn ir
e,lsi !lO dcman d \J-:< g',:it-: al:~uno
COUi'ltrn¡1' un ferr(Je~1ITil d~ San Felipe a Fu- al Estauo. L1S
obras ti.:: harlÍ,n t,da, por cnentaell.Jo "in g-ravámen alguno p:tm 1:1 Estado. tu lid f:)olieitallte,
LI,; tarifa,; fH'níll "(lm,~t;das a
El pr')yee to ps mui f'encillo i se despdc had se- la aprobn cion
del Gubier no, i é~t(é P ,dní nrlquigunHlw llte sin rlehatp.
rir el f"rn,ca rril CIWlldu lo cstiuw CUDvcniente.
El SL·;'lOI- COYA RRUB IAS (vice-l'rt':"idente)_ El proyp(·t () ddw
ser aproba do.
-Si:.;u ípudo o"tricta mente el Ór.]í'D de 1:1 tnhla
El é(:ñor COXC HA (don i\J,¡Jaq:;Í;l.;;).--Pido
accj-<Ía,l n , 1;01" !l() ltalwr u>-f'lltimi('llto lInúnim e que se' kan t{)do~
Ics nntecedfmLt::-i dü este propum d¡,~c;ltir el proyrc to relativ o a 1ft Munici- yecto.
paE-Ld <Id Talthl, pongo') eH d¡scn";,,n pI l'I"0El señor ;'EC[{ETARrO.--~o ¡mi lilas aoyecto relativo al ferroca rril de Sun Felipe a k-ced(~nt('" qul-'
la hnjl1 en que c(\n"t,'l el infor_PU(-,¡WII'¡O.
lIlA de l., (J"IJlis] (Jn i una carta p' i varla rld seEl 8" ¡¿OJ' Secrelo río lee el in forme q ne 'tYL en '-:(\i" Snh':-C<1N'il¡¡X al ~c,'íor J\iilli~Lt·o de Indusla (',wnta, i e'n el cll'(l se propon e eí 8Í'juiente tría i Obras púbiica~.
proyecto:
El sellOr DIAZ_ -Envio a 1/1 Me.311, en copia,
«Al'tícn Jo 1.0 Concéd ese a don Franci" co Su- la solicit.nd del Rf-"IlOr Suherc aseullx .
berrase aux permis o para constru ir un f'~JTOCa
El seJ10r COV ARRU BIAS (\'Í;~e Pr'~flidcn
rril de trocha angost a que úna las ciudad es de t<. \-::)e va fl dar lectura a lit co.,ia que ha envi:lflo a la Mesa el sel1Ol· Diputa do pOI' San
San Felipe i Putaen do.
Art. 2 o Concéd ese asimism o al señor Suber- Felipe.
El señor PINTO AGUE RO.-Pl 1recü que
caseau x·
1.0 ~:I uso de los terreno s fiscales nrc8sar ios este proyt>cto va a dar lug!tr a muchas !liricu!para la cnnstru ccion de la vía i estaci())}('s; i
tnrleH. ¿P"r qué no discuti mos el relutiyo a la
2.° El uso de la parte de loa camino s públi Munici palidad dR TaIta!?
cos que at,ravie se la línea, siempr e que este U.sO
El señor DIAZ_ -Cuand o se present en las
difiicul tades, tendré el honor de dar las esplino pCljud ique al tráfico.
Art. 3.° Se declara n de utilida d pública los cacione s que ¡;;e nece¡.;iten,
El señor CONC HA (don Malaq uías).- Deterreno s de propied ad munici pal i particu lar
que hubiere n de adquiri rse durant e el tiempo sel1ria conoce r qué anteced entes hai en este
de la constru ccion de la línea para la vía férrea negocio.
El sñor ALES SAND RL-So n mni sencillo s
i sus estacio nes.
Se autoriz a al Preside nte de la Repúbl ica los anteced entes que hai para despac har este
para que pague el valor d e estas espropi a- proyec to, i son éstos:
- ciones.
Siempr e que se presen ta alguna person a soArt. 4.° Los planos del ferroca rril serán cilitand o permis o
para constru ir un ferroca rril,
aproba dos por el Preside nte de la Repúbl ica i sin pedir subven cÍon
de ning-una especie, se le.
los trabajo s de constru ccion se ejecuta rán bajo han conced ido
todas las facilida des posible s a
la vijilanc ia de la Direcci on de Obras PÓ fin de que pueda
realizar lo. 1 esto mismo ocublicas.
rre en todos los paises civiliza dos; no es cosa
Art. 5.° Se sumini strarán al concesi onario nueva, que pase solame
nte entre nosotros.
durant e cinco años una locomo tora i los carros
Cuando una person a quiere efcd.ua r una obra
necesario:! para ellllov imient o de pasajer os i que signifiq
ue progres o para el pais, lo nntura l
carga.
es darle facilida des para que la lleve a efecto
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no ponerle cortapisas ni entorpecimientos pa
ra que no lit realice.
De IlH){lo q uc no se divisa por qué en este ca"o
no se h,tbl'i,1 ,h.l dar a este p'1ticion¡11'in las mi"
mas facilid'l' L!~, p'trn. que haga su fdrrocarril,
que ya se han dado a otros.
En ning'll!lIt parte se niega a nu.,lie pprmi",)s
de e"lta e'lp"ci". i aun h,li quienes c,m~idr~,'an
que p ¡',1 (! '"c~Yler permi'ios de esta espcci,!
basta c, J:1 n:l ,;iulple decl'eto, sin ne()csíd,.. d
de leí
AhOl:'l. ". i~i':!t·L ,le (lar esr, •.' pnrmi'1o a \lr1'l
p'WSOTl' e! .' .e; ht i~olvellte qUfl dic, fJuiel'e ha'
cer est i ·.')'dl:,LTil ([ue VIl a si~llitlc.tr '111 l!;1·i.l,1I
I1delant'.' ".:,." ,,,d q ,,, h'l rtdi'm'~" qu!-! .!tr,\vi·,..,,·
no v·>!) T ::. i '\ ··.¡:tv"ll i ent,·j POlla'lIOS tellur pa·
ra con"! .. ' '.'! Ji "'m;·:',.
El 8t>"¡ ,l' (JO',' A LU{(TRIAS (vic', Prl~"i lp'l
te).-G"kll hilo l!e:.{á'¡') la h'lm. Sl~ va a leer la
tabla P'tt',t 1;1, ,;e"iou próxi!oa.
El selÍor :Sl';CRErARIO, -Dic.~ ,t~í:
1'0 Pn)ye'~t<) 'lIle concede f, ,n.lo" p'tra la
cClllstrucci!ln ,le un ferrocarril que un . t a 8ae
Felil)H Cdll Put't'onrlo.
2.¿ Pr0y,v~l) '¡Ud autol'iz,t h invpr,.;j,111 ,h~
qninipnto,.¡ mil pesos en 1;\ cou·,traccioa di.) !la
farroCilrril de Chillan a 'rolllé.
8,0 Pmy,'cto qlle autoriZ!l n.l Pr.·"i,J.,'lt' ¡,.
la Repúl,l i.~it pa,ra trallsijir el juicio "'-11 I¡nt
entre ¡.[ Fi c" i 1<1. COlI!pt\flía Intet'Oaciol1,t: d,
Salitr.·g dll '!"lrapacá, sobre rescislOrI '¡pj Cllfl
trato ·le venta de la oficina «L.t Pcrh». (en
conful'luÍ 1111 a las bases que en dich" pr"yecto
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4.° Proyecto que prorroga por el término de
un mio la autorizacion conferida al Presidente
de 111 República para enajenar el edilicio qUe"
nen pa el liceo de T,tlca.
5.° Proyecto sobrd compt'a del ferrocarril de
T, lngnl a Tf!\piche.
6.· Proyectrl que est;¡,blece escuelas correccional,,'! en ~hntiago i Valparaiso
7,0 PrlJyect,o que crea un segundo Juzgado
de Letra.; en O,orno,
8.° Proy"cto que autoriza al Presi,]ente de
In R 'rúblic'1 para pagar a don Cárlo" H.
'vV:lli,tm-; la SUlna de veinte mil pesos C'lmo
,n·!t,mntz,wion pf)r la ocupacion que el Gohierf1q de Ohile hi7.o dt:l b isla Serrallo, que era de
·H propie,l.vl.
8,° PI'nyecto que crlllcede suplemenr.os al
P"">';llpuc,"tn del Interior.
.
[() ProY"cto que concede un;¡, f'UbVe"ClOn
d., ciljcl1,~nt,1 lIIil pesos a la Socie,lad Protectora
<19 la lnfallci'L de Villpal'ítl'!o.
11. Prf)yecto que c·mc·)de jubilacíon de retiro i premio'l do con,.,tancia a los plIlplHH.doe
.Id CU"rp) de. P.¡lich ,lil Santiago.
1;;\ 11I.h·t :s. pn la sc"ion del dil1, proyectos so1»).(,

,)I"l"t'l"¡lll1,h

,1,., S m!lartq

. '1'~;"!:l¡Ó ~'~I:,~. e~l I,¡ Se.,i'Hl :lei tIia. solicitudes
p,~ r~JiCll

a.t·es.

h! ,,,,nor COV ARRUBIAS (vice.Presi,lenk). -",., 1 :V'l!,tf1 la sesion.

se indic .. n.

•• •

;,e levantó la ses ion.
ARMANDO QUEZADA
Redactor •
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