Sesion

en 23 de Agosto de 1898
PRESIDEi\CIA DEL SENOR MONTT
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Se aprucb~ el acta uc la sO"10n an :éii')l'.-Cllcn:a.--Se uisen·
te i aprucba un proyecto 'l110 aprnc'a las cnclltas rresen·
tac1as por el pro.:"ccrctal'io i tesorero relativos a la inH!'
8ion de los fondos que alln,illistl'ú en el aeo último i a los
"ilstoS oeul'l'idos hascél el 31 do lllal'ZJ elel presento aGo
diseutc i apl'ucua un proyecto (1\:0 cOllcede 11U snple~
mento de c,tOl'eo Illil]' s s al í'COlll ] 0 (le la partirle 2."
do! presupuesto elel nlilli.,terio del Interior l'ilm gastos
jencmlos de la Sccrctal'írt ,18 la C1J11[l,l':1 - Se discute i
apru8bJ, 1111 proyecto il118 cOlleerlc un sllp~elncllt·) de do~
lllil posos al ,tcm 4 L1e la pa:·tilltc 3." (101 p1'.811]1U03to del
~lini,tcrio elel IEtcriol' para fü111cnto :le b, Btblioteca lId
COl1 rr feso.--El sefiol' H1L!('2US
ita el rl'onto lles, a,,,;:~o
de u~1a solicitud de clan
Crl'c~;o !. 'orté"" en la (ir',2
pide la garnntin del
l'n:'c1 iristalal' 11n esta11eci
111ient) ue fllllc1icl011 (le :l~=- -:Ci.\Jc,s t:c l)cija. 1 i.-,I\l~ntica
jleticion huce el Sl'f;G~' EÓ~ll~'.--·El S',2~Ol' .Hullecns rCClllllenua 11 la COl 11 'sime ;Lsta de
qnc COllCe;!tt
un poqnCtlU uusilio al Clnl) elo Tiro
j~lallco de Calbuco
pJ.ra illstalrrl' un l101íg0ilO ele ',ir0.~:l jll(lic2~cion del E:eDOl'
illn,c·:'Jnrc ~c i1~u{jrdl1 eJ1.\-~nr 1:11"1 l)~'oyccto de Sn. FC~iOl'í8.
suore Cl'e3.CiOll lLe Hit llte:J LC l\l,~Cca.n en
1
ra1S0 [l, la C()l111.sio!1 I'::;1<:e:i:3.: 11O:"l:hn:(1:1 p:lra.
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~~~;c~~~l~:~E~~o~,~~~t~~~~,:~~;~~'l~C~~ \l~:'.~~~~ casas (L:
clCC:C'durt;s
(ll-_'2 . . .
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1

toras de la tc.rcna.-----:_} ~l'i'LC~L:_,O Lace (lnr l~c nra
<1; acta ~l~ la.)unta ClC<.:trJHil c~cn:ta(!ol'a CG la C}C~~l'JD.(lc
~ln lnnlllclPT~l . cn T~:T:~C:J. ---:- bC
11 nll~ 1l1Ú.lC3.UOll
el 1 seliol' ~llnls~ro ce ~...e,a:l ~:;c,('J
.
}Jn;'f1 (:ar pro
fcr?u,::i;¡-, en el tI~?ln}Ju-l-lllSl¡G:};rJlc d~ 1[1 f l'llllGr,;k nnrn, do las
~eSlOlH'~, a ~'..l~ I.)r'oyccLo
~ COl1~r~,(:e. 11:1 S;lP el}1cllto
gastos de Vl~J: 1 CspC~lsas (lC c,-jtau~u 1l~11C11:';0 :le los
tros diplolllcttlCOS.-· e
n,lQ ll1UlC!lClOll tlcl SeiiOl'
IUchar~ pa1'[1 colocar e11,
taLla el I'l'oyccto i o' re l'cgla~
lnell~aC1011 no lrts. cas s etc
[l continnucion del
rcfel'on
l'rotc.] c:: la.,
dela pa a?ra el ~ell:l' !.!.l:\J.L?l'Ca lYir~-:, co.ntlIll~a~' nesal'l'O
llando la llücrpcJac¡on llllClaua jlur el se'.())' r!cltoallo so1
11 ~ 1 l·'·'
.~,
1
brc el protoco o ce .e,)l'[¡w, con (:, • (:l',;.-Lcs~'n s (:8 un
,¡erato rcglamcr,tano en (l U8 tOlJl<1.l1
"anos sellores
Diput::ldoR, so acuerda cnt.rar a la
y~llc1o"o la CÚ1118.ra Gil S081O:1 secreta. .
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T

ga;~tD.

Id. del id. con '[110 remite "l'1'o1.Jaclo un proyecto ,le le:
a las nietas del c,l['it¡cn jelleml don Ramo:1 Y
U11o. pcn3ion allll(11 el ~ d03 11iil cuatrocientos }18S0S.
Int\n'lllc de b. ('01UÍ ion
pecial liOlnbrada para e:.;tnd~¿\l
los
sub]'J l'cgluln 'l1tacion de las casas ue préstmlh,sJ
11 del soñar l\hc·Clmc para crear montes de ¡r:ed,,'.
GIl S:111t~a_40 i Yalrl1raiso.
So1i."itm11'''· ticn]¡¡r.
c~llcccb

,1

Se [e,yú i f¿~e ctprobaclá el acta siJ¿&icnte:

1\..1:11110S,

JTcrnrrndo
Al.t UI0
1
I' . '1

S2]'''.'' 1\.le S:)i;l.lh.,
.....11'1'

•

1

pitan.
lel. ,lel i 1. con 'luO dovuelvo·aprob<1do, sin 11101ificncil'llB:<,
ellll'Oyecto de lei qnc aut riza al frc'sillentc de la Rep,'cl,lic:,
para 'lu", con la cantidad de veinte mil pesos, (ancclc el ~,11.
do de 103 honorarios de los a\'oga -los (Inc defendieron al
Fico on 01 juicio con la C01111'afíía ,le I::-alitrcs de AnUla.

«8csion 3 7. Itol'llinaria en 22 de agosto de 1898.-Pr('~irtel~-'
o;a del sODor :\lontt.-So abrió a la! 3 ]¡s. 5 lllS. }). :,1, i
s(;brc la ,,"isEcrOll los señores:

lJor c.:l (~o1:icl'll()
lt:lcc. SC11~Li:.'.~!-"os SBf.Cl'28 Fe 11'1;
HUllocas 1 RolJlllGt
Bolle: ',n d,YCl '.0S
UlllOS
.soure
~
,r
I 1 b1-'"
1' ,
l'aCiOl1 d In, (ll'Cctc'J':,
cu::
LS(IPI~ i~l ...\ Cl'::n~t LO. rccep

los rClll3.tes ele 01'0
~'<1lta (10 c~r~n a:ltc

011cio del ¡:'enado con que conl11uiea ([ue ha elcjicJo a los
señoles don Fernando Lazcallo i don B aman E. Santelicclo
para su Presülcnte i V ce·Presidente, respectivamente.
1,1. del i,1. con qne devuelve aprobauo sin modificacio"2~
cl11royeoto do loi qnc concede, por gracia, a doc,a Rile¡ Ya~
lCnZl1Gla do ::\lolina, madre vinda del cupitall don Lnis .:l,rolina i ,ralenzuol<t, el goce de la ¡ension de lllOlltcp:O de ra.

.

,

). 01

Kbllig .."0, uraham
[.,ím"., V,eto,' M.

>

~~;u~n1aCCllC1! . )a1110

Lar ain Prieto. Lni::..~

BulnuLcGua, Raf-t.cl
B.111nen, Poc1ro
13esa Arturo

Call1pO, Ellrl<lue dol

Cal:npo, ~[úxirno del
Concha, Cárlos
rélmIO, Edual'uo

Díaz Desoaio, Joar¡uin

Dínz, li~¡}10ji3
f;OllOSO -V crgara., Pcuro
EcMnrl'cn Valero, Víctor
EchoZi'qnc, Jo ,C}uin
Eeh -'

J

/.".

1

-,
emque, OSt~ .l.'l!lgne.
González Errázuriz, Albdl'to
Gonzrclez Julio, José Bruno
Gutiérrcz. Artemio
Herboso, Francisco

DocrMllNTO,"
HerquíllÍgo, Aníbal
Huneeus, Jorje
Ofccio del Sel101' Ministro de b'¡ti,t~':él ¡ Obras P1íLlieas Infanto, Pastor
con <pIe l'Cl111te 10s Llatos pe !iL1G~ 1.G:" el SCi'iOl' IIunecns, re- IralTrczava', Fernando
lativos a los Fon crtrriles de: Est:cci0.
Jarami'lo, José Domingo

l\1ac-Clnre, Feh:anl,
}\,! ac-I ver, Elll'i(lHO
::'1'1 eeks, Roberto
Nieto, José Ral110n
Ochag~ vía, >iI vestT'3
Ortúzar, 'ulliel
Ussa, Macario
valle, L\ uraham
Pinto Agüero, Guillem:f)
Pleiteado, Francisco de L
Prieto Hnrtauo, J oa')}lü:_

o

l'riet" nhnl1d A.
Richard F., Enri'lnc
Río, Agustin del
Rioscco, Da uiel
ltobinet, C¡jrlos T.
Sant<1iees, Daniel

fcotto, Fe:lerico
Silva, Clodon:iro
Silva Cruz, llailnnndl':;
Solar, Agustin del
Tocornal, Ismael
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Toro Lorc!>. R~Ltiago
\Jndmrag&., LuL A
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencio
Vergar" Correa, José
Vergara, Luis Antonio
y ál'íez, ~~leodoro

CAMA RA DE DIPUT ADOS
Zua7ná bar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Es·
teriorcs i Culto, de Guerra i
Marina, d" fndustl'L ; Obras
PúbLcaa i el -'ecretario.

Se puso en seguida en discusi on la indicacion f.ormulad~ por el señor Pinto Agüero en
1a ~eSlOn anteno r para que la Cámar a acuerd e
e elebrar sesiones diarias destina das a la discu~
.
s ion de los proyec tos de la tabla.

Se ley6 i fué aproba da el acta de la sesion
El señor Iatorre (Minis tro de Relacio nes
anterio r.
Ester i?ns) hj~o in~icacion para que se discuta
Se di6 cuenta:
en el tIempo dlspom ble de la primer a hora de
sello·
iete
veintis
de
acíon
present
una
De
1.°
la actu.tI sesion i ele las siguien tes, el proyec to
res Diputa dos, en que piden se celebre sesion que concede un suplem ento ele cincue nta mil
los dias lúnes, mártes i miércoles de la presen te pesos al íte~n 1 de ,la p~rtic1a 15 del presupues~
semana , a las horas de costum bre, destir,a das a to de R~la?lOneS Esteno res, para espensa s de
la discu¡;ion del protocolo celebra do con el estahle clflnen to ele emplea dos diplom áticos i
consulares.
Perú.
2. o De dos oficios del sellor Ministr o de In·
dustria i Obras Pública s:
en seguid a un debate reglamenta~
Con ,,1 primer o remite los anteced entes que . Suscitt',,,;e.
otlVo
(l~ la present acion de los vein~
se relacio nan con los dntos pedidos por el hono- r;o. con rr:
los en que piden se cite a
Dlput~e
seuores
tlsl.ete
rabIe Diputa do don Ismael Tocornal, acerca de
s para los dias lúnes,
rdmtl,na
es.t~·ao
.
se~lOnes
bo.
10& ferroca rriles de CO(luim
presen te semana des~
la
(~e
es
m/erc~l
I con el seguna o trnscrib e una nota del Di. I n:artes r
protocolo celebra do
del
Ol1
ChSCUSl
/a
a
tllladas
co.
que
rector J eneral de los Ferroca rriles en
_
munica que el lúnes pr6xilll o enviará los datos con el P~ru
El senor 1\~ac.-lver formul ó ~u prote,3ta con~
pedido s por el seúor Diputu do don JOlje Hutl:a. el proce~¡ltl1lento adopta do r el señor Konig
neeus.
que declara ra que e"ta sesion
Quedar on en Secreta ría a disposicion de los pr,Jró a. la Camar a
~ugar.
tene;,
eleln~
no
.
serlores Diputa dos.
E.l senor "Yanez espuso que el Preside nte
3. e De un inform e de la Comision de Relabien ci.tamlo a sesion; pero el
ciones J~"teriores, recaido en el mens}~je ele ha~lla proced ido
sesl.on se celebra ba es una
esta
que
c~n
ohJe~o
que
en
ica
S. E. el Preside nte de la Repúbl
formul ado los seño~
hablan
~ue
propon e se conced a un suplem ento d,~ cincuen . Ulla I~(hcaClOn
la present acion de
de.
tes
firman
los
Dlpllta~
res
del
ta mil pesos al ítem 1 de la partida 15
cue.nta r sob~e la cual la
presupnc,-;to de Relaciones Esterio res, para q,t;e se hablO: dado
Jarse preVIamente.
~ronunc
espensa s ele estable cimien tos i otros O'astos de La¡~ara_ debla
us6 de la palabra para
do
Plertea
sellor
El
"
res.
emplea dos diplom áticos i consula
prefere ncia solicita da
la
a
solo
no
se
oponer
Qued6 en tabla.
do con el Perú;
celebra
m!smo
lo
protoco
al
~Il~O,
4.· De un inform e de la Comision de Policía
r de intercarácte
el
clOnes
observa
sus
~
dIO
l
que
lei
ele
to
proyec
Interio r, en que propon e un
tiene por objeto conced er un suplem ento de pelaclOn.
a
dos mil pesos al ítem 4 de la partida 3. del
. Term,ina.ela l.a primer a hora se puso en vota~
presup uesto del Ministe rio del Interio r, para
ClOn la lllch?aClOn (~el.seflOr Pinto Agüero para
foment o de la Bibliot eca del Congreso.
c~lebrar sesrones dIarIaS, destina das a la discu~
Qued6 en tabla.
SlOn de los asunto s de la tabla, i fué apror'a da
5.° De un oficio de la Comisi on especial por B~ votos contra 10.
nombr ada con el objeto de inform ar sobre el
La indic!1cion del 'leñor Ministr o de Relacio proyec to del Ejecuti vo relativ o a proteje r la nes. ~steriores qued6 para segund a discusi on a
industri¡1 naciona l, en que cornunict1 que habia petlClOn del señor Délano.
proceclido a constit uirse i ha elejido para su
~n virtud de la aproba cion dada a la indipreside nte al señor don Ismael Tocornal.
del señor Pinto Agüero se omiti6 proCaCIO?
Se mand6 al archivo.
nunCIarse so~re las cuestio nes prévias formu~
6.· De dos solicitu dos particu lares: una de lud.as con motIVO de la celebra cion de la presen te
doña María Echega ray, viuda del contramaes~ seSlOn. tre de la Armad a don Heribe rto Gálvez; i otra
de darla Carlota i doña Sara BW3tamante i
A prop';lesta del señor Montt (Presid ente)
Sainz de la Perla, hijas del jeneral de la IndedeSIgnado el señor 'rocorn al en reem~
en
qued6
ante,
penden cia don José Antoni o Bustam
serlor Palacios, para integra r la Coelel
plazo
gracia.
de
las que piden pension
de Presup uestos.
Mista
Pasaro n ámbos a la COlllisíon de Guerra i mision
Marina .

SESIO N DE 23 DE AGOS TO
Dentro de la órden del dia continu 6 desarrollan do su interpe lacion el señor Pleitea do.
El señor Latorre (Minis tro de Relaciones
Estel'iol'es) manife stó que se Fondril1 de Ilcuerdo con el señor Preside nte para fijar el dia en
qne contest aría la intel'pe lacion del sefíor Diput'lr!O.
Pi(lió en seg'uida la palabra el serlor Toro
Lorca, i Su suscit6 un debate reglam entario
acere::1 de si podia hacer uso de ella no ei:ltando
aun incorpo nlda en la Ól'lJcn del dia la, interpelacion, por cuanto el señor Ministr o de Re·
laciones Esterio res no habia aun fijado dia para
contest arla.
Con el asentim iento tácito de la Sala. el señor
Preside nte concedió la palabra al serlor Toro
Lorc,l, quien usó de ella hasta que se levantó
la sesion.
Eran las 6 de la tarde.»
Sc dio cuenta,:
1. o Del siguien te oficio del señor Ministr o
de Indust ria i Obras Públicll~:
«Santia go, 23 de agosto de lS9S.- Sin tiempo
para aprecia r 108 datos adjunto s sumini strados
hoi al Ministe rio por la Empre sa de los Ferrocarrile s del Estado , me limito a enviarl os a
V. E. en cumpli miento del pedido del honora ble Diputa do don Jorje Hunees .
Dios guarde a V. K-Eln ilio Bello C.»
2 o De los siguien tes oficios del Honora ble
Senado:
«Santia go, 18 de agosto de 1898.- Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. K que
el Senado , en ses ion de ayer, ha tenido a bien
elejir para su vice-Pr esident e al señor don Ramon E. Santeli ces i para Preside n'e al que
suscribe,
Dios guarde a V. E.-FERNA~DO LAZCANO.
-F. Carval lo Elizaide, Secreta rio.»
«Santia go, 23 de agosto de 1888.- Devue lvo
a V. E. aproba do por el Senado , en los mismos
términ os en que lo hizo esa Honora ble Cámara ,
el proyec to de lei que concede, por graci/1, a
doña Rita Valenz uela de Molina, madre- viuda
del capitan don Luis Molina i Valenz uela, el
goce de la pension de montep ío de capitan »
Tengo el honor de decirlo a V. K en contestacion a su oficio número 33, de fecha 20 de
julio de 1896.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-F. Oarvallo Eli·zalde, Secreta rio.»
«Santia go, 23 de agosto de 1898.- Devue lvo
a V. K aproba do, en los mismos términ os en
que lo hizo esa Honora ble Cámar a, el proyec to
de lei que autoriz a al Preside nte de la República para que, con la cantida d de veinte mil
pesos, cancele el saldo de los honora rios de los
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aboga' los que defend ieron al Fi."co en el j llicio
con la Comp¡¡,ftÍtt de Salitre s de Antofagl1sta.
Tongo el honor ele decirlo a V. K en coutestacion n HU oficio número 75 do fecha 8 del corriente .
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANo.
-F. OUl'uullo Elú;ulcle, Secreta rio.»
«Santia go, 2=3 dé ago~to de 1898.- Con motivo de la solicitu d e inform e que tengo el honor
de pasar a manos de V. E., el Senarlo h¡¡, dado
su aproba cion al siguien te
PROYECTO DE LEI:
«Artícu lo único -En atencio n a los importantes servicios prestad os al pais durant e la
época de la Indepe ndenci a, por el capitan jeneral! don Ramou Fl'eire, concédese a sus nietas
doflU Elena, doüa Amclia, doña Victori a i dolia
Carllle la Fl'eire OarcÍa ele la Huerta , una pensil)n anual de dos mil cuatrocie1ttos pesos de
qné disfl'u bnín cnn arreglo a la lei de montepío militar .»
Dios gUlLrlle a V. K-FERNANDO LAZCANO.
·--F. Carval lo Elizalcle, Secreta rio»
:3,0 Del siguien k inform e de la comisio nespecial encarg ada de estudia r el proyec to sobre
reglam entacio n ele Casas de Préstam os:
«Hono rable Cámara :
Vuestr a Comision especial encarg ada de informar sobre los diverso s proyec tos relativo s a
la. reglam entacio n de laR Casas de Préstam os
sobre prenda s, tÍlme el honor de somete r a
vuestra deliber acion el nuevo proyec to que
acompafia, el cual se ha redacta do tomand o por
base el Mensaje del Ejecllti vo i las mociones
de los honora bles Diputa dos por Búllles i Li.
náres i todavía las indicaciones i nuevas bases
insinua das en el seno de la Comision por varios
miemb ros de ella.
Aunqu e el primer párr~tfo del proyec to se
refiere a materia s que propiam ente cabrian en
un reglam ento, la Comision ha estimad o oportuno consign ar en la lei para darles una base
mas eficaz i estable.
Reservá.ndonos para espone r verbalm ente las
consideraciones que abonan la aproba cion del
proyecto, nos limitam os [J, solicita r de la Honorable Cámar a la inmecliata discusion i aprobacíon de esta lei tan urjente mente reclam ada
por la opinion pública i por la premio sa necesidad de atende r cuanto ántes al bienest ar de
las clases trabaja doras i desvalidas.
PROYEOTO DE LEI:
l.-De st& organi zacion
Art. 1.° La person a que desee estable cer al..
guna Casa de Préstam os sobre prenda s, sueldos
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o salarios, deberá presentarse por escrito a la
primera autoridad aLlministrativa del departamento, dando en la solicitud una noticia de la
calle i número de ]a casa en que se abrirá el
establecimiento; i éste principiará sus operaciones el dia scfíalado en el decreto de autori7.acion es pedido por aquella autoridad.
Art. 2.° En todo establecimiento de préstamos sobre prendas, se llevarún los siguientes
libros, cuya redaccion será conforme a lo prevenido por los artículos 31 i 32 del Oódigo de
Comercio i al 281 del Código Penal, a saber:
1.0 Libro de boleta>;;
2.° Libro de tasacion; i
3.° Libro de ventas.
Art. 3.° El libro de boletas se compondrá de
hojas impresas i encuadernadas, doblemente
foliadas, en las que se anotaní.n en dos columnas pOi' seTlarado:
El n(unero ele ól'den COlTCSrCldicnte a la
prenda;
2.° El dia del cmpeño;
3,° Xaturalezn, i calidad Je la prcnda i todml
los detalles (lue puedan identificllrb, en CelSQ ele
estl'avío;
4.° Su valor rCltl o caleulac10 11)1' 8.cncnlo de
bs parte8;
;).0 ::\mnbre: apelliclo, domici';(\ i profc~iol1
LIt' la persona que lH1.Cl~ el crnr2f::);
G.O 'riempo del empeño i sus conclicicnes,
cantidad prestada, intereses con \'['nido" i fOl ma
en que roe hal'iÍ, su pago; i
7." 1,8, fecha fiia en ciue 18, Dl'Cl,]a c1( 1)e SGr
incluid" en h Es'ta de prc:ndl'~S:10 r':'!Ocarmias j
(j1.:(; Llel)811 ycnc1erse en l'CllHl!e, Cr):l
) n Jo
clisnne:-;ti) en el artículo .. c:e lc'
lei.
-(f11a. de 1n.8 colulnnas (1~ e~:L~ ~~u,>t se 2ütl'Ol)'[1Xtt Cí)HI0 boleta, al dueíío (le L~. prenct:'1. i la
::-.
,
otr'1 (lut~c1ará en poder d01 prest'1.ll11~ta,
An. 4,° En el libro ele ta.,i1C;O;l '0 hani
]

,0

lncnClOn::

1.0 El dia de la v('nta;
2.° La calidad de I.t prenda enajenada, su
número, el precio de su venta o adjudicacion
en remate, i todas sus demas señales con referencia al libro de boletas; i
3,° El nombre del comprarlGr, su oficio i lugar de su residencia.
Art. 6,° El prestamista ántes de recibir una
prenda en garantía, deberá cerciori1rse, por too
dos los medios que estén a su alcance, de que
la persona que la empeúa es su verdadero duefío, o que procede por mandato efectivo de éste,
qnedando nulo todo contrato celebrado con
personas inca,paces para obligarse, en conformidad al artículo 1,447 del Oódigo Civil, i quedando tambien sujeto el prestamista a la resp nsabiliclad legal.
Art. 7.° Si de sus indagaciones el prestamista
deduce que la prendu es hurtada, pedirá on el
ncto ausilio a la policía para que se hiJgan las
indagaciones (lel caso, i quedará sujeto a las
responsalJi1iclac1es que la lei le impone, si despues se comprobase en juicio que aceptó la
pl'emj¡¡, a pesar de ser :-;ospochosa i quo omiti<l
dar el aviso a la policía.
Art. 8. 0 El prestamista (!lHl recibe en empellO u¡;a prl'nda cjue haya sido hurtada o robafln, la den)lvol'ú a su dur:fto, comprobarlo el
hurto o robo, i perderá la suma que por ella
haya prestado, sal vo lus cn.sos de escrpcion estahlecidos on el artículo 880 del Código Civil.
Art, 9.0 En caso dú pérdida, robo o destrl1Cciul1 ele 1U1l1 boldll. la Cil,ca queda oblio'¡vh a
dex un duplicado, r,i'Ci'Ía h1 idcntiduc¡''''de la
]Wl':iOna, COlllj)l'ubLvla con las Hnobcion:,'s del
;'c,jistro l'c;-;pcctivo. E
circunstancia será anoblu eH la colnlllna dd libro de holetos que
en ]Jo(lcr del pl''-'iltl1.lui,c;ta.
A1't. 10. El nrestal;¡lstlt está obligado a guardar i cowierVÜ'l' en bucn e.'ltado las 'prenüds que
se le em pt:fíen, i es 1'0sponsab10, en la forma
e,bblecicia pUl' los nl'tü~ul()8 2,894 2,!3D.j del
Cr;digo Oi vil, ele los deterioros que hL prenda
sufm por su culpa.
Art. 1i. Cuando se empeüe una prenda i
sean Dlt 0 ,¡dus el capital e intereso el prestamista clej:lr7t en su poder la boleta co~respondiellte,
anotalldo en ella la cuncelacion respectiva.
Art. 12, Todo prestamistlt estará obligi1do,
a rerjuibicion del deudor prendario, a exhibir
la premIa empelut(la, i a devolverla en cual(luier tiempo, previo el pago del capital prestado e intereses vencidos, bajo pena de multa
de cincuenta a cien pesos por caela infraccion.

"i:".
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1
·1
1.0 De I caca
prencm
que, por 1'.l1.'Je1'
vellclllo
el plazo del empella, sea necesario vender panl,
cubrir con su importCl el monto '.io la deuda,
sus illtereses i gastos, especilicamlo su número
i todas sus seüaleb;
2.° Su valor real o calculudo por acuerdo de
las partes;
3.° Del precio que le hayan corl'e<ponc1ido en
el remate que se ordena el) el articulo ..
. 4.° Del monto a que asciendo la cantidad
prestada i sus intereses insolutos 11l1,sta el clia
en que la prenda debe incluirse en la listet ya
mencionada; i
5," De las cantidades que el dueüo de la
JJ.-De la enajenlxcion de lis prendas no
prenda haya abonado por intereses, con inrescatadas
dicacíon de la fecha en que se hubiesen paArt. IR El dia lúnes siguiente al vencimiengado..
,
Art. 5.° En el libro de venta se anotaran to del plazo de las prendas empei'íadas, todo
por el martillero encargado de la enajenacion: prestamista presentará al j uzgaclo especial de
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apelaciones del lugar, o al juez de letras en lo
ci,-il mas antiguo, si no existieren jueces especiales de apel2 ciones, una lista o nómina detallada (le las prendas que no hubieren sido rescatadas por sus dueños, con espre~ion de su
naturaleza i calidad, de su núm(\ro de órden,
cantidad prestada, intereses insolutos i plazo
del préstamo.
En escrito separado solicitará el prestamista
clue las prendas comprendidas en la nómina a
que se refiere el inciso anterior se enajenen en
pública subasta con arreglo a la presente leí.
Art. 14. El juez ordenará el mismo dia de
la presentacion de la lista, que las prenda"
comprendidas en ella sean remitidas, dentru de
tercero dia, a los inspectores ele casas de préstalllOs, o a los martilleros (1 ue lwg'an sus veces
CII. :,18 departamentos en (Iue no exist.ieren los
pnmeros.
En el mismo decreto el juez ordenará a los
funcionarios indicados que procedan a la no
lllellchttura í numeracioll de las prendas incluiébs en dichas listas i a la venta en remate público de las prendas anotadas, cualquiera que
sen. su valor' el <lía sábado siguiente descte las
O ..:'I... JI., i comenzando las posturas por la canti(lncl a que ascienda el préstamo en capital e
intereses insolutos.
Art. 15. Si no se pre8entaren interesados
pOl' el mínimum fijado, los inspectores o l11arti~lí:l'OS adjudicarán las prendas empeiía.das a
los prestamistns, por el valor totnl del crédüo
e illtereses a que estu viesen afectas.
Art. 16. Si las prendas fuesen vendidas por
UIlU cantidad superior al crédito e intereses a
quo estuvicsen ufectas, los inspectores o martilleros, en 811 caso, entregarán a los prestamis.
tns de ellns el valor elel préstamo e intereses; i
el salelo, con deduccion del honorario del martillero, lo depositarán en un Ballco elel lugar o
en hL TesorerIn Fiscal, si no 10 hubiere, a la
órden del Juzgado que hubiere decretado el
remate,
Art. 17. El juez entregará dichos fluIdos al
portador del boleto de empeño a que correspunde, dejando constr~ncia en el libro de saldos
cOllsignados por lus inspectores o martilleros,
que debt; llevar el, secretario i archivando dichos boletos.
Con este objeto, el Juzgado podrá jirar sobre las cantidades depositudas a su órden con
arreglo al inciso precedente.
Art. 18. El din 1.0 de cada mes el J uzgaclo
examinará la fecha de los depósitos a que se
refiere el inciso 1.° del artículo anterior i jirará
libramiento por los saldos que no se hubiesen
reclamado durante seis meses, a favor de la
J unta de Beneficencia del respecti vo departas. o,
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mento, sin que se acepte peticion alguna posterior que tienda al pngo de dichos saldos.

JI J.-De los inspectores i mart1lleros
Art. 19. Cróanse inspecciones de casas de
préstamos sobre prendas en las ciudades de
Santiago, Va:paraiso, Concepcion, 'ralca e Iql1ique, que se compondrán de un inspector, un
cajero i tenedor de libros i clus escribientes.
Art. 20. Lo> inspectui'es serán nombrados
por el Presidente ele la República a propuesta
en terna del COllsejo de E,.,tado.
Los cajeros senín nO¡¡llJl'ac1os pOlO el Presidente de la República a propuesta del inspector respecti vo.
Los escribientes serán nombrados por el inspector.
Art 21. E"tos empleados ganarán los siguientes sueldos:
El inspector de Santiago; cinco mil pesos,
el (le Valpo.raiso, cuatro mil p e.-; o::;; i los üe
Concepcipn, Talen ef q uirl ne, trc's mil pews.
El cajero de 8antiag'o, tr ..:s nlÍJ s,:i,cientos
pesos; el de \'alrHJ'aiso, tI'es mil pcso,~; i los de
Concepcion, Talca e Iquiqn-" (l!):,; mil cuatrocientos pesos.
Los escribientes mil doscientos pesos.
Art. 22. Los inspectores i cL~jeros deberá.n
rendir una fhwZfL equi\'alente al :,;uc1,10 de dos
aüos i ser[m removidos a v()luntad por el Presidente de la Repúblicn.
Art. 2:3. Son atribuciones de lo, inspectores:
1." Visita" una vez al mes, n lo ménoi-i, la~,
casas de préstamos de su (lepnrtamenr.o.
2." Exalllinar los libros eh dichos establecimientos i velar por el cumplimiento JI' las
disposiciones de la presente lej.
3. a Estampar en los libl'OlO las ohsenacionei"
que ellos les sl~jieran.
4." Dirijir oficios a los .i\lz,~aclos de apelaciones o nI juez en lo civil ma" antiguo, en su
caso, haciéndoles presentes laR omisiones i
abusos que observen en Lts ca:-as ele préstamos.
5. a Vender en pl1blica suhasta, i por medio
de martilleros p1íblicos, lns prendas que se le
remitan con arreglo a lo dispuesto e11 el § II
de la presente lei.
6." Llevar un libro de tasacion i otro de
ventas en la misma forma orcleuada para los
prestamistas en los artículos 5.° i 6.° de In presente lei.
Art. 24. En las ciudades que no hubiere
inspectores de casas de préstamos, tendrá las
mismas', atribuciones i obligaciones que éstos
el martillero público mas antiguo del lugar, i a
falta de éste, el martillero privado que designe
el juez de letras en lo civil mas antiguo del
departamento.
úQ 100
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PllOYEOTO DE LEI:
En las ciudades en que hubiere inspecciones
des casas de préstamos i mas de un martillero
Artículo 1.0 Se crea en cada una de las ciupúhlico, el inspector los turnará seml1nalmente
dades de ::-iantil1go i Valparaiso un establecipam hacer los remates ~jguiemlo el ól'den de
miento de préstamos sobre prenda.s denomina,antigüedad del nombramIento.
do Monte de Piedad.
Art. 25. En los casos previstos en el artículo
' por elllllsmo
'
Art. 2.° La arlministracion de estos montes
precedente, los remates se llaran
martillero, el cual podni cobrar por e.~e traba- de piedarl será ~Iirj.iida por un consejo compuesjo los derechos que seflala el decreto supremo to de seis consejeros i del director jerente.
de 3 de setiembre de 1866, que sem\l pagados
Art 3 o El consejo será nombrado en la forpor el dueflO de la prenda o por el prestamista rWl siguiente: un consejero por el Oon~ejo de
en el caso en que ella se le adjudicase por el Estado, otro por el Senado, otro por la Cámara
valor del préstamo e intereses.
Je Diputados, otro por la :Municipalidad, otro
Los mismos Jerechos deberán pagar los ins- por la Junta de Beneficencia i otro por el Prepectores a los lllartilleros a quielle~ encoll21en- si~lente de la Rerú blica, que presidirá el con·den 10s remates, con arreglo al numero <> del sOJo.
articulo 22.
Los consejeros serán nombrados por dus
Art. 26. El restamista que omitiere una o a1108, pudiendo ser reelejidos: estos cargos son
. presentar al o'raLmtos
mas prendas enp
la .
hsta que debe
b
•
•
1
,.
:
d
..
0'10
al
artl'culo
1')
l'
S¡'gul'enArt.
4.°
El
PreSIdente
de
la
Repubhca
J llzoa O,con allf',.,'
,~
b ' 1 l'
..
Id nom-1
tes ~erá casti ado como reo de abuso de con- I . rar.a a (l~·ect.or .Jerente \con un "lle o anu~
J!
'
g f ' lad al eo'd'lao
Pen'll
CH1CO unl pesos que sera pagado con las utIIJaIlza
'b
' .
l'tle
.
d.
. , en con ormlC'. . ,
le1ades que proc1uzcan los monte" de plCda
Art . .'i. o Una ordenanza fijará la planta, suel. Art. 27. ~s,as 0!11lslOnes aSl.como las al~eraClones o falslficacJOnes comet.lClas ~n lo~ hbros do i funciones (kl personal de estas institucioque deben ll?'''lr lo~ prestam.l.~tas 1 los ll1spec- nes i la, forma en que serán nombrados estos
t?res o mal't:lleros I cuales9111era abusf.ls cO~le- empleados.
tlJOS por dlChos prestmmstas o funclOllanos,
Los sueldos serán cubiertos con las utilidades
deberán ~erseguirse ele ofi~io por los jn.zgarlos que produzcan los montes de piedad.
de apelaclOnes o por los J uzgacl~s ClvJ!es. de
Art. 6. El capital de estos establecimientos
turno, cn. su. ca.so,Jos c~al?s tendran esclus~va- es el siguiente: seiscientos mil posos para el
mente l~ JunsdlCclOn cnmu~al sobre los dehtos, Monte de Piedad do Santiago i cuatrocientos
abusos 1 faltas que se ~elaclOl1el1 c?n las.oasas mil pesos para el nlonte de Piedad de Yalpa,de préstamos i con ~~s ms.psctores 1 martIlleros raiso.
encargados do su vIJllanCl~.
.
El Presidente de la RepúlJlica queda autori. Art. 28. (2uedJ.11 som:tldas a la~ prescnp- zaelo para invertir 10.8 cantidades a que se reClones de la, presente lel, ademas de las c?,sas fiere el inciso anterior.
d~ pr~stamos sobr: prendas, ya se de~omll1el1
Art. 7.0 Las utilidades líquidas que proeluzaJenclH~ o monter.lOs, las casas comerCIales que can estos estableoimientos se aplicarán al pago
Sl1bo:l~men sus JUOs ti. un contrato de venta de intereses i amortizacion de los capitales sucomhClOnal o a un pacto de retwyenta de es- ministrados por el Estado.
peCles.
El interes se estimará en un dos por ciento
Art. 29. Esta lei comenzará a rejir un mes anual.
d%pues ele su publicacion en .el ú,iario Oficial,
Art. 8.0 Cuando los montes de piedad hui dentro de este plazo el PreSIdente de la Re- hieren cancelado totalmente el dinero que les
pública dictará los reglamentos complemen- ha entregado el Estado, sus utilidades pasarán
tarios.
a aumentar su capital o a la creacion de instiSe derogan las leyes anteriores en lo que tuciones análogas en otras ciudades de la Refueren contrarias a la presente.
'
pública, segun lo dispongan las ordenanzas o
Sala de la Comision, 20 de agosto de 1898. reglamentos que se dicten.
-Cál'los Concha.-ATtemio Gutim'1'ez.
Art. 9.° Desde la fecha en que comiencen a
funcionar estos montes de piedad, las prendas
Creyendo que el párrafo primero es soloma- de plazo vencido, tantos en ellos como en las
teria de reglamento.-S. Toro Lorca.
casas de préstamos de propiedad padicular i
Con la salvedad hecha por el señor Toro dentro de los límites urbanos de las ciudades
de Santiago i Valparaiso, serán rematadas en
LOl"ca.-Eduardo Mac-OZuTe»
pública subasta, cualquiera que sea su valor,
4. De la siguiente mocion:
en las oficinas de los montes de piedad i segun
«Honorable Cámara:
los trámites que se consignad,n en los regla.
mentos i ordenanzas.
Tengo el honor de presentar el siguiente
Q

0
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Estos remates no impondrán gravámen alguno a las ca8as de préstamos particulares.
Art. 10. El Consejo de administracion de los
montes de piedad tendrá la supervijilancia e
inspeccion, dentro de los límites urbanos de sus
respecti vas ciudades, de las casas de préstamos
de propiedad particular.
Art. 11. El Presidente de la República dictani las ordenanzas i regll1mentos que requiere
la organízacion i servicio de la presente leí.
Santiago, 23 de agosto ele 1898.-Eclnoordo
J,lac-Cl'/,('1'e.»
5.° De una solicitud de doña Oármen Fragua, viuda de Novajas, hija lejítima del sarjento.mayor del Ejército Restaurador en la
campafía del año 11:\38, en la que piJe aumento de la pensiol1 de qu'~ ahora disfruta.
El sellar MONT'l.' (Presidente).-Antes de
pasar a otro asunto, solicito el acuerdo de la
Cámara para despachar algunoi'l proyectos relacionados con el servicio de la Secretaría.
El sellor HUNEEUS.-Yo pedíria a leL Cám'tr:1 que acordara prolongar por algunos mo·
mentas la primera hora, porque hai algunos
Diputados que desean hacer ciertas preguntas
i tal vez no van a tener tiempo bastante.
El se110r MO~TT (Presidente).-Oomo estos
proyectos ocuparán solo por breves momentos
la atencion de la Oámam, tendrán tiempo los
seflOres Diputados de formular las observaciones que deseen.
Oon el acuerdo de la Oámara pasaremos a la
discnsion de estos proyectos,
El señor PRO-S.lWRETARIO.-Dice así:
PROYECTO DE ACUERDO:

«Artículo único.-Se aprueban las cuentas

presentad~s por el se~or pr?-Secretario ~ teso-

rero rel1l:tl.\Tfl.S a la lr:ver,sIO.n de. los fond08
que a~hmDlstr6 en el ano ultImo, 1 los g'ustos;
ocurndos hasta el 31 de mayo del presente
ailo.»
. El s~llor MONTT (Presidente).-En dis?uBlOn elmforme en que se propone la aprobaclOn
·cle las cuentas.
El señor RICHARD.-Desearia que alguno
de los miembros de la Oomision de Policía so
sirviera darme algunos antecedentes relacionados con la creacion de un empleado ausiliar, la
cual se ha hecho sin acuerdo de la Oámara i
sin que esté consultado en el presupuesto el
sueldo correspondiente. Me refiero al empleado
ausiliar de la Secretaría de Oomisiones.
El señor SEORETARIO.-La lei que reorganizó el servicio de la secretaría contiene un
artículo que facultt1 a la Comision de Policía
para nombrar empleados ausilit'xes.
El serlor PRO-SEORE'I.'ARIO.-El artículo
9.° de la lei ,de 2 de febrero del 02 (lue reorga-
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nizl1 el personal de la Secretaría de ámbas Ccimaras dice:
«Art. 9.° Durante lflS sesiones elel Congreso
la Comision ele Policía, Intm'ior de cada Cáma··
m podrá nombrar los empleados ausiliares que
estime conveniente i fijarles sus flueldos.»
El señor RIOHARD.-Desearia saber desde
cuándo se ha pagado el sueldo dA este empleados.
El sefíc!" PRO-SECRETARIO,-Desde el H
de enero hasta la fecha.
El "erlar RICHARD.-Me parece que ese
procedimiento ya contrl1 111 mente de la lei elel
92, que autorizó a la 00nlÍ~ion de policía para
nombrar e~tos empleados ausiliares con carácter transitorio i durante el funcionamiento del
Oongreso a fin de que ayuden a los empleados
ele plantas en los trabajos UJjentes; pero no
puede entenderse esta autorizacion hasta pagar
suell10s estraordinarios durante el receso del
Oongreso.
Es tal vez insignificante el gasto, pero he
creido ele mi deber llamar la atencion de la
Oámara sobre este punto para que se tenga
presenta i para evitar así que, mas tarde, puedan cometerse abuso~.
El seúor MOXTT (Presidente).-Se tendrá
presente la obsenTilcion del se~~lOr Diputado.
El seüor TOOOR~AL.-SIento que no se
encuentre en la Sala el señor :Minisiro ele Hacienda, porque deseaba hacer algunas obsel'Yaciones a fin de que Su SellorÍa las tuyiera presente.
:Me ha llamado la atencion un comnnicado. _
El señor MO~TT (PreEidente).-Perdónemf
el seúor Diputado.
En este momento la Cámara se ocuprt er.
despachar los proyectos relativos al servicio de
111 Secretaría. Despues podrá Su Seiloría 1'1'0.
yocar cualquier incidente.
Si no se hace otra observacion, quedani apro<o
bada el proyecto ele acuerdo i las cuentas a que
se refiere .
Aproba'10.

Fueron ¡nwsto snccsiranwnte en discusim1',
se dim'on pOl' aprobaclos sin debate i pOI' asen.
timiento túcito, les dos proy'ctos signimtes:
PJWYECTO DE LEl:

«Artículo único.-Concédese un suplement(
de catorce mil pesos al ítem 19 de la partida
2.[\ del presupuesto del Ministerio del Interior,
para gastos jenerales de la secretaría de la Oámara de Diputados.»
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único. -OoncéJese un suplemento
de dos mil pesos al ítem 4 de la partida 3. a de~
presupuesto del Ministerio del Interior, paru
fomento de la biblioteca del Congreso.»
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El sellOr MUNTT (Presidente).-~i no hai e inuustriales que la hagan aceptable ante el
inconveniente por parte ne la Cámara, se co- ilustrauo criterio del alto cuerpo a que se ha
mUllicarán estos proyecto~ al Senado sin espe- dirijido, i que, en ese supuesto, la concesion de
mr la aprobacion del acta.
la garantía no tendrá oposicion, ni aun por
Acordado.
razon de economía.
El seüor HUNEEUS.-Pido la palcLbra.
Sin embargo, para ese caso, que no espera. El se!lOrMON~'T : Pr~sil}ente ).-La ha sOl~-1 mos, insinuar~amos la idea de. que, sobre el elecItado antes que.::lu Senona el honorable Dl- recho o maqUIla que se propone por el empreputa!lo por Canquénes.
sario, se recarguen los minerales que entrasen
El salOl' HU~ EEU.::i,- Yo la pido solo para al beneficio con un tanto mas para contribuir
mandar a la ThIe~a dos documentos.
a la garantía que se exije.
He recibido, señor Presi(18ute, de la Union
No concluiremos, sefíor, sin hacer notar que
1Ilinera ele Copiapo una interesante cülmm~ca,· he oficina de fumlicion en proyecto, debidacÍon en la que me ruegan que hüga lo pOSible lllente instalaela, no solo ausiliaria en mucho a
1)<1ra obtenel· en la Cámara el pronto despacho las actuales esplotaciones mineras, sino que
ele la solicitud presentada por el seí'íor Orrego vendria, ademas, a promover e iniciar un inCortés, en la que se ¡ide la, ganmtÍ<1 del Esta- llleliSO lllovimiento industrial, dando márjen 11
úo para un establecimiento ele fUlll\icion de la esplotacíon i beneficio de las inagotables
u1Índ',-des de baja lei.
cantidades de minerales de baja lei que hai en
llogaria a la ~le';h que se "irHe hacer pu- Copiapó i que por ahora no tienen valor alguLlical' e~tlt COlllUlJicacioll i ljlW lit ¡üande a la no, debillo a circunsbu;cias enteramente conCOllli:oicJIl encargü,b dG inlul"llIar Le sú:icitud trar;"s a las con veniencias jenerales i estrafías
úel :,;ellUl' Onego Curtés, lH1n1 que sea en ella ,e la accic)jl lecumla ue la verda(lera industria
tomada en cOllé:i<1erf'.tion.
Illlll.énl.
19nct: C\',c~ ,1. 1,~) ,Iir ]"C"'~) e Ln (:C' C:J oficio
~\.: b;;(;l d l[(1no1' (le tn1.slJlitir a es. el ::nquv ltl: l'~c:Ll(:u
, el :1: el t~:.
1 1J l'1-1'--:0 ,1(:; L\l'itn' (' :l~l'l'~l()l que gUitl'tla rc]acion con las
Cai'Hlt.:J.
,;,dlClt::i illf' ':l'! G n~I'\':';o chilcllo, al (lueUS.
r, :iil': \~l'",-l---: \_.>1 (;i
'1
1 . ".'
1
1 1Q
· ·~H1
1 · ·1 apoyar,
.
'
I::>e
ti ,-~,'>
L,),¡ ~(;
_:' :'J',0 ce
~O~;" \_\::'-\'(; t1,. 1
,_ll\.:11
h~l'lr~,G
Slfvase
aceptar
1 ierno un P"'(jUCltO ¡cllO"ílio para irstn1nr un po- . las cons".rJer;\CiOlleS con (lUC le distino'ue su ob.I .
. a l·~·"··t
."
'.
"J.gO])O cl\~ uro
yo rO"!,lll'lU
SClICl' _·~;.mf; ro e1e secuentei:'erVlUor.-SANTIAGO
TOHO,"pr('sldenGuerra que nl discntir:,e U1 L, CUD¡i"icn mista te.--'Iclisfol'O ZavGdGt, director secretario.»
d.e presUpUcf;tuc; la F'v'sida C(l,?"."pl;ndientc" ~~
«~i()ci(',1n(l ele Tiro al Blanco de Calbnco.,ll'\,;, ~c:llU· I,~'(clLC', c"t~1. s' l1utl',c, pe: r'" 11"1
Cn 1],neo, 17 de agusto de 1~·98.-·. Señor JOlje
l"OLul'llC l:U"YCIÚ';11C:" en bta el 0.-;(: de ejer·
l1Ul!Cl'U" ~~a1\tiago.-Aut()rizac1¡) por el di re cC1ClO.".
1\:r.ill:nu¡ >E.:l1 _ )l' P1T~)~c1e;lt\~', r,.¿":"~lll(10 o. 1a J\lc- h!l· ele l'~b Sociec1a'], (lue tengo el honor de
Sil que se sirva lütcer pub!ica:- ÚlllUCS ducull1c'n- pn:sidir, dirijo a Ud. la pres8nte, con la cedidun~br() de que, illlpuesto del contenido de la
te::; i l'cmitir us a lü" l"3SPCCti\·¡¡S comisiones.
El seú'.'r ~\l 0::\'1'1' (Pre,idellte). --¡\.sí ;;e lltLrú, copia d" b solieitud arlj:lIlta, SI:; dignará patroLo" '!oCLl'ine ,¡{(l1! C¿¡Jla p1.luüwelu;', l!olicitCt el cÍlmr nUestra justa demanda ante el Supremo
Gobicrno.
,oeñoj' Hune El! dice',! a8í:
::\ o Re escapará a su penl'tracion ilustrada
\,ClJpiütJó, 9 de a';osto de J b9:i.-:~:eüor:
ElllL' ,cct(\l'io de la -ellion Min('l'it (le Copia- ([n e nuestros elevados propó~itos es la fiel tra~
pó, en cOIloc:imi(;nto ele la pr~se"t¡],CiOll que don duceion do las miras ptdl'ióticas (Iue sintetizan
Augn,;Lo On·ego Cortés) a nClllbre elel ~eüor la actitU\l ele la totalidad de lo" hijos de Chile
Lui" 1'l,Jatan, ha ele-;allo al Con¡2;l'es() )l 'l.c101\a1, i mUl pu,rticulannente las del Gobierno, pero
pidiendo garantía de cinco por c:iento, durante (lcsg'ruciiultm:ente tropezamos cen los poderoveinte aüos, sebre el capital de setecientos mil sus incollvenielltes que 1IOS opone nuestra sipesos para in¡,;talar en este cleparblluento una iuacion topognílica, esplicada convenientemenoficina de fundiciol1, de mÍlH,ralps de cobre, te en la :,olicitud adjunta.
Si el nusilio que solicitamos no se nos conplata, oro i plomo, con un lauorutoriu anexo
para separar eEtos distintos metdcs l:e..1.as ba- cede por !"t,zones de economías a pesar de que
lTas q Ut) se obtengan, ha acorc1aclo lhnJ Irse a éstas no ataiían al sobrante de diez mil pesos
los representantes de las provincias que com- qne hai para atender n las demandas de las
ponen la Coufedel acion Minol"/1, ante el Con- instituciones de este jénero, perecerá absolutagres0 de la nacion, para que se dignen procu- mente nuestra patriótica ambicion, porque los
fondos insuficientes de que di'lpone e8ta Socierar la concesion de esta garantía.
Pt1Ht lleo'ar a este acuerdo el directorio ha dad no pueden responder en manera alguna a
confiado e~ que la propuesta del seúor Pelatan las exijcncias que reclama la construccion del
ha de consultar todas las condiciones técnicas Polígono para garantizar la vida de hermanos.
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El infrascrito, como el directorio que tengo
el tengo el honor de presidir, confian en su
valiosa cooperacion i en el buen éxito que ésta
obtendrá.
•
E 'l'
S a1u d a a Ud,respe t uosamen"e, - ntt 1,0
Schrnidt.-B. Alt,!J,rado, secretario.»

Oopia, de la so~ieitucl elevada (~l lh;cnw.
Presidente de la República en 15 de julio
próxirno pas(tdo.
«Excmo. Señor: Emilio Schmi,lt, presi.
dente de la «Sociedad de Tiro al Blanco de
0<11buco» i con la previa autorizacion que ésta
me ha otorgado, a V. E., con el debido respeto
eRp:mgo que, como en las actuales circunstancias es un deber cívico propender a adquirir
siquiera los conocimientos ma:'! elem"ntales en
el manejo de las armas, mas que al cnmplimient" de este deber la circular del seilor Mi·
nistro de Guerra, de febrero próxim r) pas/1'1o,
dirijida 11 los comandantes de armas de los depal'tl1tnento.s, invita a los pueblos a la forma·cion de club" de tiro al blanco; los ciu,ladanos
de C<11buco, consecuentes con los elevados nropósitos de noble civismo que animan al SUj1f2mo Gobierno, constituyeron en 2 de mtll'ZO del
presente año una Sociedad denominada «.Sociedad de Tiro al Blanco.» Con fecha 26 del
mismo mes el infrascrito, presidente, comunic6
a V. E., por intermedio de 1,1 COlllandancif1 de
Armas de este departamento, la instalacion de
esta Sociedad, i entre otras cosas solicitaba un
ansilio pecuniario para atenner a algunos gas
tos de consideracion. Estas comunicaciones las
reiteré en mayo 16, direct.amente, al ,~eilor Jfinistro de Guerra, sin un resultado visible,
solo la prome'la de remision de ab:nnas afiDas
i municiones, gracias a la benemérita, int"rvencion del sellor Pedro Bannen. Como estt1 Sociedad pierde todavía lastimo'iamente su tiempo, me permito recordar a V. E. nuestras condiciones topográficas que no tienen nada de
COJIlun con las de Chile central i setentrional,
faltándonos anchas ffl;ja~ de playa arenosa de
que gozan muchos pueblos costeños, vr. gr.,
entre Le bu i Constitucion i otros de Valparai~o
al norte, por ejemplo, Caldera, Antofagasta,
Iquique, Arica; no tenemos las altiplanicies desiertas de Atacama i 'l'arapacá, ni las estensas
llanuras del centro elel pais, respaldadas por
este i oeste ele cordilleras, ni tampoco p0nemos
trasladarno8 fácilmente al continente sin perjudicar los ejercicios de la Sociedad. Todo está
al reve~: el campo ele nuestra isla de mas o
ménos treinta metros de altura, es el único ca·
mino público con hahitaciones humanaCl desparramadas a cada paso, tambien i en mayor
gra(lo "on camines públicos 1m Ü'1n'tles navegados por un sinnúmero ele embarcacione8 me-
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nores, i debido a estas di;>posiciones de la na~
turaleza necesitamos obras artificiales, aunque
no de sobrada importancia para garantizar la
vida de hermanos i su propiedad de sangre i
. otra, el clima lluvioso por otra parte nos obli~
•
d'
.
ga a constrmr una me ragua, SI es qut' no queremos sacrificar las dOR tercerit'l pitrtes del año.
En méritn ,1<> la~ cOilsideracinrlés espuestas i
del presupuesto que acompa,ño de la respecti\Ta
comision de loca l. vengo en solicitar de V. E.
un ausilio de uchociéutOg pesos, sin el cual estoi seguro perec()l'án los nobles i patri6ticos
fines que persigue esta Sociedad. Por tanto, a
V. E. suplico se digne conceder a esa Sociedad
la cantidt1d que dejo solicitada, suma modesta,
que V. E., penetrado de la ju~tiei<t que nos asiste, ~e servirá decl'etarla. Es p,üriotismo Ex~'1'().
Señor. ---Firmado, Emilio S':l¿¡niclt.i)
El señor KONIG.-D"seo decir dos paLtbras
Robre el mismo asulIto que ha tocado el lWllVrabIe Dipntarlo po'" O,:orno.
m señ)r M02\TT (Presi,hmte). ... Con h \'t\nia del honorable lJiputa,lo por Cauqnillc's,
pueele Su SefiorÍ>t usa!' de la palabra.
El señor KO NIG. - Voi a ocuparme solire el
mismo awnto n <)ue acaha de aludir el 110nomble Diputa lo por Osomo.
He recibido una, cOfllunicfLcicl11 del direcVi'io
de la Unian Minera de Copiapó, recomendándome la solicitud presentada por don Au~usto
Orrego Coné4, solicitud que tuve el honor de
patroc:inar en una de la sesiones anteriores.
Por el mismo correo he recilJido tiliC. :¡ien
alqo mas importante. Es un memorial e],.valo
al Congreso i firm'ldo por mas de ci:m l!ér:;;onas, sin disputa los primeros vecinos i l1lill'cl'OS
ele Copiapá.
Este memorial, en que aparecen confundidos
homhres de cli\'ersos círcnlo~ políticuR, es nna,.
manifestacion elocuente de la importancia que
los petici0narlos clan a la solicitud del seüor
Orrego.
Llamo la atencinn de la Honorable Cámara al
hecho de que los peticionarios califiC'íln de exigua la garantía del cinco por ciento; pero para
el caso improbable de que esta opinioll nu luera la de la mavorírt de e~ta Honorable Cám:-ll'a,
ellos se ac1elnn't'l,l1 a J,mpliar esa garantía en la
forma e,.;pre.sada cl/1r<1lUcnte en el memuri,tl.
Creo (le conveniencia, señor, que se l~a 111
solicitud (ple es muí corta, i pido '1 Irt .\1esa
que se sirva agregarla al legajo ele docum:¡1~09
que la Comision respecti va está estudiaullo.
Pido, por último, /leño!', que la Comisi"Jl se
sirva despachfl.r su informe a la brevedml posible.
El sefior SECRETARIO. -Dice flSí ~u .;.J[i...
citud:
1
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a,rc¡1'3 fis~ales pam concurrir proporcionalmente 11 la garantía, insinuada, en el artículo 7.° del
mencionado proyecto.
Si las ga,na,ncias ele la, empresa, o la subvencion fiscal bastaran pam cubrir la ga,mntía" los
valores resultantes del cinco por ciento que se
hubieren eleposita¡lo vol verian a,1 poder de los·
contribuyentes.

Lr¡s infrascrito~ mineros de Copiapó, a, V. E.
respetuosamente esponemos:
Saberllos que el selior Augusto Orrego Cortés, en representacion del selior Luis Pelatan,
ha so1icitado de V. E. garantía de cinco por
ciento durante veinte sños sobre el capital de
setecientos mil pesos destinados a establecer
en este departamento una oficina de fundicion
«Sobemno Congreso:
de rninerales de cobre, plata, oro i plomo con
En nombre de la minería, en nombre de las
un laboratorio anexo p'Ha separl1r estos distin - provincias del norte, en obsequio de los interetos metales de bs barras que se obtengan.
ses del pais, os pedimos de la manera mas resSi ántes de ahoN i en tEferentes épocas i petuosa que acorcleÍs lit garantía que se os pide
formas no se hubiesen pa,tentizado h1 Uljente en la forma que I11Ejor concilie la ju.~ticia de
necesichHl e ineludible obligacion de que los los peticionarios i lus conveniencias de la Napoderes públicos de la N'acion, propendan al cion.
Copiapá, 9 de agosto de 1898.-Fernando
estab!ecimien>,o de empresas como la Je que .~e
trata. bastarian, sin Clnbal'go, las razones es- l\lanc1iola.--l\I. Ignat.-Arsenio García.-Fepuestas en el memorial presentndo por el sefior c1erico Fredermann.-J osé M, Grovr.-Lesmes
Orrego Cortés.
Sierra1ta. - Arturo Quezacla R.-Andrés S.
Las inmensas e incalculables ~ustancias mi- Ossa.-Telésforo Zavala.-Eduardo Asmussen.
nerales contenidas en estos vastos territorios, --Juan T. Morong. -- Santillgo Toro.-n Marsolo esperan que los enca,rgados de la c1ircccion tínez.-Hafael Esby.-- Tomas Arestizábal.del país les acuerden algun apoyo para exhi-I \Venceslao Escola.- A. Barquin B.-M. T PinlJiró8 én abundancia i convertirse en fuente to." SaJva,dor Escola. - Andrés A. Pinto.inagotable de riqueza. capaz de sacar a ID, N'a- 8thcrl" i C.a_R. A. Vallejos.-Eduardo Ruiz
cicn del estado económico i financiero en que A.-Tomas Ligge1konl.-Ricardo M. Larrain.
se encuentra para convertirla en rica i prós- -Luis Asmussen.-Luis F.lY.tandiola.-D. Guipera.
11ermo Richard.-IsÍ<1oro Garcia R.-José D.
Esto está. tan demostrallo i jener¡:¡,lizaclo en GonzlÍ.lez V.-M. I\1anterola.--M. A. Ga,l'cÍ>1.el pais que sin temor de equivocarnos nos cree- Matilde, v. de Ravena.-Santiago Scheggia.mos a,utorizauos para juzgar que clLda uno de Francisco A. l\liranch-F. Ocampo T.-Antolos distinguidos miembros ¡Jel Hor:orable Con- nio 2.° nloret.-O, I3az.-·-Juun S. Lois.- Luis·
JIadriga1.-R. Fritis.-Múrcos Rojas.-B. Fegreso lo conceptúa, de igual manera.
Si, como lo suponemos, L1 empresa patroCin!1- rrera.--Roclolfo Prieto.-Fmncisco J. Rojas.dn, por el seüor Augusto Orrego Corté", viene Arsenio O. Vallejos.-Aníbal Cobo.-J. Brunreyestiua de todos 103 camctéres indispem:a- net-Ü<ludido Agullo.-Arma,ndo de la, Masa.
b1e8 para comprobar su importancia ante el -Esquier i Sancy.-P. Sancy.-G. Garda.Honorable Congreso, elb vendria sin duda i\I l'I1artínez.-Arsel1io Quezada.-Aledina i
alguna, a iniciar un poder prOlluctor que por Daza.-Hamon Alborno? L.-J. M. Uribe.sí. sula i en breve tiempo bastaría para hacer Manuel Llafla.-B. Y ái'íez. - Benjamin QueveUeStlparecer la crísis actua,l i para sul,venir do --Federico Guillermo Vega,.-Francisco A.
con exce~o a las exijencias del intercambio que Lois.-N. J. del Fierro.-Alberto Urinda, Q.debemos mantener con las demas naciones.
T. Espiga.-A. Contador Aracena.-Luis AlAcceder ent61lces a la garantía que se soli- berto MUllO? A.-Ü<lrlos l\L Ortega B.-Gregocita seria hacer obra ele patriotismo i de gran rio Oli\'eros.-Hafael T. E~piga.-Manuel P.
conveniencia 111ciona1.
Díaz.-Enrigue Ortega.-M. Tobar.-Enrique
:\0 suponernos por un momento que en el 2." Ortega.-Mannel Bustos.-Domingo Olivorecinto del Soberallo Con greco so oponga la ros.-Francisco Peralta.-Franci~co Valenzuerazon de economÍit pam acordar la exigua i la l\I.-Augusto COl'tínez.-Antonio Zepeda.-modesta gamntía que se solicita para abordar Poncirlllo Zepecla.-Ma,nuel A.lbornoz.-Floriauna empresa de tan trascen(lentales resultados, no P. Puga.-G. Frederma,nn.-Daniel J elcles.
pero sí ello sucediese, podria, acordarse para -Eleuterio Ara\'ena.-J. A. López.-Eleodor(}
contribuir a forlllar esa garantía del cinco por Alvear.-J. R. González.-Ricardo Cobo.-Jociento mas sobre el diez por ciento que abona,· Sp Fosalba i Ochoa.-A. Escobar.-J..!I'. Lírian los mineros en la forma dispuesta en el ñandariza.- José Jesus Olivares. - Enrique
artículo 5.° del proyecto propuesto por el se· Aguirre.-J uan J ofré -J. Abelardo Aguirre.
1101' Orl'ego Cortés.
-Mateo Palacio.-G. Griffith.-Juan o. ']\110El cinco pOl' ciento pasH.l'ia, en depósito a, las rong.-Eduardo E. Olgnin.-Leonardo Pard-
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mann.-J. 1'riest'ad.-Rafael Basaure.-San- Tesorería si en el oro se hubiera operarlo alzll,
tiago 1'ornini.-X Furrzo.-Pedro Unocet.- pero en ningun caso habiendo el metal bajado,
el día que se solicitaba su entrega, como lo deA. F. Busch.»
muestran las cotizaciones de la Bolm publicaEl :'leñor l'vl ONTT (Presidente). -Se agregará das en la prel1fm,
estll solicitud a los (lem>1~ antecedentes, i se rePaso ahora a referirme a útra cláusula del
comienda a la COll1ision el pronto tlespacho de supremo decreto que e'3tflblece como pen~ la
su informe.
esclusion de aquel rematante qne no hubwre
El 'leñor MAC-CLURK-NIe p~rmito for- retirado el lute subastado en el término de
mUhll' illdicacion, señal' Presidente, para que el veinticuatro horas (le 1m; remates posteriores.
Considero (lue la intencion del honorable
proyecto que he tenido el honor de presentar
pase a la Comision especial que estudió el pro- señor Mini:>tro, al estf1blec"r esta chínsnl,l no ha
yecto sobre reglamentacion de las caRas de sido privar al Gobierno de los dereehos que le
préstamos. E~a Comisiol1 h,l estudiado ya este confieren las leyes para, exijir por la vía ordiasunto, lo conoce i tiene mui bUel1l1 voluntad naria el cumplimiento del contrato; de lo contrario ~eria a~eptar que el Fisco (peda colocado
para C011oc\'r de este otro.
El Seií\lr !\ION1'T (Pl'esi(lente).~-Pi1si1t'á el en peor conrlicion que los litigantes comunes.
Es fuera de duda que la limitacion de que
proyecto a que Su Sefl )rÍH se refiere ;t e~a Covengo ocup,índome no h¡~ tenido ot~"O proplÍsito
mision especial.
Puede u~ar de b palahm el honol'i1l)le Dipu- qUA el do resguardar los llltere;:;os hscale s..
Ya que estoi con la palabra, señor PrcsHlentado por Cauquénes.
El seflor TOCOI~N AL.-Siento <Iu' no se te, yoi a ocnparllle de otro asunto que se reJaencuentre presente en la :-1a1:1 el seüor ?!linis- cionft tam bien con el Ministerio de Ha~ienda.
La leí de emision de papel-moneu>1 autorizó
tro de Hacienda, a,í IHlbria podido oir ht~ ob·
servaciones que voi a hacér sobre a;;nnto'i que ftl Presidente dI, la República pam emitir hasta
abñen al Ministerio de su car~o. Cunfio, "in la suma de cincuenta millone;:; de pesos, inclui(la
embargo, en que el señur Ministro, impuesto ele la emision bancaria que el Estado hacia "uya.
ellas por la prensa, h¡\ de tener a hien uades '~~Hi1sta la fecll'1, de los datos rec(~jido" en
fú~nte fidedicl'l1a no hai emitidos sino treinta
respuesta a la bl'ovedad pOSible).
En la mañana de hui me he impuesto de un mil1om;:; de p~sos. Si se estima la depreciacion
renlitido publicado por el sellOL' Henji1l1lin ({ue ha sufrido el parel-mo])ecla, t~fHa~d\l por
I3ernstein, que se relaciuna con la venta Je oru base el término medio de la cr,tIzaclon del
remate fiscal verificado ayr'r, se verA que al
h'Ooha por el Gubierno.
En (lIcllo comunicado se establece que ha- tipo de cambio de dieílisiete i medio peuiques
bienclo mandado el señor 13ernstein el mártes el circulante apénas alcaníla a In, suma d8 v8in17 dd presente, con el poder correspondiente, tiun millones novecientos mil pesos.
De los datos eRtn,dísticos que se trajeron al
a retirar el lote de cinco mil pesos suhastado
por don Eduardo Molina, el cajero S'l negó a debate cuando se discutia la lei de curso forverificar la operacion, fundáncbse en que lmlJia zoso quedó demostrado gue lmjo el. réjimen el:l
trascurrido ya el plflzo de veinticuntl'o horas circulante oro de diezlOcho pel1lques habla
seüalado en, el (lecreto supremo que ri.'glamellta llegado a sesenta i dos millones de pesos.
In venta del oro fiscal.
Se comprenderá fácilmente, sellOr Presidenhan de ser las perturbaciones
Inútil fué que el empleado del sei'íor Berns- te , cuán {n'andes
b
•
tein espusiera al cajero CJlle al no hacerse la que ;:;e prorlucen 0n el mercado por la .falta
entrega del oro el único pel~jucliClldo em el Fis- absoluta de circulante para las tnmsaCClOnes
co, por cuanto el metal habil1 sufrirlo gran de- normales. N o puedo atribuir a otra. causa. el
preciacion en el mercado, encerrándose é"te en hecho de qne los bancos no hay~n podido hay:!"
una negativa C"jue ti.'nia por único fundamento sus intereses, ofrecien(lo los capItales que reClla interpretacion literal que daba a ht cláusula bier,m del Fisco al dos por ciento en condicio"
del decreto supremo rderente al asunto.
nes aceptables para la industria, el comercio i
No puedo creer que el honorable Ministro la agricultura.
de HtlCienda dé igual interpretacion a 1ll cláuL~s présbwlOs, ¡éjos de haberse facilitarlo, se
sula que prescribe que la obligacion del Fisco han diticultado considerablemente i ello no
de entregar el oro su bastado caduca si éste no debe atribuir:-;e a otra cauga que a la falta'
se reclama en el término ele veinticuatro horas. abs,)l uta de circulante.
E'3ta cláusula se estableció, sin duela, para
Estoi íntimamente convencido de que si al
resguarcl~r los interefles fiscales i no en favor emitir el papel-moneda se le hubiese dado tO(~O
de los rematantes del oro que pudieran negarse el poder liberatorio de q'Je debe estar revestia cumplit" su compl'Omiso.
do pfLra su tonificacion i no se le hubiera cerraMe esplicaria la negativa el el cnjero de la do inconsultamente la:;; puertas ele la Aclum1a,
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hoí no estaría depreciado i llego a creer que
tal vez con premio en presencia de uu circulante tan reducido.
Concluyo, señor Presidente, preguntando al
se1'íor Ministro de Hacienda si el Gobierno tiene o no el prop6sito de hacer uso de la auto
rizacion de la lei para emitir cincuenta millo·
nes de pesos de curso forzoso i si no con~idera
Sn Señoría que una emision ti111 reducida es
profundamente perturbadora por cuanto coloca
al comercio en la imposibilidad de llevar a
efecto sus transacciones con la regularidad
debida.
El señor MONTT (Presidente).-Deoo recordar que está en segunda discusion la inclicacion del señor Ministro de Relaciones Esteriores para que SR conceda preferencia a un proyecto de suplemento al presupuesto de Rela{!iones Esteriores, en lo que quede libre ele la
primera hora de ésta i las siguientes sesiones.
El señor GUTIERREZ.-Hago indicacion
pam que el proyecto que reglamenta las casas
de prenda8 se coloque en el primer lugar de la
tabla.
Ese proyecto, como recordará la, Cámara,
ocupaba el primer lugar de la tabla: i des pues
para facilitar su despacho, se ptl'.ó en estudio a
una Comision e"pecial. Esta COlllision acabC1 do
presentar su informe. ~le permito, pues, hacer
indicacion en el sentido que he espresado. 1
ántes de concluir, haré presente que el honorable Diputado p()r Lináres seflOr Ibáñez no
ha firmado el informe porque se halla ausente
de Santiago; p210 estú perfectamente de acuerdo con él.
El sefior FEL1U.-EI viérnes último solicité, señor Presidente, del honorabie Ministro
de Industria i Obras Públicas que tuviese a
bien comunicar a su colegrt el seüor l\Iinistro
de Instruccion Pública que yo deReaba que se
trajeran a la Cámara tüdo,~ los antecedentes de
la separacion de la directora ele la Escuela :Kormal de Preceptoras de la Serena.
Pedí que se trajeran ol'ijinale8 esos antecedentes que no cree que sean mui numerosos, i
esperaba que estarian aquí en la sesion siguiente.
Pero, como no han llegado aun, reitero mi
pedido i suplico a los seilores Ministros presentes que comuniquen a su colega de Instruccion Pública este deseo mio.
1 al mismo tiempo, creo que deben venir,
junto con estos antecedentes, todas las cuentas
de gastos miéntras la señorita Bongard tuvo a
su cargo la Escueb N arma! de la Serena.
Tambien deben incluirse los fallos que el
Tribunal de Cuentas haya dado aprobando u
observando las cuentas presentadas por estos
empleados en ejercicio de sus funciones_
Me veo obligado a hacer esta peticion por-

que en un diario he visto ciertas insinuaciones
en el sentido de haber existido irregularidades
en la rendicion de cuentas de la inversion de
fondos fiscales.
Por mi parte, debo anticipar que tengo la
íntill1a persuasion de que esas insinuaciones son
malévolas i destituidas de todo fundamento.
Me atrevo a rogar al honorable Ministro que
esM presente Re sin'a enviar estos datos, si
posible fuere, para la sesion de maflana.
No es posible tener a un empleado con su
reputacion pendiente de lo que, por injustas
insinuaciones, puede pensar la opinion pública.
Cuando un Diputado pide datos que tienden
a ef'c1arecer puntos relativos a la honorabilidad
,le un funcionario público, es deber del Gobierno procurar esos datos a la ses ion siguiente a
aquella en que han sido solicitados.
Yo no pretelldo por esto hacer cargos a nadie. Veo que el Ministerio de Instruccion PÚ~
blica está servido accidentalmente por un señor
Millistro que no es el del ramo, por lo cual sus
labores están recargadas, i por esto me limito
a fundar mi peticion en las consideraciones que
dej () espue"tas.
El seüor l\lO~TT (Presidente).-Se pedirán
por Secretaría los datos que sulicita el honorable Diputado (le Coquimbo.
El seií,)r HlJl'lEEUS.-Pido que se soliciten
los datos relativos a la otra profesora que, segun se me dice, tambien ha sido separacla.
El señor H,OBINET.-Para que todos estos
pedidos se hagan por una sola cuerda, pido
que tam Lien se soliciten todos los testimonios,
certificados i demas ducumentos tomados en
cOIl,icleracioll cuando se confirió a la seflOrita
Bvngard el cargo de directora de la Escuela
N ormal de Preceptoras de la Serena.
El sefíor LATORRE (Ministro de Relacio~
nes EsterÍores).-Puedo asegurar al honorable
Diputado de Coquirnho, i tambien ¡11os seflOres
Huneeus i Robinet, que trasmitiré a mi colega
del Interior las peticiones que han formulado.
El retal'llo en remitir los elatos solicitados por
el honorable señor Feliú se debe a una forzada
ausencia de Santiago del señor Ministro de
Instruccion Pública.
El señor MONTT (Presidente).-Debo obsel'\'ar al honorable Diputado de Coquilllbo
que Su SerlOrÍa pidió los datos a que se refiere,
en la sesion del viérnes, i como el acta de esa
sesion se aprob6 ayer no mas, solo ayer 8e ha
podido dirijir al Ministerio de Instruccion PÚblica el oficio correspondiente. En consecuen~
cia, en rigor de verdad no ha habido todavía
retardo en el envío de esos datos.
El señor RICHARD.-Considero mui urjente el despacho del proyecto que reglamenta las
casas de prendas; pero estimo que tambien está
en tabla otro negocio mas urjente i mas impor-
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tan te que ése, cual es el de proteccion a la marina mercante nacional.
Por esto me permito modificar la indicacion
del honorable serlOr Gutiérrez en el sentido de
~ue el proyecto a que alude Su Señoría se discuta a continuacion del relativo a la marina
mereante, el cual debe ocupar el primer lugar
de la tabla; se entiende que despues del protocolo chileno-peruano.
El señor PLEITEADO.-Lamento que no
esté presente el honorable Ministro del Interior; porque deseaba saber qué medidas se han
tomado para impedir la repeticion de los desmanes electorales del Int'mdente de Cautin. i
tambien los motivos por los cuales se ha d'ecretado una visita judicial a Temuco.
Respecto a c6mo se ha verificado la eleccion
de un municipal habida allí últimamente i para
que se vea quiénes son los que en estfts elecciones han cometido abusos, envío a la Mesa,
para su lectura, el acta levantada por la junta
escrutadora de eRa eleccion.
El señor SECRETARIO.-Dice así:

Acta
En Temuco, a once de agosto de mil ochocientos noventa i ocho, se reuni6 la junta escruiadora en la sala municipal, a las doce meridiano, con asistencia de quince vocales, que fueron
presidentes de las mesas receptoras, no habiendo concurrido el presidente de la primera seco
cion de la segunda subdelegacion, don Severo
Fuentes, quien r2miti6 un oficio i el acta correspondiente, escu3ando su asistencia por motivo de salud i haberse ausentado del departamento. Presidi6 provisoriamente al constituirse esta junta, don Ezequiel Quintana, a título
de ser el único presidente en la comuna de la
única seccion de la cuarta subdelegacion rural.
Se procedi6 a elt:jir presidente definitivo, i
los secretarios que indica la lei, por medio de
voto escrito, resultando elejidos para presidente,
don José Santos Silva U., que obtuvo la mas
alta mayoría, i primer secretario, don Juan
Bautista Saldías.
N o habiendo obtenido votos ninguno de los
otros miembros de la junta, se procedi6 a elejir
en la misma forma el segundo i tercer secretarios, obteniendo ocho votos don Melanio Navarro i siete don Alcides Figueroa; en consecuencia qued6 elejido segundo secretario el seIlor Navarro i tercer secretario este último.
Se procedió por el señor presidente a dar la
lectura a las quince actas presentadas por los
presidentes presentes, e igualmente al acta correspondiente a la primera seccion de la segun·
da subdelegacion pedida al primer alcalde municipal por acuerdo de lajunta i no por haberse
querido haeer el escrutinio por la acta presen-
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tada, por medio de oficio, por el señor Severo
Fuentes.
Terminada la lectura de las actas, di6 por
resultado el escrutinio los c6mputos siguientes:
en la primera seccion de la primera subdelegacion, como candidatos a municipales por esta
comuna: por don Santiago Figueroga, treinta i
tres votos; por don .Juan Ouevas T., quince votos; segunda seccion, por don Santiago Figueroa, veinticuatro votos; por don Juan Cuevas
T., veintinueve votos; cuarta seccion, por don
Santiago Figueroa, veintiseis vot.os; por don
Juan Cuevas T., dieziseis votos; quinta seccion,
por don Santiago Figueroa, doce votos; por don
Juan Cuevas T., doce votos; sesta seccion, por
don Santiago Figueroa, veintiocho votos; por
don Juan Cuevas T.,diezisiete votos; sétima seccíon, por don Santiago Figueroa, treinta votos;
por don Juan Cuevas T., veinte votos. Segunda
subdelegacion, seccion primera, por don Santiago Fieguerm1s, veintiseis votos; por don Juan
Ouevas T., treinta i cinco votos; segunda seccion,
por don Santiago Fieroga, trece votos; por
don Juan Ouevas T., veintisiete votos; tercera
seccion, por el señor don Santiago Figueroa,
veintiun votos, por don Juan Ouevas T., treinta i tres votos; cuarta seccion, por don Santiago Fieroga, cliezisiete votos; por don Juan
Cuevas ']'" veintisiüte votos; quinta seccion, por
don Santiago Figueroa, diezisiete votos; por
don J mm Ouevas T., treinta votos; sesta Reccion, por d0n Santiago Figueroa, veinticinco
votos; poI' don J utln Cuevas, veintiocho votos;
sétima seccion, por don Santiago Figueroa,
veinticinco votos; por don Juan Ouevas T.,
treinta i un votos; octava seccion, por don Santiago Figueroga, treinta i ocho votos; por don
Juan Ouevas T., veinticinco votos. Su bclelegacion cuarta, única seccioll, por don Santiago
Figueroa, ocho votos; por don Juan Ouevas T.,
cuatro votos. Las sumas totales de las personas que han obtenido votos son las siguientes:
por don Juan Ouevas T., doscientos noventa
i cinco votos; por don Santiago Figueroa, doscientos veinte votos; por don Santiago Figueroga, treinta votos; por don Juan Cuevas T.,
veintiocho votos; por don Juan Menas, veintisiete votos; por don Santiago Figueroas veintiseis votos; por don Santiago Fiegueroa, veinticuatro votos i por don Juan Ouevas T., doce
votos.
En consecuencia, se proclam6 municipal electe por esta comuna a don .Juan Cuevas T con
el voto de los siguientes señores, segun el escrutinio arrojado por las actas parciales: votaron por la afirmativa los sellores: Ezequiel
Quintana, José del Cármen Díaz, Tolindor Li110, Manuel J esus Poblete, Oloc1omiro Villar,
Aniceto Oerda, Melanio Navarro i José Santos
Silva U.
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Al funcar su voto el señor presidente votaba
por el señor Cuevas rr., por haher obtenido la
mas alta mayoría; los demas seüores que han
votado por la afirmativf1 se adhieren a lo espresado por el señor presidente.
Los sellores Juan Bautista SalJías, Alcides
Figueroa, Faustino 1\'Iuñoz, J llan Ramnn Alvarez, M. Arturo FernánJez, Domingo Quiroz,
Sin foros o Astete, han dado ~u voto proclamando como mllnicip¡d electo por esta comuna por
don Santiago Figueroa i a virtud de las siguientCi: razones: porque la junta ha debiuo
imputar a favor del espresado seüor Figueroa
los demas votos que se han a~ignado b,~io el
nombre de ~antiago Figueroga, Santiago Fieroga, Santiago Figueroas i Santiago Fiegueroa,
por ser una misma persona, i 'l ue, en consecuencia' tomando todas estas partidas de votos forman un total de trescientos setenta i un votos;
miéntras tanto, reuniemlo en Ulla sola suma los
votos que se han imputado bajo los nombres de
Juan Cuevas T, Juan Cueva, Juan euenas T.
i Juan Cuevas Te, no alcanza sino a un total
de trescientos sesenta i do~ votos, i que, por
consiguiente, existe una diferencia de nueve
vots de mayoría a favor del seüor Santiago
Figneroa.
l~stilmLnclo que si existen en las actas parciales arl ulteraciones de letras o agregados en el
apellido del seüor Figueroa, es debido a falsifi.
caciones manifiestas. E~te ha sido ell fundamento ele nuestros votos.
"l'\osotros los miembros de la mayoría José
Santos Silva, Ezequiel Quintana, José del Cármen Díaz, Tolindor LiJlo, Clodoll1il'o Villar,
]}lanuel Jesus Poblete, Aniceto Cerda i }Ielanio
NL.varro, protestamos de las frases impuestas
pOI' la minoría en la parte que se refiere al candilhlto electo seüor Figlleroa, solo considerarnos
como municipal electo a don Juan Cu,was T.,
por haber obtenido la mas alta mayoría. Al
mismo tiempo creemos que se deben escrutar
los votos del señor Figueroga, Figueroas i Fiegueroa, al candidato seílor Santiago Figueroa,
pero no así los votos emitidos a favor del candidato Santiago Fieroga; como asimismo creemos que se deben escrutar los votos 11. favor del
señor Juan Cuevas '1', i Juan Cuevas Te.
Por consiguiente, en virtud de lo espuesto
arrojaria a favor del candidato don Juan Cuevas T. una mayoría de veintiun votos sobre el
candidato señor FiO'ueroa.
.
'" de lo espuesto, proclamaE n consHleracion
mos municipal electo a don Juan Cuevas T.
A peticion del comisionado don Juan ele Dios
Vázquez Rebolledo se d~ja constancia ele que
el acta de la primera seccion, de la segunda
subdelegacion, remitida con oficio por el presidente señor Severo Fuentes i que me fué exhibida por el seílor presidente de esta junta es-

crutadora a presencia de los demas seüores comisionados i miembros que componen la mesa,
se encontraba fiel; pero no así la remitida por
la Alcaldía para hacer el escrutinio jeneral,
pues se encontraba falsificada en el apellido del
seílor Figueroa, de nna manera manifiesta i
burda.
Asimismo se enrnen tran falsificada~, como
tlparecen a la simple vista, las actas presenta.
das por los presidentE,s señores Melanio Navarro i Tolinclol' Lillo: esta f,dsi ficacion puede
cOmp)'o)HlI'He con un escrutinio jLHlicial practicado el (líA. 8 del corriente por los funcionarios
c1d ól'clen .iu(licial, not'lrio serlo!' Eduardo D.
l\IUflOZ i receptor dp. turno, seüol' Gumecinclo
Molina, asociado del tesorero municipal señor
Albino Car-tajena i de los l'ejidor<:'s munieipales
de esta comuna seüores .Tosé Gl'egorio Délano,
Pedro Lagos Soto José Rosario Murloz i Juan
de Dios V ázquez Rebolledo, falsificaciones que
consisten en la adulteraci0n del apellido del
candidato smlor Santiago Figneroa i en cuya
operaci(¡n judicial este 'candidato obtenia la cifra de trecientos setenta, i un votos i don Juan
Cuevas T. solo alcanzaba a trescientos sesenta
i dos votos, o sea, nueve votos ménos qUel el
candidato seílor Fio'uPl'oa.
El comi.sionado ~~üor Ramon Gonzále% hace
las siguientes observaJiones:
Pide quede constanci,l de hnJJer aparecido el
acta ele la segunda snbdelegncion, seccion Resta,
con omision de nomhre o letras al apellido del
candidato (lon J mm Cuevas '1'., corno asimismo
en el acta de la snbcl~legacion seg~nda, seccion
sétima en que 11pal'eCen varias enmendatums
sin que tengan la salvedad correspondiente.
Se deja constancia de que el orijinal de la
presente acta se estampó en el libro corriente
de actas de sesiones de In, Ilustre Municipalidad el que, por haberse agotado, se continuó en
otro nuevo.
Se levant5 la presente acta por triplicado,
quedando una de las copias en poder del serior
presidente i la or,ra en poder l1el primer secretario don Juan Bautista Saldías, en confonnidad a la lei.
Con lo cual se terminó esta sesion a las once
i cuarto de la noche, firmando los miembros de
la junta pam constancia. - (Firmados ).-J os~
S. Silva U.-Alcicles Figueroa L. José del C.
Díaz.-Faustino MurlOz,-Manuel Jesus Poblete.-Juan Bautista ~aldías.-Clodomiro Villn,l'.
-M. Navarro lvI.-Ezequiel Quintana. -lvI. A.
Fernández,-Aniceto Cerda.-Domingo Quiroz.-J. Ramon Alvarez.-Sinforoso Astete.Tolindol' Lillo.
¡ {Está conforme con la copia que existe en
poder del infrascrito, como primer secretario
de lajunta escrutadora.-Temuco, 14 de agosto.
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ue 1898.-Jucm Bantista Saldías.-Alcides paba en señalar de paso la conducta observada
Figuero'J. L.
por el Perú en sus relaciones con nuestro país,
particularmente en lo que se refiere al cnmpliEl sel10r MO:'fTl' (Presidente).-Terminada miento del tratado de Ancon i al de la con ven·
la primera hora. Van a votarse las indicaciones cion complementaria celobrada quince arlOS
formuladas.
despues para resguardar Jos intereses de los
Lx indiccwion del seño¡' lJ1inistl'o de Rela- chilenos damnificados en la guerra del Pacífico
ciones Esteríocf'es para cliscn~iT cl0 prele/'encia,
Debo ahora ocupa,rme brevemente de las con w
en lo qne qL~ecle libre de la priTnera hora, 1W ferencias que precedieron a la celebracion del
proyecto qL~e concede 1m sL~}Jle))wnto pa1Y¿ gILS- protocolo Billinghnrst-Latorre, celebradas entos ele viaje i espensas ele l11inistros Diplomá- tre el señor Silva Cruz, ex-Ministro de Relacioticos, iné aprob'1.da por cnarenta i t?'cs votos nes Esteríores i el Plenipotenciario ctel-hoc del
cont1'a cinco.
Perú.
Debo 1'ecor,la1' estos hechos para dejar perEl serlOr MONTT (Presi(lente).-Hai en seguida una indicacion del señor Diputado por fectamente establecido que ninguno de los pro~'
Santiago panl . llar preferencia al proyecto rela- pc'Jsitos perseguidos por nuestro Gobierno
encontr6 acojida alguna de parte del diplomát.ivo a casas de préstamos.
El honorable Diputa(lo por Valparaiso la ha tico peruano.
En la primem conferencia manifestó el homodificado en :el sentido de que se dé a este
proyecto el segundo lugar do la tabla, dando el norable SerlO1' Silva Cruz que el Gobierno de
primero al proyecto de proteccion a la marina Chile no porlia m~nos de felicitarse de que est:1 importnute mision hubiese sido confiada por
mercante nacional
Se votarA en primer lugar In, moc1iflcacion. 01 Gobierno del Perú a persona tan distinguida
El señor DIAZ (don Eulojio).-Yo creo quo i altamente colocada en aqu81b H,epública, lo
el honorable Diputado por Santiago no tendrá que sin duda habrá de facilitar una negociacían que Chile ha anhelado siempre ver termidificultad en acoptar esta modificacion.
El seflor GUTIEl~REZ.-N o tengo inconve- da en forma satisfactoria para all1 bos paises ..
niente, señor, para acceder a los deseos del hono- Agregó que aunque el tmtado de Ancon establece el procedimiento plebiscitario para resolrable colega.
El señor DELANO.-Pero esta aceptacion ver la cuestion de que se trata, ello no obstaría
ha tenido lugar despues de terminada la pri- para que los dos Gobiernos cClnviniesen una
forma directa i mas rápida; i en tal concepto
mera hora.
El señor MONTT (Presidente).-Si Su Se- proponia la siguiente idea: ceda el Perú definifíol'Ía se opone, habrá que votar las dos indica- tivamente a Chile el dominio de los territorios
de Tacna i Al'iCll, i Chile, por su parte, no se
ciones.
En votacion la indicacion del señor Diputa- limitad, a otorgar las inuemnizaciones estipu
ladas en los tratados vijentes, sino (lue estará
do por Valparaiso,
La inclicacion del S€Cño)' Richctrcl para co- dispuesto a ir mas allá.
El Ministro del Perú se apresuró a mani.
locar en la tabla el proyecto soore 1'egla'fl1entacíon de las casas ele préstamos, a contin'uacion festar que su Gobierno, en ocasiones anteriores
del referente a protejer la marina mercante se habia negado a consentir en la entrega por
nacional, fué C¿p?'ooada por l¡luotos cont1'a 7, arreglo directo de los territorios de 'I.'acna i
Arica, i que en tal pl'op6sito se mantendria
cLbstcniéndose ele votar wn se110J' Dipntaclo.
El señor MONTT (Presidente).-Entrando a siempre, porque el sentimiento n:lcional, podela órden del dia, i si hai asentimiento unánime, roso e inflexible f1 este respecto, no cederia ante
puede continuar usando de In, pala.bra el señor ofertas por ventajosas que ellas sean.
En buena cuenta, el diplomático peruano reDiputado por Vallenar.
El sei'íor PLEITEADO.-¿Hafijado ya dia chazó perentoriamente esta primera proposiel señor Ministro de Relaciones Esteriores para cían del Ministro de Chile, que propuso entóncontestar la interpelacion que he formulado?
ces la segnnda fÓTmula de arreglo, refiriéndola
El señor MONTT (Presidente).·-Aun n6, siquiera a nna parte cl~ los territorios cuestioseñor Diputado.
nados, o sea) la dívision en (los zonas, una de
El SerlOl' TORO LORCA.-Con motivo del Arica al sur i la otra de Arica al norte, que se
incidente que acaba de tener lugar, debo dejar anexarian, la primera a Chile i la segunda al
establecido, señor Presidente, que sigo en el uso Perú, sin indemnizacion alguna de una i otra
de la palabra poque creo ejercitar un derecho part.e, o sea, compensándose la indemnizacion.
i de ningun modo para abusar de la benevoAleg6 para rechazar esta proposicion el ne..
lencia que mis honorables colegas han tenido gociador peruano, mas o ménos las mísma~ rapara escuchar mis observaciones.
zones alegadas por el rechazo de la primera.
Cuando ayer terminaba la sesion, me ocuTote bien la Cámara que ante esta negativa
<
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el señor Silva Cruz observó que en negocIaciones anteriores, segun antecedente,; que exis
ten en los archivos del Ministerio, el Gobierno
del Perú estuvo dispuesto a entrar en arreglos
·directos, proponiendo que la rejion de Chero al
norte, hasta Sama, quedase anexada al Perú i,
en cam bio, la de Vitor al sur hasta Camarones,
quedase anexada a Chile, subsistiendo la resolucion plebiscitaria solo para la zona intermedia i reduciendo el valor de la indemniza.cion
a cuatro millones de pesos. En vista de esto el
Gobierno de Chile estaba dispuesto a aceptar
desde luego esa base, en su deseo de buscar la
forma que mejor conciliaria los intereses de
.ambog pueblos,
Nueva i decidida negativa del plenipotenciario pernano; reiterada insistencia del Ministro de Chile, que concluyó por pedir la suspension por algunos dias, dE' las conferencias a fin
de que el sellar Billinghurst meditara la última fórmula de arreglo.
El Ministro del Perú manifestó que, en virtud de las convicciones mas arraigadas que
abrigaba, no nodia aceptar la proposicion de
nuestra cancillería i que solo como un acto de
deferencia personal al seuor Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, aceptaba que se
suspendiera.n las conferencias por algunos dias
para estudiar su proposicion.
Agrega la Memoria que reanudadas las conferencias, el diplomático peruano manifestó
que no aceptaba la proposicion de arreglo que
le hahia hecho el honorable serlOr Silva Cruz
I no poclia suceder de otra manem, desde que
el señor Billinghurst habia rleclarado que solo
aceptaba el estudio de la proposicion por una
deferencia para con nuestro representante.
Despues de esa negativa del .Ministro peruano, el Ministro de Relaciones Esteriores
es puso que deseoso de evidenciar los propósitos
de Ohile i ya que no se habia podido llegar a
una transaccion o arreglo directo, estaba dispuesto a estudiar las bases i forma mn,s sérias,
garantirlas i honradafl para el plebiscito previsto en el tratado de 1883.
Por mucha que sea mi deferencia personal
para con el honorable señor Siva Cruz, i aun
cuando tengo el propósito de no molestar a Su
Sefíllria, impugnando los arreglos que él, en su
criterio, estimó que era lícito i conveniente
concluir, me veo obligado a llamar la atencion
de la Cámara hácia la facilidad con que el negociador chileno cedia ante las exijencias del
diplomático peruano.
Me parece, sellar Presidente, que si la cancillería chilena se hubiera manifestado un poco
mas firme para sostener alguna proposicion determinada, no habria opuesto tanta resistencia
el representante del Perú, ya que la razon
principal que él alegaba, nacida del temor de

herir el sentimiento público de su pais, no puede ser tomada como decisiva para un criterio
hábil i avezado en las labores diplomáticas
como el del seflOr Billinghurst, puesto que él
debió comprender mui bien que la resolucion
final de los negocio::> intern:¡cionales no se puede dejar sometida a la influencia de los sentimientos populares, siempre respetables, pero
no siempre pmduciclos por la fria calma i la
madura reflexion, sino al estuclio de los políticos que meditan en la tranquilidad de los gabinetes sobre los medios mas eficaces para resguardf1l" los intereses de los pueblos.
R~novarJas las conferencias, i derrotada nuestra diplomacia, se entró a tntta,r directamente
de la fonnft en que se verificaria el plehiscito;
i nuestro :Ministro formuló su terce? a proposicíon en e'3tos términos: «dividir los territorios
en tres zonas de norte a sur, una de Sama a
Chem, otra de Chero a Vital' i la tercera de
Vitor 3, Camarones,»
Ante la negativa del Ministro del Perú para
'tceptar esta nueva proposicion, fácilme .. te
nuestra cancillería la eliminó proponiendo esta
otra que fué lacu.artu, P?'opo8ícion.
Insistiendo en la idea de dividir los territorios para los efectos del plebiscito, propmo que
ello se hiciese a lo rnénos en dos partes, cada
una de las cuales corresponderia respectivamente a las antiguas provincias i actuales departamentos de Tacna i Arica.
N o fué mas feliz en este caso el negociddor
chileno, i cedió una wz mas ante la sistemática torquedafl del ~liniRtro peruano.
Hast,1 aquí, honorable Presidente, los intereses ele nuestro pais tuvieron siquiera un defensor, débil es cierto, pero en fin un defensor
q.ne parecia estar penetrado de su altísima miSIOn.

Veamos ahora cómo siguió el honorable sellar Silva Cruz al concretar las bases sustanciales del plebiscito impuesto por el enviado
especial del Perú.
Punto do capital importancia era saber quiénes deberian tomar parte en la votacion plebisci taria.
El :Ministro de Chile sostuvo que deberia
considerari"e aptos para tomar parte en la votacion a tarjas los habitantes de los territorios
que reuniesen ciertos requisitos de edad, residenciu" estado civil, etc. Era ésta la quinta
pl'Oposicion del honorable señor Silva Cruz, en
resguarclo de los derechos mas elementales
'1dquil'idos por nuestros conciudadanos avecindados o residentes en las provincias que
nos disputa el Perú.
Despues de sostener el Plenipotenciario peruano que solo sus connacional es naturales
del territorio o avecindados en él deberian ser
admitidos a votar, i des pues de una serie de
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conferencias en que ámbos negociadores adu- contra el fondo mismo de los protocolos, sino
jeron, dice la Memoria las consideraciones i en contra de aquella cláusula que nos hacia
fundamentos correspondientes, se convino en disponer, para entregarlos a Bolivia, de terri.
someter el punto a la resolucion arbitral del torios litijiosos cuya soberanía debia buscarse
soberano de una potencia amiga.
en conformidad al tratado de Ancon.
Tambien al arbitraje se dejó la resolucion
El si~tema do tratados i protocolos chilenos.
sobre los reouisitos que podl"Ían exiiil'fie a los bolivianos, que obedecen a un plan fijo i mui
votantes i s¿bre si la emision de 1 s~fr-ajio de- rnec1it:c1do, merecian la tranquila discusion i
bia ser hecha en público o en SE'C1'oto.
resolucion rlel Congreso; i ante la séria obserEs claro que en estos dos casos su produje- vacion que se les hizo sobre la cláusula que
ron las sesta i sétima proposicíoncs del poco disponia de los territorios de Tacna i Arica,
afortunado negociador chileno, i es evidente hasta hoi en podor de Chile solo condicionalque el fracaso de esas dos últimas tentativas mente, el deber de nuestra Cancillería era en·
concluia con las últimas espectativas en favor tenderse con el Perú, no para ajustar con ven·
de nuestros derechos derivado:-l del tratado de ciones que burrarán nuestros compromisos con
Ancon.
Bolivia, 8ino, por el contrario, panl allanar o
So ajustó al fin la convencion 8illinghurst- facilitar el cumplimiento de la palabra oucial
Latocre, que los honorables Diputados por empefíach")" sin menoscabar las espectativas de
Ovalle i Lináres han analizado en sesiones derechos abrigadas por la República peruana.
anteriores.
desde el tratado de paz i ami.stad de 20 de ocForzosamente, honorable Presidente, bo te- tnbre de 18H3.
nido que hac8r alto (ln las conferencias que
DeSc¿1rtado, pues, e'lte pUllto, que no he poprecedieron [1 esa con vencion, no con el pro- (lido tratar con mayor amplitud por exijirlo
pósito do entoi'pecer su c1iscusioll i arroba- así el secreto de nuestras sesiones, creo que,
cion, sino porque estas obs8rVacioll(>s fluyen sin variar de criterio, si hnbo razon par'1 iul.
natumlrnente de lo:) mismos tlnteC(óclentes que pug'nar la ratificacion de los protocolos con
el Gobierno 1m querido dar al público por' .Bolivia, mayor razon hai para impugnar la del
medio do la :Memoria de Relaciones Esto- tratado con el PCI'Ú, ponIue "i aquéllos padian
nores.
herir al pucblo i Gobierno peruanos, éste imIuLf), Honorable Cámara comprende que cuandablelllente!lo solo hiere al pueblo i Gobierno
do dos pueblos nl'gocinn para reso1\-e1' asuntos bolivianos, sino (llW importa un inusitado desdo illr,eres vital; cuando lo hacen en las con- aire 1 un incomprensible olvido de promesas
diciunes en que Chile i el Perú han procedido; públicas i sulemnemente cOllsignadas en clis.
cru.Jl(!o so conocen los antecedentes que for- cursos oficiales i en memorias i documentos
mün la historia file,li¡,.;'na del tratado o con- ministeriales.
Para C¡Uli tenga.n éxito las negociaciones enveneion; cuando en osos antecedentes se n:jistm ht opinion oficial Je ámbos gobiernos, i tl'O los gobiernos, es indisponsablo que pOl' ¡1mcuanclo de ellos se desprenrle que el represen- bas parte~ brille la reciprocidacl i la buella fe.
tanto de Chile cedió siempre anto la ,;iltlple
Ya he manifestarlo (iue desde 1879 la Hepú.
resi"tencia elel representante del Perú, que blica del p(;]'ú nos re,~erl[a únicamente una
triunfó siempre, es ovidente que el juicio mala voluntad que deja sus rastros en cada
del árbitro se prevendrá en contra del que negociaeion celebrada con ella para afianzar el
siempre cedió, porque esto no se interpretan't cumplimiento do tr,üaclos preexistentes o para
como producto de la poca hahilidad del nego- aproximar a los dos pueblos ligándolos con inciador chileno, sino como debilidad ele los de- tereses cOfllercial(,s u otros de aquellos que fun.
rechos que sustentaba, como simples preten- dan la, allli"bd recíproca en la ccnveniencia,
siones abandonadas anto la primera rcsistencia ya que no en la,; espontaneidades del senti.
del negociador peruano.
miento popuhu_
Paso a insistir brevemente en un punto que
A mí no me estraña el odio que el Perú tie.
estiulO digno de tornarlo en consiclera.cion i que ne a nuestro pueblo desde la cruenta guerra
toqué de paso en la sesion de ayer.
que le hiciera perder sus territorios mas ricos
Se ha ciado como causa de la no insistencia i su influencia en los destinos de Sud-América..
Por mas que aquel sentimiento no sea levandel Gabinete ante la Cámara. para obtener la
ratificacion elo los protocolos boliviano la cir- taclo, yo lo respeto i lo tomo mui en cuenta al
cumtancia de que algunos Diputados resistie- considerar las relaciones que en el presente
rUll esa aprobacion; pero se ha tenido cuidado tienen i en lo futuro habrán de tener estos dos
de no manifestar el motivo que pudo orijinar pueblos que negocian la convencion que im.
aquella resistencia.
pugno.
Debo recorclar a la C,ímara que la única obCreo haber demostrado, señor Presidente,
jecion séria que merecieran, no fué dirijida que el momento elejido para la ratificacion del
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Se convierte el Cuerpo Lejislativo en un
protocolo Rillinghurst-Latorre, ha sido a lo
ménos el mas inoportuno, tanto por estar pen- gran jurado de la opiníon pública, que trata
diente la próxima solucion de nuestra vieja de las mas elevadas cU6stiones que la afectan
cuestion limítrofe con la República trasandina, con patriotismo, con sinceridad de miras i con
como porque se ha cometido la imprudencia ele el único propósito ele producir nobles resultasobreponer la ratificacion de esos tratados a la dos que consulten los verdaderos intereses ele
(le los celebrados con mucha anterioridad con la República.
N o he tenido, por cierto, la pretension ele
la República de Bolivia.
Se me podrá decir que el Gobierno, consti- cambiar las resoluciones que el Gobierno patucionalmente encargado del manejo de nues- rece haber adoptado. He querido solo acercar
tras relaciones internacionales, es el único que el modesto continjente de mi opinion a la de
puede elejir la oportunidad para traer a la de- los hombres que sienten sobre 5Í, mas directaliberacion del Congrew la ratificacion de los mente que yo, las consecuencias de estai'l resoluci(mes que han de producirse en los mamen·
negocios concluidos enke cancillerías_
El hecho es cierto; pero no es ménos cierto tos nws difíciles para el pais.
Tradicional la invariable rectitud de nuesque en el último tiempo, no sé si ántes, se 1m
tenido la costumbre de traer a la Cámara a tros Gobiernos para encaminar sus relaciones
última hora la ratificacion de negocios ele suyo con los demas paises; con antecedentes de la
grave", colocando a los Diputados en un dile- indiscutible seriedad que inspiró siempre a
.ma sin salida (Iue casi no pcrmite discutir ~on nnestros estadistas, con un'l herencia de glotranquilidad, porque el Ministro se apresura a rias que nuestros compatriotas afianzarán con
decir que la aprohacion del negocio pendiente el esfuerzo de su brazo i las enerj Ías cívicas
importa la paz, la prosperidad, la preciosa tran- de su carácter, i con un poderío alcanzado
quilidad para la República, i que la improlm- despues de memora bIes com bates que nos diecion traeria consecuencias fune8ta~ para los in- ron honra i riquezas, la Hepública ha podido
tereses nacionllJes.
obtener siempre el respeto de sus vecinas i el
Comprenderán entónces mis honorables co- merecido honor a su palabra empeñada.
legas por qué nos vemos obligados a considerar
Trazada esa norma invariable de conllucta
estos negocios en los debates públicos de la por obra de Jos hombres o de los acontecimienCámara.
tos, yo no quiero ver a mi pais aparecer ni
Porque si el sijilo de las cancillerías i el se- siquiera con la mas leve sombra de inconsecreto de las sesiones lejislativas se miran como cuencias, en la solucion de los problemas penindispensables para ocuparse de las relaciones (lientes con las naciones que venciera en 1879.
esteriores, la consideracion de estos negocios X o quiero que aparezcamos con aquella fe
ante el pais que los observa es la única válvula púnica del diplomático peruano que bajo pade seguridad que el pueblo i la opinion tienen labm de honor nos negaba antes de la guerra
para pulsear las situaciones difíciles i para im- la existencia del tratado secreto que traia en
primir a los gobiernos un rumbo determinado su cartera. 1 porque no deseo que esto pase
.cuando se estima que el seguido por éstos es con pueblos acusados de doblez en su diplomaerróneo o a lo ménos equivocado.
cia, yo pido al Gabinete que siga sin vacilar el
La Cámara comprende las naturales reser- limpio sendero que dejaron trazado su~ predevas con que he tenido que ocuparme de estos cesores.
trascendentales problemas, reserva tanto mas
La República, grande i prestijiada, segura
necesaria cuanto que yo no querría que nin- de sus derechos i do la rectitud de sus intenguno de mis honorables colegas se imajinara ciones i procedimientos, seguirá confiada la
que al asumir esta actitud de mero interes pa- ámplia senda que le seiíalan sus destinos i potriótico, he pensado por un solo instante en cll'1'í realizar en lo futuro los ideales de confraconvertirla en una incidencia de alcance polí- ternidad americana i de buena fe internaciotico-ministerial.
nal que han de traer el acercamiento i la
Yo rechazo el cargo que se hace a los Dipu- reciprocidad de intereses entre todos los puetados de la oposicíon de no inspirarse en este blos del continente.
caso en la única conveniencia que puede ajiCorresponde a nuestro pais la iniciativa en
tal' las corrientes de opinion predominantes una finalidad tan elevada, i le corresponde
.en la Cámara.
porque tenemos medi)s materiales e influenCuando se considera cuestiones de esta im- cias morales para mantener a, la República en
portancia los hombres postergan sus anhelos el primer puesto de las naciones sud-amedirijidos a esta constante lucha entre los par- ricanas.
tidos que tienen las responsabilidades del Go1 para no quitar mas tiempo a la Honorable
bierno i los que ejercen la alta mision tiscali- Cámara i cumpliendo mi propósito de ampliar
.ímdora de las minorías.
la ¡interpelacion del honorable Diputado por
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Temuco, termi~l~, señor Pres~llel1te, rog::nclo I El. sefíor ~O
~'nG.- Yo creo que deb~r~lOs
al honora ble lVl!Illstro de RelacIOncs Estlmo res ternUIlill" este UlClden
te de una manera paclhca ,
se sirva manifestn,rnos qné causas i funllam en- i si fuem posible
, unánim e. 1 pan. llegar a este
tos pesaron en el Gr¡i,ierno para produc ir el fin, 8e m'~ ocurre
que seria lo mejor adopta r
brusco cambio de h1lílle,1 de conJuc ta que se ha- alguno de los camino
s que voi a indicar .
bia trmm.do en su política illternacioIlit! con las
El prilller o sl'ria que hablara el sefíor J\Iiniselos gbpúbl icas del nOl't,·; qné nrzúnes tan po tro (le ReLiciones
Esterio res i nos seílalar a el
derOS'lS hl1fl podido determ inar el inesper ado dia en qtW ha de
conteste1!' Ia, interpe lacion.
abando no de las neg'(,cil1cio!1cs llacil'l1telllente
Si ,su S,'í!oría, dijem: voi!1 contestl1r maüana.
encami narlas 11 conelui r los tratado s i protoco - o pi1'ac!o, lile pélrece
que tndo <luedaria arre·
los con Bolivia , i qllé conven iencias pllra nues- glado; pero el Rilencio
que ha guarda do nos da
tro pais se han busca,lo con la conven cion motivo s P,ll'tl,
creer qu" no nos va a contes tar
Billillg hurst-L atorre, qllC ha orijina do este dc- hasta ciespnes
de la scsion secreta . 1 esto no
bate.
seria :IC(~[lt;ll¡l8.
El seilOC' 1I10XTT \Pre.~idente).-Entl'llrem()s
Si el S(~II;)J' ~ríni"t,j'{) lW piensa actopt,u' este
ah únlen del dia...
pl'()cellillli'llto ¿por quó no hal)!" Su SellOl"h?
El señor ROB fN ET. - Yo pecliría ent,ínce s
El otro c;tltlino consi -ti ria en dejar que usara
la palabra , sefíor Pr0~iclent(>.
de ];o palabra el honora ble Diputa do por TaraEl sefíor SILVA
-Rneg o al señor pacá, natural mente en
Secreta rio se sirva dar lectul'l1 a 111 atl"ibucion a amplia r la interpe la intelije ncia de que va
lacion formul ada. Si no
19 del artículo m de la COtlstitucion.
tu viera este propó,.;ito, no podria usar de la
El seílor SECRE TARIO . -Dice así:
palabra .
«Ad. 7;~. Son atribuc iones especiales del PrePor último, se podria adopta r el temper aBidente de h Rfipúbiica:
mento de conside rar agotad a la interpe lacion,
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. entrand o inmedi
atamen te en la ónlen del dia,
19. Manten er las rebcion es política s con nero clejllfillo a salvo
el clerecho de los Diputa las potenci as estranj eras, recibir sus ~linistrm, ~:los pm:a prolIlov
erla nuevam ente en las pr6xiadmiti r sus cónsules, conduc ir las negociaciones, mas sesiones.
hacer las estipul aciones prelimi nares, conclui r
Este acuerdo lo tendría mos que tornar por
i firmar tocios los tmtaclo s de paz, de alÍf1l1za, unanim idad i
sin sentar preced ente para el
de tregua, de neutral idad, de comercio, concor- futuro.
datos i otras convenciones. Los tratado s, ántes
Debem os tomar, a mi juicio, uno ele estos
de su ratificacioD, se presen tarán ala aprobn.cion, camino s, i darhwlO
s a este inciden te un términ o
del Congrl¡r¡o. Lit') discusi ones i eleliberaciones tranqui lo. No hai
en la Cámar a el deseo de
sobre estos objetos serán secreta s, si as1 lo exije obstru ir este tratado
: todos tenemo s iuteres en
el Preside nte de la Repúbl ica.»
que recaiga a la breved ad posible un pronun ·
El seüor SILVA CRUZ .-Yo no tengo el ciamie nto lejislat
ivo sobre él; pero tambie n
ánimo de impedi e que use de la palabra el seílor deseam os que no
se trate a puertas cerrada s
Diputa do.
sino en público.
Quiero solo decir que no me es posible conPor lo demas, yo acepto la, interpr etacion que
testar las alusion es hechas por los honora bles da el honora ble
Diputa do por la Laja al núDiputa dos por el respeto que debo a la dispo- mero 19 del artículo
73 de la Constit ucion. El
s:.cion constit uciona l que he hecho leer.
Preside nte de h1 Repúbl ica puede pedir sesiones
En segund o lugar, nada tendrif ' que contes- secreta s, i en este
caso la 1m pedido, pero para
tal' a las observa ciones de los honora bles Dipu- asunto s determ
inados, i de ningun a manera
tados por Ternuco i Vallena r, porque , en suma, para una, interpe
lacion formul ada por un señor
no son mas que una simple repetic ion de lo que Diputa do.
ya habian dicho en sesiones anterio res los hoComo digo, yo deseo que la Cámar a adopte
nomble s Diputa dos por Lináre s i por Ovalle.
alguno de los temper amento s que he propue sto.
1 todavía , me veda entrar en la conside m- Mt) pl1rece, sin embarg
o, que lo mejor seria decien de este negocio el respeto que me inspira cidirse por el
primero , esto es, que el seílor
el Reglam ento, que ordena que no se antepo n- Ministr o de Relacio
nes Esterio res usara de la
gan las interpe lacione s iniciad as a las materia s palabra .
que de hen tratars e ('n la órden del dia,
El seüor LATO RRE (Minis tro de Relacio nes
El señor MO NTT (Presid ente ).-Y o entiend o Esterio res). -En
respueó'ta al honora ble Di puque, habien do termin ado la interpe lacion, de· tado por OvalIe
debo decir que yo me acojo a
hemos entrar de una vez en 111 órden del dia.
la prescri pcion constit uciona l en aquello s punPero, si no hubier a oposicion por parte de la tos que, a mijuici
o, es pruden te tratar en sesion
Oámura , conced eria la palabra al h0nora ble privada . En cuanto
a los demas, no tendria
Diputa do por Tarapa cá.
inconv eniente para tratarlo s en sesion pública .
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El sellar PLEITEADO.-¿Pero cuándo, señor M.inistro?
El seftor LATORRE (MiniHtro ele Relaciones
Esteriorcs).-Hablaré en sesion secreta primero.
El señor PLElTEADO.-De lllanera que Su
Sellaría va a contestar la interpelacion despues
que ya las cosas no tengan vuelta.
La solucion habria sido la promesa del sellar
Ministro para contestar en una de las sesiones
próximas, pero en ningun caso despues de las
Eesiones secretas.
El sellar M ONTT (Presidente ).-Pero Su
SellOría no puede fijar el dia en que ha de contest,u la interpelflcion el sellar :Ministro. Esto
quede, enteramente entregado al criterio del
seúor ~linist1'o.
YtimOs a, entrar en h1 órden del dia.
El sellor ROBIXET.-Perl1lítame e, sellor
Presidente.
Yo no pen~aba ampliar la illterpelacion elel
hónorable sellor Diputado por Tomuco.
Pien~o solo hnccr observaciones jenerales,
pienso esplietl1' las nlzones del voto fayorable
q ue uuré al 'l\~(1ül(l(\ pt'ro rl'nuncio a1 uso de Ir!'

peLo que debe merecer a todo Ministro el derecho ele fiscalizacion.
El sellOr MOi'{TT (Presidente).- Podria Su
Seüoría dejar pura mañana a primera hora el
desarrollo de este incidente.
Como lo sabe Su Sellaría es contrario al Reglamento promover despues de la primera hora
incidentes estrafos a la órden del dia.
El seüor HU~EE1JB.---La interpelacion está
sobre la ónlen del dia, i la interrumpe. Hai un
artículo elel Reglamento que así 10 estaUece.
El sel101' MONTT (Presidente).-Yo sé que
hai un artículo del Reglamento que dice que
no pueden prOIrloverse incidentes de esta natu raleza mas allá de la primera hora.
El artículo 90 (lel Reglam'Jnto dispone que en
ht primer:, hura Jeben terminarse todos los incidente~) de cualquiera naturaleza que sean, mé·
nos las interpt'laciones, (lue pupden p1'olono'arse
incletinidamente cuando entran a la órde~ del
dia, e.sto eCi, cuando se ha fijado dia para contestarlas.
Por eso es que yo ruego al honorable Diputado <¡lW (1.-je li lOs este illcidcntt' pura tratarlo
nln~~lall(l~,
,'!
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1lric' ü'~ hi. CilL<.:ilLiía ~L:¡una C:UU,:1 do perpo- dente.
El Reí'ío!' SECRETARIO.-Dice así:
tuo sonrojo.
«Art. D:), Las indicaciones cOlltenida,.; en los
El sellor .i\lO:\TT (Pl'l~sidentc).-Penllítallle CWltro prlil\Cl','S rnlJl1,c,ros d\,l artículo ¡·recoel seúor Dipntaclo: Su Seüoría no Iluede tnlbu ll(~:)h', L1.~l, ('\)¡,;o torIo illCi'¡('llt<c~ ústnüío a la c\ren sesioll
píúJlie:,
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f; 1 ce (d·', ~Je ( I.'-CUv1rnu COlllun runo]} e (enla ()¡l,nmra l¡n, aconl'll o Sl',:,lOll seereta.
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lOl"Xr r " r·
' l· ¡t.l'O
( e ,a p,·lm".]';L lHwul l le) 1<1 ~e~lOn, contada
. J'. ~elllOl'
tt ."¡~ ~ l.-t ',~ <¡L18, ~omo se .. lcl de".c1e que." ella ,.,e 11b1'11. Trascurrido este tiempo
dl~cubl
o tan o so Ji'e cs o , me l mulü contaJm- f'e eornna. (~ I (ewÜ:3
1 1.
'
.
cual
(1111',ra
que sea su esta·'
do....
do i ;;e yo(;;,nÍ,n todas las in,licacioncs sal va las
El seItor M<}::'\TT (~re~i(:cn~e\-Por eso hi- (jlw hny,m quodado para segunda discusion,
ce la obse1'V~tC~üll n ~L1 Se~lOna. l. a~lOra, por qU0 Se' lli',~ntil'áll i Yotal'áll Jurante la primera
acut'rcto umnnme de la Cam.ara, 1 sm sentar mita,l ele la se~:¡joll sio·uiente.
Esta J'eg'la!lo se ~plical'á a las interpelapr?cedento, Yam~s lt. e~trar en la cínle~l de~ dia.
1 antes vuelvo a mSlstll' en la COllVOI1lenCm de cioncs.»
El SCllor MO~TT (Presidente)..·-Sin sentar
nOIIl?rar un::t Corr~it;ion de tres Dip~tad?s para
que Ilustre a la Cau1ilra sol>re la aplIcaclOIl <l ue pr,~cedent'~ Robre el particular, entraremos,
deba darse al Reglamento en esta parte.
P'IeS, en la ónlen dd dia. En la primera hora
El señor HU1\EEUS.-Su i3eftol'Ía quiere de la seslon <le maftana propondré el nombranombrar una Comi"ion para resolver c'ite asun· miento de una Comision especial, que informe
to, i entre tanto resuelve la cuestion de hecho. acerca ele estas cuestiones reglamentarias.
El eeüor MONTT (Presiclente).-Yo no he
El scflor HU.NEEUS.-Yo (luiero abstenerresuelto la cuestion, Lo único que deseo evitar me de usar de la palabra, a fin Je compla,cer a
es que continuemos un incidente que no puede Su SeñOrÍ¡1 i porque yeo que solo quedan potencr lugar a esta hora.
cos minutos de sesion: pero deseo dejar bien
El sellor HUNEEeS.-El sefíor 1linistro establecicla la diferencia que existe entre la
nos ha dicho en buen castellano que no con tes- discusion de un protocolo p'lra el cual se ha,n
tará la interpeb.cion ht\Rta despues de que la pedido se"iones secretas, i una interpelacion de
Oámara se haya pronunciado sobre el proto- carácter jcneral sobre nuestras relaciones incolo.
ternacionales, como es la que se ha formulado.
Creo que no es ésta una contestacion conveYo croo que cualquier Diputado tiene dereniente, ni creo que esté en armonía con el res- cho para hacer preguntas al Gobierno en cualT
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quier momento, tratándose de nuestra poHtica motivado os te cambio tan radical en las relain ternacional.
ciones con Bolivia.
En cuanto a los detalles de este protocolo, a
Las razones que el Gobierno haya tenido
los procedimiontos qUq empleó el Gobierno para
para estipular talo cual tratarlo, atañe al trallegar a este re::.ultado, i a los propósitos que
tado mismo i pueden i aun deben ser tmtallos
persigue eso, sí que será materia de sesiones
en sesiones secretas; pero el saber cuáles son
secretas, por cacr dentro del núm. 19 del arlos motivos de carácter jeneral que se han tetícult.> 73 de la Constitucion.
nido en vista para moditicar el jiro de nuestra
Por esto es que yo encuentro inaceptable el
política internacional respecto de uno o varios
criteriu con que ha apreciado el punto el honopaise~, como ocurre en el caso de Perú i Bolirable Diputallo por Laja.
via, pueden pedirse i deben darse en público.
Es mui c6modo asilarse en la reserva de las
En ello hai conveniencia para el Gobierno missesiones secretas para no contestar observaciomo i, sobre todo, para el pai".
nes ni tomar en cuenta opiniones ámpliamente
Se trata, pues, de dos cosas diferentes, i no amparadas por la opinion pública.
LGl señol" MONT1' (Presidente).-Entramos
veo ventaja alguna en aplazar la contestacion
al segundo punto, ni mucho ménos pum cuan- a la órden del rlia. Van a despejarse las galedo el protocolo esté ya aproballo, porque en- rías para constituirnos en sesion secreta.
Mnces este asunto habría perdido su intercs, i
La Cámara se constituyó en sésion secreta.
la opinion pública se veria burlad~1_ E~ta tiene
M. E. CERDA,
derecho a saber las razones de urjencia que hui
para aprobar estos protocolos, i las que han
J efe de la Redaociollt
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