Sesion 44. en 27 de Agosto de 1898
A

PRES IDEN CIA DEL S EROR MONT T

S:U M A R

:r o

:Se leen i son a.probadas las actas de las sesiones dinrna i no ,.

turna del 26 de agosto.- Cuenta. -A indicacion del señor
Laturre (M Ínietro de Relaciones Fsteriores) se acuerda
preferencia dentro de la órden del dia al proyecto de su·
plemento aprobado en jeneral en la sesion precede nte.El señor Nieto hace diversas observaciones para manifes·
tar que la línea trazada por el injeniel'o señor .' all Roman
fijando los limites de los departam entos de Copiap6 i Cha'
fiaral, se ajusta en todo a la lei de 14 de enero de 1884
<¡ne creó este último departam ento. -El señor KOliig hace
indicacio n de preferencia, que es rechazada, en favor del
proyecto sobre retancion de empleos.-I~l I eñor lbi . . ez
,formula indicacion, que es desechada, para suspende r las
sesiones llooturna s.-i<;l señor Walker Martluez (Ministro del Interior) manifiesta que se prorogar án las sesiones
·ordinarias, a fin de despacha r entre otros asuntos graves,
Jos protocolos con el Perú i Bolivia. -Usa de la palabra
-sobre este incidente el seilor Kiinig.- El señor Ibáñez de·
·nuncia al señor Ministro del Interior un atentado come·
tido .n Lináres contra el juez de letras.- EI s ñor 'asal
piue al señor Ministro de Justioia que traiga a la Cámara
l~s an~ecedentes sobre provision de artículos para la
Pe·
mtenmar ia, los cuales s' han adquirido sin pedir propues·
-tas púb ieas -Tambi en pregunta al sñor Ministro del
Interior si ha averiguado si el Gobernador de Mai po resi·
de o no en la par e urbana de la capital del departamen.
to,-Oon testa el señor Ministro del Int rior. - M acuerda
hacer la eleccion de miembros de la Comision Conserva·
dora el miérco'es próxima, a las cuatro> de la tarde.-S e
. discute i aprueba en particula r el proyecto sobre suple·
'llento al presupue sto de Relaciones Esteriores. -Se aprueba un proyecto sobre servicio postal de l\Iagalla nes.-Se
.aprueba en jeneral un proyecto que crea la subdelegacion
de Pefla Blanca, en el departam ento de Limach e.-"e
aprueba un proyecto que declara no embargables las em·
presas municipales dd agua potable i de desagüe s.-Se
~prueba un proyecto que modifica la lei de 13 de enero
de
1897 sobre servicio judicial .-Se pone en di6cusion nn
~royecto que acuerda cinco mil pesos a la Sociedad
1nv,
hdos de la Guerra, para la constru_cion de un mausoleo.

Alamos Fernando
Alessandri, 1', rturo
Balmaceda, Daniel
l:lalmaceda, Rafael
Banne 1 Pedro
Parrios, Alejo
Berna les, (Janiel
Campo, j(nrique del
Casal. Rufrosino
Concha, Q-írlos
Délano, Eduardo
! iaz Sesaain, Joaquin
Olaz. Eulojio
Donoso Verga a, Pedro
Eehánrren Valero, Víctor
Fcheñique, Joaquin
Echeñique José Mi,5uel
Felití. Ddniel
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José l'iruno
Gutiérrez, Artemio
Herb )80, Francisco
Heda Riquelme, Anselmo
8uneens, Jorje
[báfiez, Maximiliano
Irarúzav al, Fernando
Jaramillo , Josá Domingo
Konig, Abraham
Lazcano, Agustin
M~c-Clur,', E ¡uardo
MaC'.lver, ' nrique
Madrid, Manuel J .
M"tte, E u,a'do
Meeka, Roberto
Nieto, Jo,é Rao::o I
Ocha_avía Silvestre
Ortúzar Daniel

Ossa, Macario
Oval'e, c\braham
Padilla, :\'i.uel A.
Pinto 'güero, Guillermo
l'leiteado , Franc seo de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
I rieto, vanuel Antonio
Richard F., Enrique
Rio Agustin del
Rio:ieco, l' aniel
Rivera, .Tuan de Dios
Robinet Cárlos T,
I:lantelices. Daniel
Scotto, Federico
Sil VI>, OI,)'Í"mirJ
Silva Cruz, Ritimundo
Soto, Manuel OIegario
Tocornal, amael
Toro lorca, Santia60
Undurra ga Luis A.
Urrejola , Gonzalo
U rrutia, \1ig 1... ¡
V ~frle. C ~v .. a, J. Flortlncf .
Valdes Val,les, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
V MI!"r.. , L'lÍeA.

Videla, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Ra.fat> I
i los señores Ministros del
Tnterior, de Relaciones Estarior s i Cu'to, de . ustfeja,
e Jnstruccion Pública, de
Hacienda , de Guerra i Marina. de Iodustria i Obms
Públicas i el ~ecret rio.

Se leyeron i fueron aprobada las actas d~
las sesiones diurna i noctur na anteriores.
Se dió cuenta:
1.0 De un informe, en minoría de don Joa-.
DOCUME NroS
qu~n Ec~eñique sobre elproy ectd queallt oriza.
InfOl"Ill9 de la Comision de Guerra i \farina sobre la solio la IllverSlOn de un millün cien mil peso~ en 1&
citud en que pide pension de grac a dofla Sabina de los Do· CODstruccion de un teléJTafo aéreo entre Puerto
Montt i Punta Arena$~' .
.lores Vela i Riquelme.
Se mandó agregá r' a sus antecedentes en
Se leen i 80n apmbadas las actas siquientn: tabla.
,.
(~e8ion t2,· ordina.ria. en 26 de agosto de 1898.-P
2. 6 De un informe de la Comision de 00";'
resi·
~en?la.del seiíor Montt.- Se abrió & las 3 hs. 25 ms. P.
M. bierno sobre la solicitud del injeniero jefe da
.t 8.S1Stleron los aefiores!
la Maestranza de los Ferrocarriles del Estada
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don Jorje Brnnto n, en que pide se le acuerd e
jubilar ccn una pension igual al sueldo que
percibe .
Pasó a la Comisi on Reviso ra.
3.° De un inform e de la Comisi on de Guerra
sobre el proyec to de leí remitid o por
Marina
i
el Honora ble Senado que concede una pension
de dos mil cuatroc ientos pesos a las señorit as
Elena, Amelia, Victori a i Carme la Freire García de In. FIuerta , nietas (lel capitan -jenera l don
Ramon Freire.
Pasó a la Comi~ion Reviso ra.

U s6 en seguida de la palabr a el señor Sotomayor (Minis tro de Hacien da) para dar respuesta a las observa ciones que hizo en una sesion anterio r el señOl~ Tocorn al, respect o a la
interpr etacion dada al decreto que estable ció
los remate s de oro i acerco. de si tiene o no el
Gobier no el propós ito de emitir los cincue nta
millone s de pesos de papel-m oneda autoriz ados
por la lei de 31 de julio último.
Con relacio n a una pregun ta hecha por el
sellor Richar d, acerca del resulta do de las jes,
tiones que se han hecho ante el Consejo Directivo de la Caja de Crédito Hipote cario para
obtene r el estable cimien to en Valpar aiso de
una Caja de Ahorro s análog a a la que funcion a
en Santiag o, manife stó el señor :l\'linistro que
en dos ocasiones se habiaje stionad o este asunto
i en ámbas el Consejo Directi vo de la Caia babia espresa do que por el momen to no era posible estable cerla; pero que el Consejo tenia sin
embarg o el própos ito de hacerlo tan pl'onto
como le fuera posible.
Sohre el primer o de los puntos tocados por
el señor Ministr o, hizo uso de la palabra el
sellor Tocorn al.
El sellOr Casal hizo diversa s conside racione s
respect o de los depósitos que se han hecho en
los bancos en conform idad a la leí de 31 de julio último, i t<;)rminó pregun tando al señor Minirtro de Hacitnclo. qué inversi on piensa dar
el Gobier no al papel-m oneda sobmu te i cuál es
el alcance que el se110r Ministr o c1á al decreto
-de 10 de agosto que estable ció los remate s de
oro.
Suscit6 se sobre esta materi a un debate en
que tomaro n parte los sellores Sotom aror (\\1inistro de Hacien da), Tocorn al i Casal.

El s~ñor Délano hizo in~icacion para que
las seSlOnes noctur nas emplec en a las ocho i
media i termin en a las once de la noche, i para
que se trate en esas sesiones, con prefere ncia a
todo otro asunto, del proyec to sobre constru ccion de un telégra fo o. Punta Arenas , i en subsidio par¡¡. que se coloque este proyec to en segundo lugar de la tabla.
Quedó para segund a discusi on a peticio n del
sellor Rio.
El sellor Hunee us pregun tó al seilor Ministro del Interio r si habia recibid o alO'un oficio
comuni cándole la vacanc ia de un cargo do municipal en Valpar aiso.
Contes tó el señor Walke r Martín ez (Minis tro
del Interio r) que no habia recibid o todavía
ningun a comuni cacion.
El mismo sellor Diputa do pidió al señor Ministro de Justici a se sirvier a enviar cuanto
ántes los datos solicita dos por Su Señorí a sobre
la visita estraor dinaria de un Ministr o de la
Corte de Apelac iones de Concep cion al Juzgado de Letras de Cal buco.
El sellOr Huneeu s, dando carácte r de ínterpelacio n a sus observa ciones, contest ó al señor
Mini~tro de Obr~~ Pública s sus esplicaciones
relativ as al serVICiO de los ferroca rriles del
Estado ; i pidió que se publica ran los datos llegados a la. Cámar a a fin de dar, mas adelan te,
mayor desarro llo a sus observaciones.
. ~ues~a en segund a (~iseusion la parte de la
mdlCacwn del seIior Delano , que tiene por objet? modific ar las horas acorda das pam las
seSIOnes nocturn as, se resolvi ó que las sesione s
nocturn as tuviera n lugar de 9 a 11.
La parte de la indicac ion del señor Délano
relati va a la prefere ncia solicitH.da para el pro:
yecto sobre telé,grafo a Punta Arenas , quedó
para segund a thscusion.
El señor Feliú hizo diversa s ohserva ciones
a la~ que les dió carácte r de interpe lacion'
acerca del decreto en virtud del cual se ha se:
parado a la directo ra de la Escuel a Norma l de
Precep toras de la i:;erena.
Se suscitó con este motivo un debate en que
tomaro n parte, ademas del seflOr Diputa do, los
seltores Palacio.;; (Minis tro de Instruc cion Pública) i Robine t.
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»

«~%iOtl 4.'3." noctnrna orJinaria en 26 de .~osto de 1898.
El señor He110 Codecido (Minis tro de Indus- -Pre,ide
ncia del señor Montt.- Se abrió a las 9 hs. 2') lUS.
tria i Obras Pública s) dió las esplicaciones pe- P. lI1., i asistieron 103 señortls:
didas por el sellor Huneeu s, acerca del nomCasal, Eufrosino
Fernando
bramie nto de un sub-ins pector de la Segund a AI"mos,
Arturo
Concha, Cárlos
ri,
Ale;¡s:llld
Seccion de los Ferroc arriles del Estado i sobre B"lmaceda., Ra.fa.el
D~lano, Eduado
.
mismos
los
para
s
Díaz Besoaiu, Joaquín
adquÍsi cion de ciertos artículo
Bernales, Daniel

ampo, Enri'lue del

Donoso Vergara, Pedro

SESION DE 27 DE AGOSTO,
EcháUl'ren Valero, Victor
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Feliú, Daniel
González Errázuriz, Alberto
González .T ulio, José Bruno
Ol1tiérrez, Artcmio
Herboso, Francisco
Hevia Riquelmc, Anselmo
Hunceus, JOlje
I báñez, Maximiliano
Irarrázwal, Fernando
Jaramillo, José Domiogo
l{ollig, Abraham
La.rr.. in,Prieto, Luia
lazcano, Agusti:l
Mac-Clur p , ~;dua.l'do
Madrid, Manuel J,
Matte, Eduardo
1\fe. ks, Hoberto
Nieto, José Ramon
Ochagav'a Silvestre
Orttlzar. Daniel
Ossa l\Iacario
Ovalle, Ahr.ham
Pa.1illa, Migutl A.

Pinto Agü'l'o, G ,ilIeTmo
El señor Meeks hizo indico.cion para fijar el
Pleiteado, Francisco de P.
siguiente órden de tabla:
Prieto, Manuel A,
1.0 Suplemento al presupuesto de RelacioRichard F., Enrique
nes Esteriores; 2.°, telégrafo a Punta Arenas; i
Rio. Agustin del
Rivera, Juan de Dios
3.°, proteccion a la marina mercante nacional.
Robinet, tárlo8 T.
El señor Toro ... Larca llamó la atencion del
Scotto, Federico
sellOr :Ministro del Interior hácia el decreto en
Silva, \.Jodomiro
virtud del cual se ha segregado del departaSilva Cruz, Raimuodo
S ;to, MauOlol OI<>glrio
mento de Copiap6 e incorporado al de ChaI1aTocornal, Ismael
mI una parte importante de la subdelegacion
Toro Lorca, Santiago
1, en donde está ubicado el mineral del Inca; i
2
Undurraga, Luis A.
pidi6 al sefíor Ministro se sirviera enviar los
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
antecedentes que se han tenido en vista para
Valdes Cuevas, J. F1orencio dictar el decreto mencionado.
,
Valdes Va.ldes, Ismael
Contestó el sei'íor Walker Martínez (i\iinistro
Vergara Correa, José
del Interior) que enviariA, los antecedentes peYáñez, ElioJoro
(lidos por el sefíor Diputado.
Zllaznábal', Rah,,¡
i los señores l\Iinistros del
Interior, de Justicia e lus·
Cerrado el debate, se procedió a votar las
truccion Pública, deHacieu.
indicaciones:
da i el Serr~t>rio.

Se puso en segunda discusion la indicacion
formulada por el señor Délano en la sesion
diurna, para dar preferencia sobre todo otro
asunto al proyecto de telégrafo a Punta
Arenas.
El señor Gutiérrez pasó a la Mesa un telegrama, a que se dió lectura, en el cual se denuncian ciertos hechos ocurridos en Temuco; i
pidió al sei'íor Ministro del Interior tomara las
medidas del caso para impedir que se repi.
tieran.
Solicitó tambien del señor Ministro de In'tlustria i Obras Públicas que se sirviera pedir
a la Direccion J enel'1l1 de los Ferrocarriles un
detalle de todas las cuentas pagadas por útiles
Je escl'itorio i de imprenta durante el presente
año, con cspresion de la forma en <]ue han sido
pag¡1das, el nombre del vendedor i la autorizacion que ordenó la compra.
Contestó el sei'íol' Walker Martínez (~Iinis
tr0 elel Interior) que trasmitiria a su colega el
sei'íor Ministro de Industria i Obras Públicas,
la peticion del señor Diputado; i en cuanto a
los sucesos de 'l'emuco, manifestó que haria las
inyestigaciones del caso.
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La del sellor Délano se dió por retirada, a
peticioll de su autor.
La del sellOr Ossa fué aprobada por treinta
i cinco votos contra nueve, absteniéndose de
votar tres señores Diputados.
La del sei'íOl' Meeks se clió tácitamente por
aprobada.

Continuó la discusion jeneral del proyecto
que concede un suplemento al presupuesto de
Relaciones Esteriores para atender a gastos de
viajes i espensas de establecimiento de empleadOR diplomáticos i eonsu1n.res.
El señor Toro Larca hizo indicllcion para
que Re aplace este proyecto hasta que se encuentre presente el señal' Ministro del ramo.
Despues de usar de la palabra los SerlOl'eS
Feliú, Pleiteado i Silva Cruz, se dió pOl' retirada, la indicacíon de aplazamiento a peticion
de su autor.
Votado en jeneral el proyecto, fué aprobado
por cincuenta i dos votos contra cuatro.
Se pURO en cliRcusion jeneral el proyecto que
autoriza la comtrllccion da una línea telegráfica entre Puerto Montt i Punta Arenas.
Se leyeron los inrormes de mayoría i de l!linoría, hasta Cjue, por haber lleg"1clo la hom, se
levant6 lí). sesion, quedando en tabla el mismo
asunto.
Eran las once de la noche.
Se dió cuenta de un inrorme ele 1,1 Comjsion
de Guerra i Marina sobre la solicitud en que
pide pension de gracia doña Sabina de los Dolores Vela i Riquelme.

El seflor Ossa hizo indicacion para que el
proyecto sobre construccion del telégrafo a
Punta Arenas se discuta a continuacion del
proyecto de suplemento al presupuesto de Relaciones Esteriores.
El señor Richard modificó la indicacion anterior en el sentido de que se trate del proyecto
El sl:lllcr MONTT (Presidente),--Ha pedido
sobre telégrafo a Punta Arenas a continuacion
del relativo a protejer a la marina mercante la palabra, en primer lugar, ántes de la ól'den
nacional.
del di a, el señor Ministro de Relaciones Esteríores.
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El señor LATORRE (Ministro de Relaciolles Esteriores). - Es solo para pedir que se disC\1ta de prefel't'ncia, dentro de la órden del dia,
el proyecto de supleluento que la Cámftra aprobó a.noche ell jeneral.
El señor MONTT (Presidente).-En discusjan la indicacion de preferencia formulada por
el s~li.or Ministro de Relaciones Esteriores.
Puede usar de la palabra el honorable Dipuputado por Copiapó, señor Nieto, que la habia
pedido en segundo lugar.
El señor NIETO.-Me voi a ocupar brevemente, señor Presidente, de una cuestion promovida en el Senado por el honorable Senadar de Atacama, señ')r Matta, i aquí por mi
honorable colega el señor Diputado por ValIenllr, referente a la demarcacion de los limites de los departamentos de Chafhtral i Copiapó.
La lei de 14 de enero de 1884, que cre6 el
departamento de Chaflaral, dice en el inciso
5.° de su artículo 2,°, que el limite sur está
formado por las cumbres que limitan por el
SUI' la hoya hidrográfica de la quebrada del
Salado.
Desde aquella fecha hasta el descubrimiento
del rico mineral del Inca, no habia llamado la
atencion esta delimitacion vaga que deja ver el
texto de la lei que he citado, Ha contribuido a
que la situacion del deslinde entre ám bos departamentos fuera incierta, el hecho de que no
~stu viera €llla, fij~da por medio de puntos visi
bIes en el terreno,

Chañaral, conformándose para ello a lo preceptuado en la lei del 84.
Hago hincapié en los términos de esta resolucion, porque ella iba encaminada, no a alte..
rar la lei del 84, sino a cumplirla estricta,..
mente.
Despues de estudiar deteniJ~mente el des..
linde, el señor San Roman pudo ver que no erl).
difícil sino bastante chua la línea del deslinde,
siguiendo la separacion natural de la quebrada
del Salado; i en comunicllcion de 22 de abril
de H9~, decia el injeniero, en la parte final de
su informe, lo siguiente:
«Así descrita i materialmente trazada la Hnea divisoria entre los departamentos de Chaflaral i Copiapó, conforme a la lei de 14 de enero de 1884, desaparecerá en adelante toda
dificultad i motivo de duda respecto de la respectiva ubicacion de las minas i lugares jea,.
gráficos, en toda la zona de su trayecto.
.
«Debe dejarse subsistente. sin observacíon
ni enmienda, el decreto de 3 de junio, que establece la subdivision territorial del departa.mento de Chañaral, por cuanto ésta se ajusta.
en todas sus partes al límite designado por la
leí de su creacion; i debe reformarse la subdivision dal de Copiapó en la subdelegacion número 20, Rúlnes, donde dice:
«Al norte, departamento de Chañaral por
u~a línea que parte desde la c?m brc de .~erce
dltas hasta la cumbre de Vahente», dlclendo
en su lugar:
.
«Al norte, deshnda con la línea divisoria con
el departamento de Chañaral.»
Así estuvleroí11ús cosas hasta que esas re«Esto es lo único conforme con la leí i será
jiones tomaron interes, por los importantes des- la ünica manera-ahora que la línea divisoria.
cubrimientos minerales del Inca i otros veci. está df'marcada con señales en el terreno-de
nos, produciéndose entónces numerosos con- solucionar definitivamente las cuestiones penHictos de competencia entre las autoridades dientes i legalizar todas las dilijencias mal
civiles i judiciales de los departamentos de tramitadas.
Copiapó i Chañaral; porque no se sabia ántes
En el importante mineral del Inca, cien míque juez debia rejistrar los descubrimientos llas están pendientes de esta resolucion admique 8e veriticaban. Estos conflictos tenian c a - . .
f
lllstrah va, para per eccionar i aeeQ'urar sus
ractere:5 de gravedad, porque mue h as veces la
~,
dereeh"s
con
sujecion
a las disposiciones del
fuerza de uno de los departamentos invadia 1a
11
del otro.
Código Hiinero; i tal re~olucion es indispensable,
sea permanente o transitoria, miéntras el ConEn esta situacion, el que habla recibió co- greso ~ acional dicta una reforma de la lei de
municaciones de IOR departaluentos de Copiapó límites, conforme a una distribucion mas regui Chañaral, para que hiciera presente al Go- lar i equitativa de los Jugares jeográficoJ i
bierno la necesidad de que se fijara en el terre- minas, a la vez que tambien mas en relacion
no, de una manera visible, el deslinde entre con los intereses comunales i facilidades de
Ambos departamentos.
comunicacion con las respectivas cabeceras de
En una de las últimas sesiones del año pasa- departamento.»
En seguida el señor Ran Roman continúa
do, hice presente al honorable Ministro del
Interior de aquella fecha, señor Valdes Cne· estendiéndose en otros puntos, relati vos a la
vas, estos deseos de numerosos vecinos de Ata- riqueza minera de esas rejiones, de que no
cama: i el señor Ministro comisionó al inJeniero quiero en estos momentos hacer caudal.
De este estudio resultó que era fácil i espe~mlor Francisco Javier San Roman para que
fijara, por medio de hitos o por otras señales dita colocar sobre el terreno la línea de deslinvisibles, el deslinde sur del departamento de de fijada en la lei del 84.
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Ademas de los puntos naturales, como ser
cumbres de cerros, oríjen de quebrada~, etc.,
colocó veintitres señales visibles en el terreno;
de modo que es hoi mui fácil encontrar el limite
entre los dos departamento~.
Así desaparecieron las dificultades de competencia, tan comunes ántes, en las que se
veian envueltas las autoridaQes administrativas
i judiciales de Chañaral i Copiap6, lo que contribuyó a la tranquilidad i espedicion de las
transacciones del comercio.
En la última parte de su informe, el señor
San Roman dice que el deslinde actual no
corresponde a las necesidades jeográficas de
lDs dos departamentos, i pide al señor Ministro
del Interior que provoque una resolucion del
Congreso, para ha.cer mas equitativa su division.
Aquí ocurre preguntar ¿por qué esta divi"lion
no es equitativa?
Si se examina un texto cualquiera de jeografía, el de Espinosa, por ejemplo, puede notarse pronto un hecho mui particular.
El departamento de Copiapó llega casi hasta
la parte urbana de la ciu(lad de Ch",ñaral.
Puede decirse que el límite de Copiapá está
a poca distancia de la plaza u otro punto cualquiera de Chañaral; i ésta es una de las mzones que el señor injeniero da para manifestar
la conveniencia de modificar los actuales límites.
La idea consiste en que la línea divisoria se
moviera hácia el sur, hasta la quebrada del
Flamenco; pero, como éste es un asunto que requiere un estudio mas detenido, no insisto ma,."
por el momento, sin perjuicio de llamar tambien sobre él la atencion del señor Ministro
del Interior.
Ahora, señor Presidente, pasando a las quejas de los señores Matta i Toro Lorca, Sus Señorías decian que la autoridad comunal de
Púquios ha hecho presente que la rejion del
Inca, famoso centro minero i de inmenso porvenir, ha p'lsado a formar parte del departamento de Chañaral, siendo que hasta ahora
habia formado parte del de Copiapá.
Así ha ¡;,ido en efecto. Todos los intereses
mineros de la rejion del Inca estaban radi:!ados
en Copiapó, pero era debido a dos razones; la
vaguedad de la línea de deslindes, en primer
lugar, i la mas fácil comunicacion con Oopiapó,
en seguida; pero, en realidad, no ha habido
segregacion de territorio, sino que, aclarada la
confusion que ánte~ existia, se le ha dado a
Chañaral 10 que lejítimamente le pertenecia.
Copíap6 había usufructuado de los beneficios
que le reportaba el hecho de estar sometido a
su jurisdiccion el mineral del Inca, no en razon
pe la lei del 84, sino a consecuencia de que los
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deslindes en ella establecidos no estaban marcados en el terreno.
Resulta de lo eipuesto, selior Presidente, que
la línea fijada en el terreno por el señor San
Roman está en todo de acuerdo con lo preceptuado en la lei de 14 de enero del 84; i si '111
comuna de Púquios cree que ha perdido con el
trazo de la línea ¿qué le vamos a hacer?
Ella estaba usufructuando lo que no le pertenecia, i debe conformarse con su suerte, ya.
que el honorable señor Matta no tenia raZOn
al decir que la operacion pericial habia contra.riada o modificado la Iei a que me he venido
refiriendo.
Es una cuestion de buena i correcta administracion el que los límites de los departa.mentos i comuna., estén bien definidos.
Ahora, señor PI'esidente, respecto del punto
que al final toca al señor San Roman en Sil
informe, es efectivo que la. delimitacÍon estll.~
blecida en la lei del 84 no es equitativa, pues
puede decirse que el departamento de Copiap6 tiene co!ota hasta la. bahía. de Chañaral, i
esto no me parece justo.
Por esto me permito rogar al señor Ministro
del Interior que. dejando subsistente la actual
línea, se sirva estudiar la idea de variar ellímite entre los dos departamentos en el sentido
indicado en la not¡¡, o informe de 22 de abril
de 1898.
Por lo demas, la"prensa de Atacama ha aceptado en jeneral la demarcacion e,¡hblecida por
el señor San Roman. Podria citar recortes de
E¿ ConstituciOl/nl id. El Atacameño, los dos
diarios mas importantes de Copiap6, en los que
se dice que, si bien se ha perdido el mineral del
Inca, se ha ganado en órden a la tranquilidad
del comercio i de las relaciones entre las autoridades civiles i judiciales de ámbos depal-ta.mentas. ,
En ninguno de estos diarios se hace hincapié en la modificacion de los límites establecidos; pero yo creo que se haria una obra equitativa dándole a Chaña.ral mas costa que la
que actualmente tiene.
Creo haber espuesto con claridad lo que hai
a oste respecto, i espero que el señor Ministro
tomará nota de mis obRervaciones, para no
acceder a lo que han solicitado los honorables
señores Matta i Toro Larca en órden a d~ar
sin efecto el decreto que aceptó la línea fijada
por el señor San Roman, linea que, como ya lo
he dicho, en nada altera los límites fijados por
la lei del 84.
El señor KONIG.-Pido la palabra.
El señor MONTT (Presidente)-La tiene el
honorable niputarlo por OvaHe.
El señor KONIG.-No tengo costumbre de
solicitar preferencia; pero, por escepcion, voi 8.
pedir a la Cámara. que se la conceda a la dis-
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cusion de un proyecto sencillo i de gran importancia.
En los primeros dias de este período, el Honorable Senado /lprobó un proyecco sobl'e retencion de empleos. Como es un proyecto Je
utilidad evidente, que tiende a aumentar el
mejor servicio público, el Senado le prestó su
aprobacion por unanimidad.
Despues vino a esta Cá,mara i pasó a la 00misíon de Constitucion, L~jislacion i Justicia,
la cual no se ha reunido ni es pl'obable que se
reuna, por lo que no hai esperanza de que evaOIÍe su informe ántes de que termine el actual
período ordinario.
Anoche se dió preferencia sobre todo otro
asunto al proyecto relati \'0 a la construceion
de una línea telegl'áfiea, en Puerto Montt i
Punta Arenas, proyecto de la¡'go aliento, cuya
discus¡on demorará por lo ménos treinta días, i
como no será posible deRpacharlo en las pocas
sesiones que nos quedan, yo pido que discutamos este otro asunto que es sencillo, mui útil i
que no demandará gran tiempo a la Cámara.
El señor MONTT (Presidente)-En discu.sion la indicacÍon.
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Pido la palabra.
El señol' MONTT (Presidente), - Puede usar
de ella el honorable Ministro.
El señor WALKER HARTINEZ (~linistro
del Interiol·).-Prometí anoche contestar al
señor Dipu'ado por Coquimbo, que deseaha
8:\ber si el G0bierno mantendria o no las Cámaras abierta'> despues del primero de setiembre, i mi respuesta es afirmativa.
N egocios muí gmves nos ocupan en e~tns
momentos, i el Gobierno no tiene por qué ni
para qué escusal'se de manifestar a las Cámaras sus actos i sus pl'Opósito". Lo abona la honradez de estos actos i de estos propó"itos para
hacerfle superior a la ~uspicacia de unos i a la
inquietud de otros, los primeros interpretando
erróneamente procedimientos perfectamente
correctos i los segundos con excesivo temor de
que la situacion se haga demasiado tirante i
difícil. Ni una COila ni otra. L'l opinían pública
dará su fallo definitivo en la contradiccion de
apreciaciones; pero entre tanto, el Ministerio
puede declarar q ne no se siente ni heriJo ni
fatigado.
Cúmpleme, al mismo tiempo, declame (iue el
mantenimiento de las sesiones obedece princi
palmente al pensamiento de da,r preferencil1 en
nuestros debates al Protocolo del Perú, i una
vez despachado éste, al tratado celebrado con
Bolivia que tambien está pendiente en el Congreso, i que es su complemento preciso i necesario.
¿Qué alcance tiene? ¿Qué significa el Protocolo del Perú? N o quiero, señor Presidente, ter-

ciat· en una diseusion que dentro de los preceptos constitucionales debe ser secreta; i por
eso me escusa de ser mas largo. Solamente
quiero dejar establecida una declaracion, asabel', que el Gobierno de Chile entiende que el
Protocolo no es sino el cumplimiento honrado
i sincero del pacto de Ancon. Ese pacto determinó i dejó establecido el plebiscito, para resol ver la nacionalidad futura del territorio de
Tacna i Arica.
Ahora, el respeto a la. palabra, eutónees empeñada, define el acto de la diplomacia chilena.
Diez años era nuestro plazo, hemos demorado quince, por razones que a nadie ofenden,
pero que no es del caso estudiar. Merece, siquiera, este atraso la prontitud de la resolucion
presente.
No debemos olvidar, señores Diputados, que
la grandeza de los pueblos no estriba sole en
la fuerza de sus armas, ni en las riquezas materiales que responden al 01'0 de sus cajas. Hai
una fuerza moral superior a la de las armas,
unas riquezas quc no se ven con los ojos del
cuerpo, i sí, con los ojo'! del Espíritu; i la historia ha probado que ésta!> pesan mas que aquéllas para inclinar la balanza de los destinos de
los pueblos en la evolucion de la civilizacion
hun;ana. /)0 aquí es que no debemos tampoco
olvilhtl' que en estas ideas debemos formar
nuc:stro criterio pl1m resol \'e1' el problema sin
debate; i di~o esto para no dejar sin respuesta
las observaciones que se han pl'oducido por
algunos de los impugnadores del Protocolo,
sobre las ventajas tinancieras que su aprobacion podria importarle a Chile, olviMmdose
por completo de la fe nacional comprometida,
que está mas al'riba ele toda otm clase de intereses.
Se ha dicho, señor Presi.Jente, que el protocolo en debato signifka un cl1mbio de rumbos
en nuestra políticl1 inteJ'llllcional, sup()niendo
que ántes el Gobierno de Chile hacia Iperdóneseme 111 frase) pD!ítica bolí vian:1, i hoi hace
política peruana; i éste es un error fuudllmental, que nace de no haber:'io fijado los que así
piensan, en que no puedo llevarse a efecto el
tratado de Bolivia sin haberse previamente celebrado el tratado con el Perú, C0ll10 tn ve oportuniJad de insinuarlo para declarar que despues del uno, discutiremos el otro_ Si 1m votos
de los habitante~ de Tacna i Arica declaran
que ese krritorio va a ser chileno, eTJ.tónces
Chile Iv entregará a Bolivia; luego, i ésto es de
evi(lencia notoria, para cumplir el tmtado de
Bolivia, se necesita sa,ber previamente si Tacna
í Arica quedan, definitivamente, chilenas o peruanas.
Basta enunciar la idea para comprenderla; i
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sin embargo se ha. pretendido encontrar contradiccion entre u,no i otro documento.
1 por otra parte, ¿por qué habríamos de estrechar la mano de Bolivia i no tenderla al
Perú?
¿I por qué habríamos de inclinar la voluntad
fraternal al Perú i no a Bolivia? La misma sangre, la misma raza, la misma fe, la misma lengua... cúmplenos acojernos a la sombra de la
misma bandera de fmternidad i armonía; i he
ahí nuestra mejor política.
1 no solamente hasta donde arrastra al mar
sus aguas el Túmbes, sino mas allá, mucho mas
allá, tenemos que llevar como gaje de nuestro
l'rogreso, nuestras relaciones amistosas. Las
costas de Centro América ofrecen mercados a
nuestro comercio. ¿Seria hacer política anti- boliviana o anti-peruana concurrir a que los vapores que flamean la bandera chilena llegasen
a echar sus anclas en Guayaquil, en Panamá,
en las bahía>! de San José i en las fronteras
mejicanas?
N o juzguemos con tan estrecho criterio, levantemos. n m:stro espíritu a la altura de lo que
<;1 porvel1lr nos
guarda. 1 yo, que teuO'o
fe eieiya
•
o
h
en ese porvemr, Cl'eo que el Pacífico tiene que
ser nuestro campo de prosperidad futura, no
por la fuerza de las armas, sino merced a la
influencia jenerosa que trae consiO'o el comercio en el desarrollo lejítimo de las "'espansiones
de la industria.
Bolivia necesariamente tiene que buscar su
salida por el Pacífico, i de este factor surjirán
nuestros ferrocarrile'l para darle fletes baratos,
El Perú no puefle evitar el consumo de nuestros productos i le conviene tenerlo~ a bajo
precio, ¿ Por qué habríamos de abandonar al
uno por el otro?
Yo declaro que el Gobierno de Chile quiere
la paz con todas sus hermanas las Repúblicas
de América, sin escepcion de una sola.
¿Cómo dejais a Bolivia? se nos g¡·ita ... La
<h;jarnos como ella desen, (luedarse, contestamos,
cvmo su ca,ncillería lo acepta, corno su mismo
tratado lo establece.
Los impugnadores del tratado con el Perú,
sin embargo, por medio de una operacion especittlísirna pretenden que el neo'ocio debe hacerse al reves, i que debe da,rse ;: Bolivia el territorio en cuestion, ántes fIue Chile lo haya obtenido. 1 aquí es de oportunidad preguntar:
¿Con qué derecho? ¿ Es letra muerta ei trat!1do
de Ancon?
Se ha lleg1'1do hasta muí l~jos en el empeño
de desacreditar el protocolo BillinO'hurt-Latone. No me toca, como dije ánte~ refutar en
ses ion pública argumentos deducidos; i por eso
callo,
Puedo, sí, afirmar para tranquilidad de los
desconfiados, que no abandonaremos nuestras
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riquezas salitrales del norte al azar de competencias ruinosas; ni somos tampoco tan ciegos
que no sepamos lo que contiene i encierra el
protocolo Brrázuriz-Bacourt cuyo sentido es
enteramente eontradictorio al que aquí sé ha.
dado. protocolo promulgado como lei de la República i que todo el mundo conoce.
Entre tanto, ruego a la Cámara que medite
un momento en lo que mas conviene a Chile
en las difíciles horas que vamos cruzando, para
mantenerse con la majestad que le corresponde.
El patriotismo lo indica con la luz del dia.
Abandonar las pequeñas pasiones para dar cabida a los nobles impulsos, i repetir el excelsiof'
del peota yankee, para fijar nuestro paso en el
camino del tiempo con una huella perpetua de
pt'estijio i respeto.
Comprenderá la Cámara que pensando yo
de esta manera, no me hago cargo de ninguna
alUFlion personal i ofemiva que se me haya dirijido: mi puesto está lIlas alto que esa atm6sfera pesada, i para puriticar mi espíritu, así el
mio como el de mis colegas, no en vano todos
los dias, cuando entramos a la Moneda, pasamos al pié de la estatua Jel ilustre Ministro de
1837.
El serlor IBANEZ,-Considero indispensable, '3eltOr Presidente, dar llllfL respuesta a las
observaciones que acaba de hacer el honorable
1\1 inistro del Interior acerca de la, discusion
del protocolo peruano; pero como los minutos
que restan para entrar en la 6rden del dia son
escasos, me reservo el derecho de dar esa contestacion en alguna sesion posterior.
1 ya que estoi con la palabra, honorable
Presidente, voi a formular una in:licacion, en
vista de la declaracion hecha por el honorable
Ministro del Interior, de que no hui inconveniente por parte del Gobierno para proro~ar
las sesiones odinal'Ías del Congreso. Creo que,
atendida esta declaracion, carecen de objeto las
sesiones nocturnas, que casi siempre son estériles i molestas, por lo cual es difícil conseguir
número,
Hago, pues, indicacion en el sentido de suspenderlas
Por último, segnn publicaciones recientes,
que me lleg\1I1 de Lináres, capital del departamento que represento, se ha producido ahí un
suceso grave, se ha arrojado una bomba a la
casa del juez, atentado que ha puesto en peligro la villa de este majistraLlo.
No tengo datos exactos sobre el particular
no sé el grado de gravedad que el hecho presente; pero me parece que el Gobierno está en
la obligacion de hacer activas investigaciones;
i caso de ser efectivo el denuncio, tomará algunas medidas, como por ejemplo, oficiará a la
Corte de Apelaciones de Talca para que envia-
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ra un Ministro en visita estraordinaria a aquel
Es preciso ademas no olvidar que somos Didepartamento, si lo tuviere a. bien.
putados de oposicion, que se trata de un proEl señür MO NTT (Presidente ).-En diseu- tocolo 4ue puede compr<lllleter la suerte presion la indicacion del señor Diputado.
sente i futura de nuestro pais, i que debemos
El señor KONIG.-Creo de mi deber decir decir a nuestros conciudarlanos lo que pensaa.lgunas palabras en contestacion al discurso mas sobre un pacto, qlle afecta a todos i a cada
del señor Ministro del InteriOJ·.
uno de los habitantes del territorio.
La primera parte de él se refirió al propó~ito
Creo, en consecuencia. que nuestra conducta.
del GobiernQ para prorogar las sasiones ordina- ha sido correcta i que ha sido útil: nunca es
rías del Congreso. El Ministerio tiene intel'es en malo imponer al país de aquello que afecta su
que se despachen varios asuntos de caráctel' honra i sus intereses.
Yo podria rebatir inmediatamente al señorurjente, i tambien en que se concluya la discusion del protucolo celebrado con el Perú.
Ministro, pero seré m.lS prudente i no lo haréNada tenemos que decir a esta resolucion sino en ¡;:esion secreta. Allí contestaré, adelanministerial i de Gobierno. Es laudable que el tando desde luego que mi contefltaci"n será
Mini~terio haya atendido a las insinullcione¡¡, sumamente Illoderalla i conciliadora. Deseo queque ancche He hicieron por algunos de los Di- este grave pl'Oblema se resuelva con espíritu
putndos radicales sobre este punto, i es lauda- de justicia i de bien entendi(lo patrioti'lmo,"
ble todavía que el Ministerio manifieste pro- escluyendo todo elemento impuro. Yo hablar&
pósitos de trabajo i de estudio.
a mis honorables colegas teniendo en cuenta
En la segunda parte de su discurso, el señor que somos chilenos, i ol"idando que aquí esMinistro ha hecho cargos a la oposicion, pOI' tamos divididos en partidos políticos i que tehaber tratado en :;;esiones públicas, de asuntos nelllOS opiniones políticas diver¡.;as.
que debieran ser reservados, sobre todo desEl señor CASAL.-He oi<lo decir, hOllorablepues que la Cámara habia acordado discutir el Presidente, que en el último contrato celebradoprotocolo pendiente en sesian secreta. 1 a nn - para la provision de algunos artículo" destinaglon seguido, el señor Ministro cae en una in- dos a la penitenciaria de Santiago, se ha presconsecuencia llIanifiesta, porque so pretesto de cindido de las propuefltas públicas Rogaria ai
criticar el rrocedimiento de la oposicion, en- honorable Ministro de Justicia que SI' sirviera.
traba a señalar las ventajas del protocolo, de mandar los antecedentes de este negocio a la
cómo no heria intereses chilenos ni americanos, Honorable Camara.
ele cómo el Gobierno se empeDaba en procurar
1 ya que estoi con la palabra, quiero renovarel pronto despacho de este protocolo i de los un incidente, que promovÍ en una ~esion anprotocolos bolivianos, dando así muestra de teriar, relativo al Goberna(lor de Maipo, de
que solo anheln. la paz.
quien se (Ece que no tiene su residencia en el
Si los Diputados de minoría han hablado en pueblo. N o sé si el Gobierno hl.lbrá hpcho las,
público sin derecho, el señor Ministro tiene investigaciones que solicité, para comprobar la.
ménos disculpa, porque comete a sabiendas el verdad de eSlta circunstancia, i saber si el Gomismo yerro que critica.
bernador vive o no en la ciudad.
Pero no hai tal yerro de nuestra parte, ni
El señor WALKER MART1NEZ (Ministro
ningun procedimiento censurable.
del Interior). -- He avpriguado lo que me prePuedo recordar al señor Ministro que cuan- guntó en sesiones pasadas el señor Diputado
do yo hablé, la Cámara no habia acordado por Cauquénes, i puedo decir a la Honorable
ninguna sesion secreta; estaba en mi mas per- Cámara que el Gobernador de Maipo no vive
fecto derecho ocupándome en público de un precisamente dentro de la ciudad de Buin, porgrave negocio, i lo hice con toda altura i dis- que no se encontró una casa adecuada que
crecion, i los honorables Diputados que habla- arrendar con ese objeto; pero vive a diez miron en seguida, se refirieron a documentos nutos de la plaza de esa ciudad.
públicos, conocidos en Chile i en el estranjero,
Respecto a la t\,;istencia de su despacho, que
publicados en las memorias ministeriales, Cl'l- tiene poco movirpiento, he sabido que lo atienlIando muchos hechos i circunstancias que no de con regularidad; i por último, tocante a su
convenia producir en sesion pública.
situacion particular, ese Gobernador está asoEn estos negocios no hai s€cretGs, señor, ciado a nn negocio de molino, ubicado en las
salvo ciertas apreciaciones de carácter personal, inmediaciones del pueblo. N o puede decirse que
que se reservan por discrecion. Me parece que es un empleado de aquella negociacion.
los Diputados tienen tanto derecho como los
El señor CASAL.-No esperaba una contesperiodistas, por ejemplo, para manifestar el tacion como la que acaba de darnos el señor
Juicio que les merece la política esterior del Ministro.
Gobierno, fundando su juicio en documentos
Su Señoría ha comenzado por decir que el
oficiales.
I Gobernador de Maipo vive a. diez minutos de
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la plaza de Buin. No he preguntado al señor be vi vil' dentro de los límites urbanos de la.
Ministro a cuántos minutos de la plaza vive el
Gobernador; he preguntado si ese funcionario
",iye o no dentro de los limites urbanos de la
ciudad, i bu Señoría, como de costumbre, cuando se trata de algunos de sus correlijionarios o
d(' sus adeptos, toma la cuestion por un lado
enteramente diverso del que le c')ITesponde
tornar.
La lei de Réjimen Interior, en su artículo
25, prescribe terminantemente que los Gobernadores deben residir dentro de los límites urbanos de la cabecera de l<ls respectivos depar
tam en tos.
El señor Ministro del Interior, con decir que
el Gobernador de Maipo vive a diez minutos
de la ciudad, no ha dicho nada, porque puede
ese funcionario irse en coche con buenos caba110'1 a la carrera, i ent6nces la di¡;tancia que lo
!'lepara de la ciudad seria por lo ménos de veinticinco cnadras.
Por otra parte, el señor Mini3tt·o ha (!icho
que ese caballero tiene participacion en un mo·
lino. Puedo asegurar a Su Señoría que está en
un error; la verdad e.'j otra: el Gobernador de
Maipo es empleado subalterno del molino, es
cajero. I yo pregunto al señor Ministro si considera lójico i correcto que uu representante
del Presidente de la República, como lo es el
Gobernador de Maipo, sea empleado subalterno de un molino; si eso es compatible con la
dignidad del puesto de Gobernador.
Yo no lo creo.
Con la teoría ~ustentada por el señor Ministro, ya todos los intendentes i G)bernadores
quedan autorizados para vi vil' fuera de los li·
mites urbanos de la cabecera de su jUl'isdiccion
i tener empleos subalternos en negocios de
cualquier naturaleza.
Esta es la primera vez que !le afirmtl ante la
Cámara una cosa semejante. No esperaba que
el señor Ministro del Interior hu him';1 sosteni.
do una teoría de esa especie, contraria a la leí
del Réjimen Interior.
Me han llicho respetables vecinos de Buin
que el Gobernador no asiste mas que cinco o
diez minutos a su oficina, i no todos los días; i
siendo el Gob_mador el jefe de la policía, i su
deber vijilar por el buen comportamiento de
e11o., es claro que no puede en eSf1S condiCIones
cumplir con sus deberes de mandatario.
En jeneral, cuando algo ocurre, hai que '1visarle por teléfono al molino, teléfono que está
en manos de particulares; i aunque se le llame,
el Gobernador no acude fácilmente a la ciudad.
Vuelvo a preguntar al señor Ministro si esto
lo considera lójico i correcto.
N o sé cuánto tiempo demore el Gobernador
en trasladarse del molino a Buin; pero lo que
debo dejar establecido es que ese empleado de-

ciu(lad,
El señor MONTT (Presidente).-Como ha.
dado la hora, Su t;eñoría continuará en otra
sesian usando de la palabra sobre el incidente
que ha promovido.
Vamos a votar las indicaciones pendientes.
El señor IBAN EZ. - Rogat·itl. al señor Ministro que tomara nota de las observaciones que
he formulado sobre lo ocurrido en Lináres.
El señor MONTT (Presidente).-En vota..
cion la inJicacion del señor Ministro de Relaciones Esteriores, para discutir en la segunda.
hora el proyecto que concede un suplemento a
una partida del presupuesto de su cargo.

Se dió tácitamente por aprobada la indicacwn.
Puesta en vvtacion la inJicacion del señor
Konig para eximir del trámite de Oomision i
discutir de preferencia en la órden del, dia el
proyecto que prohibe retener un empleo que no
8e de8empeñet, fILé de8echada por trein a i ocho
votos contra veintit"es.
La del señor lúá1'iez, para suprimir l 's sesiones nacha'nas, fué desecha,r/apor clMtfenta votos contra ve inti u,no.
El señor MO~TT (Presideute).-El artículo
48 de la Constitucion dispone que, Ítnt!ilS de
terminar las sesiones ordillarias, se elija la Comision Conservad.ora.
Si no hubiera inconveniente, podria acordarse que dich», eleccion se verificara el miércoles
31 a las cuatro de la tarde.
Acordado.
Se va a discutir en particular el proyecto
que concede un suplemento de cincuenta mil
pesos al presupuesto de Relaciones Esteriores,
conjuntamente con la indicacion del señor Ministro del ramo para reducirlo a veinticinco
mil pesos.
El señor PLEITEADO.-Yo hice tarn bien
imlicacion para que se reduzca a doce mil
pesos.
El señor MONTT (PresiJente).-No se habia
tornado nota de la, indicllcion de Su Señoría.
Queda tambien en discusion.
El señor PLEITEADO.-Manifesté, en la
sesion de anoche, el deseo de saber del señor
Ministro de Relaciones Esteriores, qué medidas
se han tomado para investigar la efectividad
del hecho, que se clenunció en esta Cámara, de
haber iJo nuestro Ministro Diplomático en
Italia, al Vaticano, a fin de pedir al Sumo
Pontífice su consentimiento para presentarse
a.l palacio del Quirinal.
li:l señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores).-De;;pnes que el honorable señor
Huneeus denunció el hecho ante la Honorable
Cámara, traté de investigarlo; pero se me dijo
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,que era solo un rumor que traia un caballero nistro en Ron};}. Pero, en todo caso, seria bueno
uecien llegado de Europa.
un;). declara.cion esplícita a e,;te respecto, i a fin
La cosa no revestia, pues, cl1l'ácter alguno de de obtenerla, me permito preguntar al señor
.~eriedad, i era inútil toda investigacion.
Ministro qué piensa acerca de este paso de
El señor PLEITEADO.-Sin embargo, es nuestro diplomático en Roma; si Cl'ee que hai
mui conveniente que este denuncio se investi- en él alguna irt'egularidad o no,
gue, a fin de que no se repita el fenómeno, por
El serlor LATuRRE (~Iinistro de Relaciones
demas curioso, de que las irregularidades come- Esteriores). -Tomo nota de las observaciones
,tiJas por los empleados públicos son conocidas del serlor D~putado; pediré los informes que
por los miembros de la oposicion, e ignoradas sean neCeSarlOq.
~por el Gobierno,
~Ie parece que no se me puede exijir que me
Con datos fiJedignos puedo asegurar al se- pronuncie Ct p¡'iori sobre este asunto, sin cono5íor Ministro que el hecho es tan exacto como cer los antecedentes.
eensurable: el representante diplomático de
El señor PLIUT8ADO.-En vista de la conChile, ántes de presentarse al Quirinal fué testacion del señal' !lIinistro, no quiero apurar
a pedir el consentimiento o la escusa de la la materia e ir mas allá por ahora. Me contenautoridad ponWicia, por el pa'lo que iba a to con decir a Su S~ñ')rítL que seria mui de desear que el Gobierno pusiel',l ma'l dilijencia para
d.ar.
Su Señoría sabe cuál es el esta'lo de las re- conocer la con,lucta de nuestros ministl'oS dilaciones entre la autoridad real i la pontificia, plornáticos en el estranjero, i para reprendera. tal punto que el Diplomático a quien se acre- les los errore~ o inconveniencias que cometan.
A esta última. úbserva.cion, sobre todo, me
<lita ante el Quirinal encuentra dificultades
para ser aceptado, o mas bicn dicho no se acep- permito llamar la atencioll del serlor Ministro,
ta. en el Vaticano.
El se110r HIOHARD.-N o voi a entrar al
Esto es lo que obliga a muchos gobiernos a fondo de In, <liscusion de este suplemento, sino
a m!lnifest;11' lUi opinion en el incidente pro, mantener en Homa dos legaciones.
Si esto es exacto i si nuestro Ministro Di- movido por el honorable Diputado de Temuco.
'Plomático ha comprendido la importancia de
Creo que ese incidente no reviste la grave'la cmision que se le ha confiado, no ha debido dad que el señOl' Diputado le ha atribuido, ni
dar un paso tan impolítico.
merece los coment::l.rios que acerca de él ha
Debió cumplir con su deber, como lo imponen hecho Su Seüoría.
las exijencias del patriotismo.
Se comprende que, si el seüor Subercaseaux
Sin embargo, ese funcionario creyó que án- hubiera sido acrerlit.ado simultáneamente ante
tes de proceder como chileno i diplomático, la Santa Sede i ante el Gobiemo del Quirinal,
debia hacerlo corno católico.
habrian porlido pl'oducir.,e algunas dificultades.
Ln. círcnnstancia de que ese seüor Ministro Pc'ro que, estawlo el serlo]' SuberC11seaux acrediplomático sea católico, i católico tan obser- I clitado ante el Qairinal, haye. hecho un:1 visita;
vante, solo quiere decir, a mi juicio, que él no al Vaticano. es algo que no puede chocar III
puede servir para representarnos ante el Go- crear dificulbv.les en un Gobierno donde presuhierno italiano, i que seria mE;jor acreditarlo 1110 que dominan ideas de educacion i de toleante la corte pontificia.
rancia, que por ud todavía no han alcanzado
Oreo que, si las jestiones qne ha practicarlo a todas 1>1s personas.
,el Gobierno de Ohile ante el de Italia, han sido
El serlor PLEITEADO.-Me creo obligado a
Jesgra,~iadas, ello se debe en gran parte a este contestar las ob3cn'aciones del serlor Diputado
mal paso de nuestro Ministro.
que deja la palalJra.
El seí'íor Ministro ele Relaciones Esteriores
Habla muehn Su SetiorÍa de fanatismo i de
ha de saber. sin duda, que el GJbiemo italiano intolemncin; pero <luien mas fanático e intolepemó mucho i eldiberó mucho, ántes de resol- mnte se muestra ahora es Su SeñorÍ¡l. Yo me
verse a recibir a nuestro representante. ¿Por he limitado a dcnunci<l.l' un hecho digno, a mi
qué'?
juicio, ele ccnsnm, i llamar acerca de él la atenNo diré por la torpeza, pero siquiera diré cion del sellar Ministro ele Helaciones Estepar el excesivo celo relíjioso de nuestro diplo. nores.
mático.
No creo que elseüor DiputadoporValpa1 por eso, estimo yo que el Gobierno ha ele- raiso pretenda negar que el estado de las relabido ir mas allá; ha debido investigar con toda ciones entr0 el Vaticano i el Quirinal es el que
. seriedad estos hechos, i reprimirlos con fir- he espresado; no creo que Su Señoría pretenda
meza.
negar que, dadas esas relacion3s, el Ministro
De las palabras del sefíor Ministro de Rela. que se prc.~('nta primero al Quirinal, no es
ciones E"teriores parece deducirse que Su recibido en el Vaticano; i por la inversa, el que
:BeñorÍa no acepta la conducta de nuestro Mi- acude primero al Vaticano, no es recibido en el
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Quirinal. 1 por eso, en el caso de que un pais
se vea obligado a tener representacion diplo.
mática ante el Vaticano i ante el Quirinal, lo
que ordinariamente hace es acreditar dos legaciones,:una para cada Gobierno. Ahora, si esto
es inconveniente, no es mia la culpa; pero el
hecho es el hecho.
Yo creo, por lo dema;;;, que el propio seIlor
Ministro de Relaciones Esteriores podria iluso
trar este debate, i decimos si es ésta o no la
situacion en !toma.
Ahora, el honorable Diputado por Valparai.
so dice que en el Gobierno italiano hai toleran.
cia para aceptar estas imposiciones o etiquetas
del Vaticano. Pero, si es cuestion de tolerancia.
creo yo que en todo caso el Gobierno pontificio
tambien da pruebas de intolernncia, porque, si
el Papa fuera mas tolerante, no tendria ningun
inconveniente en recibir a los Mini,stros diplo.
máticos acreditados ante el Gobierno italiano.
He recordado tambien que en el Gobierno
italiano fué objeto de acuCl'do el resolver si se
recibia o no al Ministro chileno, que, como se
sabe, llevaba a Roma una mision urjente.
- Ahora, si este sefíor Ministro, como católico,
ha ido a cumplir ante el Papa los deberes que
le impone su santa relijion, está bien; pero que
se le acredite entónces ante el Vaticano.
Si se le acreditado ante el Quirinal, debe ir
allá i no a otra parte. Los funcionarios de
Chile no tienen que pedir permiso a una autoridad estranjera para cumplir sus deberes. 1
miéntms el Ministro diplomático. de que se
trata, sea empleado de Chile, debe cumplir los
deberes de su empleo, sin reservas ni atenuaciones. 1 si su conciencia se opone, debe re·
nunciar.
El señor KONIG.-Esta partida, en el pre·
Impuesto vijente, ascendía a setenta mil pesos.
1 en la mitad del afío se han invertido los
setenta mil pesos i toda vía seis mil pesos mas.
Cuando el Congreso votó esta suma de setenta
mil pesos, a instigacion, segun puede suponer-se, del Ministro respectivo, creyó que ella seria
bastante para atender a las necesidades de
traslacÍon de diplomáticos durante todo el año.
l Por qué entónces se ha gastado, en solo seis
meses, una suma tan fuerte? A consecuencia de
los frecuentes cambios que el Gobierno ha
hecho en el personal de las legaciones, i algunos de los cuales son dignos de fijar la atencion de la Cámara.
Me refiero, por ejemplo, a la Legucion en
Bolivia. El año pasado se envió de Ministro al
señor don Manuel Salinas, i ¿cuánto tiempo
permaneció este caballero en su puesto? Creo
que ,mui pocos meses: apénas hubo presentado
sus credenciales, lió de nuevo sus maletas i se
vino a Santiago; i aquí se quedó durante va- rios meses, con esta situacion singular: siendo
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Ministro de Chile en Bolivia, residia en Santiago i recibia su sueldo en oro de la Contaduría de nuestra Legacion en Paris.
l, lo que es mas, a este caballero que desem-'
peñó su puesto tan solo por unos pocos dias",
no solo se le pago. su sueldo en oro durante los
largos meses de su residencia en Santiago sinO"que se llega hasta a darle una cantidad para.
los gastos de su instalacion.
En seguida se nombra para representarnoS"
en Bolivia al señor Godoi, i ojalá que f!ste ca·
ballero no tenga que venirse tan luego. Si esto'
ocurriese tendríamos que abonar gastos de'
instalacion a tres Ministros en el corto espaci()
de unos cuantos meses.
De esta. manera, cambiándose constantemente los Ministros i empleados de una Legacion
a otra, para que paseen a costa del Estado de
Lóndres a W áshington i de W áshington G-'
Paris, se esplica que en los seis primel'os mese&
del presente año se haya invertido setenta mil
pesos solo en viáticos i gastos de instalaeion a.
Ministros Diplomáticos.
Por consiguiente, el suplemento de cincuentamil pesos no debe votarse. Considero prudente
la cantidad de veinticinco mil pesos, a que ha,
sido reducido por el hOlJorable st'ñor Ministro.
pero teniendo en cuenta que el Gobierno ha
manifestado que nada tiene resuelto respecto·
del cambio o creacion de legaciones i teniendopresente que solo restan cuatro meses para que
termine el año en curso, estimo que aqueIJos
veinticinco mil pesos, que en cualquiera otrocaso serian una cantiJad prudente, son en el
actual una suma exajerada, por lo cual limitarémi voto a la indicacion del honorable Diputadode Temuco, que ha fijado en doce mil pesos el.
monto del suplemento.
El señor HUNEEUS.-Diré unas pocas pa.labras sobre el inci,Jente desarrollado en esta·
sesian por el honorable Diputado de Temuco,
que ha merecido algunas observaciones de!
honorable sefíor Richard, Diputado de Valpa--raiso.
Habiendo iniciado yo este incidente en una.
sesion anterior, creo del caso dejar establecido
que, oidas las declaraciones que sobre esteasunto ha hecho el honorable señor Ministro'
de !telaciones Esteriores, carecen en absoluto
de fundamento las observaciones del honorable'señor Richard.
El honorable sellar Ministro ha prometido
inquirir lo que haya de verdad en lo que dicerespecto de la visita al Vaticano hecha por el
Ministro de Chile en Italia ántes de presentarse'
al Quirinal. Si el SQl"íor Ministro cree que ese
hecho es digno de averiguarse es porque reconoce que lo considera irregular. A la observacion, pues, del honorable Diputado de Valpa.
raiso, que estima como acto de intolerancia el·
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reprochar aquel paso del Plenipotenciario de
Chile en ItaHa. contra.pongo la declaracion del
honorable Ministro de Relaciones Esteriores.
Averiguado el hecho por el honorable señor
Ministro. seria llegado el momento de dar ma
yor desarrollo a estas ob~ervaciones, pero como
la efectividad de él me consta i no es mi ánimo
\ prolongar por el momento este incidente, me
limito a dejar constancia de nuestraq protesta3
por la conaucta impremeditada e inconveniente
de aquel funcionario diplomático, i de que el
Gobierno, en el cual se encuentmn correlijionanos del honorable Diputado de Yalparaiso, reprueba con nosotros esa conducta. Esto es evi,dente; si se va a averiguar el hecho es porque
se reprueba.
Quiero aprovechar la ocasion de discutirse
-este suplemento para hacer todavía algunas
observaciones.
He visto con sorpresll que apénas se iniciaba
·en el Senado la discusion del protocolo chilenoperuano el Gobierno se apresuraba a enviar a
Lima un nuevo Plenipotenciario. Se sabe que
el cambio del señor Santa Cruz por el señor
AmunlÍtegui Rivera no significa otra cosa que
el propósito en nuestro Gobierno de iniciar un
cambio de política respecto de nuestros vecinos
del norte.
Establecido este hecho, creo que no debe dejarse pasar sin la mas enérjica protesta de la
opinion parlamentaria. El Gobierno, al someter
al Congreso el protocolo celebrado con el Perú,
i ántes de que este negocio se despache por la
Representacion Naci, nal, no ha debido anticiparse a enviar a Lima un Ministro encargado
de preparar el cumplimiento de un tratado que
aun está en estudio, que todavía puede ser por
el Congreso rechazado en todas sus partes.
Proceder así importa no guardar a la Representacion Nacional los fueros que se le deben.
No es posible acreditar nuevos Ministros ni
crear nuevas legaciones cuando no se sabe si el
punto seflalado a esos Ministros como objetivo
de sus negociaciones será o no aceptado por el
Congreso.
¿No habria sido mas prudente aguardar el
despacho del protocolo para mandar al señor
Amunátegui? Creo que es elemental entender
lms cosas como yo las entiendo.
Supongamos que este protocolo no sea aprobado por el Congreso-lo cual bien podria
ocurrir desde que el Congrt'so no es buzon ni
-corista llamado a aplaudir incondicionalmente
los actos de la Administracion Pública-, supongamos, digo, ese rechazo: ¿no resultaría evidente lo monstruoso e imprudente de haberse
'a.nticipado a enviar al señor Amunátegui ante
el Gobierno del Perú?
Yo veo en todo esto una. política. profundamente irregular, por lo cual desearia. que el

señor Ministro de Relaeiones Esteriores se rir..
viera darno!! algunas esplicaciones, o, por lo
ménos, hacer la declaracion de que no se seguirá por este camino.
Se ha recordado el hecho de haberse enviado
a Bolivia al señor Salinas i el de~graciado papel que hizo; yo me he referido al nombramiento del '3eñor Amunátegui, i debo todavía.
recordar el envío del señor Errázuriz a España,
ántes de remitirse al Senado el protocolo que
establece el arbitraje de la Reina de España.
i Cómo q uedaria el señor Errázuriz ante el Cobierno español si ese protocolo no se aceptara
por el Congreso? Porque debo suponer que
aquel caballero ha ido a España con el objeto
de preparar el terreno para la aceptacion del
cargo de juez árbitro por parte de S. M. la.
Reina
No es posible, señor Presidente, invertir los
caudales públicos con tanta lijereza cuando a
cada momento se nos está recordando la falta.
o escasez de recursos. Yo creo que estos abusos
exijen alguna esplicacion dI' parte del honorable Ministro, porque ello'3 van dejenerando en
una práctica l,)eligrosa. A menudo se designa
para estos empleos a personas que ni siquiera.
conocen la lengua del pais a donde se les envía.
Ya en otra ocasion, i por doloroso que sea traer
a este recinto nombres propios, señalé algunos
ejemplos.
El honorable Ministro de Relaciones Esteriores se inició en sus funciones dictando un reglamento para nuestro servicio diplomático.
En él se establecian ciertas preferencias o se
fijaba una escala de ascensos, pues se exijia para.
ocupar un puesto superior el haber desempeñado otro inferior; i que no podia ser nombrado
oficial de una Legacion en Europa sin haber
ántes servido en esta clase de empleos en algun
pais americano. Esta medida, que corresponde
a una verdadera necesidad del buen servicio,
no ha sido observada, i podria citar diversos
~asos en que, si no se ha faltado a este requisito, se han atropellado otrolil que, aun cuando
no están taxati vamente determinados en la lei,
son tan elementales que no pueden olvidarse
sin mengua del decoro i de la dignidad de Chile. ¿Cómo es posible que se envíe de primero O
segundo secretario a las legaciones en Alema.nia o Francia a personas que no conocen el
idioma del pais a que se las destina? ¿Acaso
estos puestos se han creado para adquirir conocimientos de idiomas?
Nombramientos de esta naturaleza comprometen, sin duda, nuestra seriedad en el estranjero.
Yo desearia saber si en lo futuro !le tiene el
propósito de faltar a este elemental deber de
nombrar empleados competentes o que siquiera.
puedan entenderse o ser entendidos desde el
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momento en que se hagan ea.rgo de su destino; do darme, pero tengo que hacer una rectifica,..
porque no es aeeptable que los nombramientos cion a Su Señoría. Yo no he afirmado que el
.diplomáticos tengan por objeto costea.r el apren- honorable señor Santa Cruz haya renunciado
dizaje de idiomas a lo~ favorecidos con ellos. por no estar de acuerdo con las estipulaciones
A pesar de la gravedad de estos ca.rgos, ho- del protocolo peruano, i mal he podido decirlo
norable Presidente, no quiero insistir mas en cuando no tengo antecedentes para ello. De lo
ellos; i me limitaré a prE'gnntar al honorable que estoi seguro es que este cambio se debe a
Ministro si en lo sucesivo podemos contar con otro de nuestra política internaCional; i siendo
.que estos abusos no se repetirán i se tomarán ello así 0.'3 natural que se produzca una madien cuenta mis observaciones. Yo creo que el ficacion en el personal diplomá.tico. Si así no
honorable Ministro de Relaciones Esteriores, fllera, no habria moti va para que este cambio
que ha vivido en Europa, puede apreciar con se hubiera operado; pues es muí conocido el
eonocimiento de causa la verdad de lo que cordial recibimiento que se le hizo al señor
h<l espuesto; pues el conocimiento de los idiomas Sa.nt& Cruz a su llegarla al Perú i la estimacion
es necesario no solo para desempeñar a.quellos de que ha. gozado en aquel pais.
Luego la sustitucion de este Ministro por el
puestofl, sino aun para viajar.
Raí conveniencia en exijir a todo candidato honorable señor Amunátegui debe haber sido
a esta cIaRe de empleos la posesion de este re- mirado por el Gobierno peruano corno un camquisito. Yo querria conocer la opinion del ho- bio en nuestra política internacional.
norable Ministro sobre el particular; porque
1 tan cierto es ésto que a este mismo criterio
en vista de la repeticion de este abuso, no es obedeció la remocion del señor Lira, cuando se
verificó aquí el cambio de Gobierno, que inició
posible dejarlo pasar en silencio.
Confieso que para nuestro decoro, no es sa.- una nueva política. Por eso creo que en lo. setisfactorio tener que llamar la atencion pública paracion del señor Santa Cruz necesariamente
sobre esta clase de descuidos, i por eso deseo ha de haber influido alguna modificacion en
eouocar la opinion del honorable Ministro; aun- las instrucciones que anteriormente habia. reci.
que el Reglamento a que he hecho referencia bido. Pero pronto se hará luz sobre este partimanifiesta su buen deseo de establecer algunas cular, porque está próximo a llegar el honorable
restricciones para el desempeño de log puestos señor Santa Cruz, i podrá ser interrogado sodiplomáticos, a fin de form'1r una carrera o es- bre el particular, para que el público quede al
pecialidad de éllos.
corriente de los antecedentes que han motivado
El señor LATORRE (Millistro de Relaciones estos cambios en el personal de nuestra lega.Esteriores ~- Voi a hacerme cargo de las obser- cion.
El señor YANEZ.-Quiero hacer una prevaciones de los honorables Diputados.
Se ha dicho, que el honorable señor Santa gunta al señor Ministro de Relaciones EsteríoCruz ha renunciado su puesto por no estar de res, áutes de votar el proyecto de suplemento.
Revi¡,¡ando la inversion de los setenta mil
acuerdo con su Gobierno en la apreciacion del
protocolo peruano. Debo declarar, para desva.- pesos que se consul~an en el presupuesto, para.
necer esta creencia, que el señor Santa Cruz el mismo objeto que el suplemento que hoi se
eonoció oportunamente el protocolo i lo acojió pide, he podido ver que la cantidad asignada.
con entusiasmo.
para espensas de establecimiento a algunos
El abandono de su empleo obedece no a di- funcionarios diplomáticos, no es igual a la que
ficultades de esta. naturaleza, sino a negocios se ha asignado a otros. .!.si por ejemplo hai
privados que reclamaban su atencion. Habien- oficia.les de legacion a quienes se han dado
do el señor Santa Cruz hecho preseu.te esta dos mil seiscientos sesenta i seis pesos sesenta
circunstancia, se acordó entónces el nombra- i seis centavos i otra a los cuales se han dado
miento del señor Amunátegui para reempla- dos mil setecientos ochenta i dos pesos sesenta.
zarlo.
centavos. De la misma manera hai ministros
En cuanto a la observacion relativa a hll.ber. diplomáticos que han recibido para espensas
se excedido este item con gastos de traslacion de instalacion treee mil trescientos treinta i
es efectivo que así ha sucedido; porque en el tres pesos treinta i tres centavos, es decir mil
curso de este a.ño ha habido un movimiento libras esterlinas; i otros a quienes se ha entreestraordinario; i ha sido preciso costear los gado mas de catorce mil pesos.
.gastos de viaje i espensas de establecimiento
Esta. desigualdad dehe de tener alguna esde los señor~ Morla, Godoi i Amunátegui.
plica.cion. indudablemente; pero como ella no
Por lo demas, mantengo el ítem de veinti. aparece de los antecedentes que han venidD a.
cinco mil pesos que he solicitado, pues él es l.. Cáma.ra desearla que el fJ6Ílor Ministro se
indispensable para atender a este servicio.
sirviera. aclarar la. duda. que existe sobre el
El señor HUNEEUS.-Agradezeo &1.OOno- pw:ticular.
rabIe Ministro la contestacion que se ha servi·
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
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'Estcriores).-No sé con seguridad cuál sea el en letras sobre Lóndres, ha habido necesidad
oríjen de la diferencia que apunta el honora- d.e adquirir e.sas .Ietra~ al ti~o ~el cambio. que
ble Diputado por Valdivia; pero me parece que sIempre ha SIdo InferIOr a dlCZlocho peniques.
ella debe provenir de las diferp,ncias en el tipo
El señor YANEZ.-Rice la pregunta, credel cambio.
yendo que se trataba de una cuestion mui
El señor YANEZ.-Segun la leí de 1883, sencilla; pero ha resultado que no lo es, i siento
que organizo. el servicio diplomático, los suelo haber puesto en una dificultad al señor Minisdos de esos empleados deben pagarse en oro; i tro de Relaciones Esteriores.
lo que se asigna a cada. empleado, para espenLa esplicacion del señor Presidente no me
sas de establecimiento, es la mitad del sueldo satisface, pues precisamente las espensas cocorrespondiente a un año. Los ministros, cuyo rrespondientes a los señores MarIa Vicuña Gasueldo es de dos mil libras esterlinas, deben na i Vicuña, que probablemente fueron pagadas
recibir para sus gastos de in!\talacion mil libras, en le~ras s?bre Lóndr~s, a.scie~den en conjunto
o sea trece mil trescientos treinta i tres pesos a tremta I nueve mIl nO\'eClentos noventa i
treinta i tres centavos de la moneda de diezio- nueve pesos noventa j nueve centavos, es decir,
cho peniques. Los oficiales de legacion ganan a la cantidad justa que la lei asigna a cada
cuatrocientas libras; i deben recibir doscientas uno de esos funcionarios.
para espensas de establecimiento, o sea dos
El señor MONTT (Presidente).-Cllando la
mil seiscientos sesenta i seis pesos sesenta i seis tesorería tiene que comprar en plaza una letra
centavos. Pero sucede que algunos ministros sobre L6ndres para pagar las mil libras de eshan recibido cantidades superiores a catorce pensas de establecimiento, a un Ministro dimil pesos i algunos oficiales han recibido dos plomático, no puede hacer la ac1quisicion con
mil setecientos ochenta i dos pesos, es decir trece mil trescientos treinta i tres pesos treinta
una cantidad superior a la que les corresponde. i tres centavos que representan las mil libras a
N o creo yo que el oríjen de estas diferencias dieziocho peniques, sino que tiene que pagar
se encuentre en las fluctuaciones del cambio, algo mas, porque el tipo del cambio solo alcansino en algun otro antecedente que no vislum- za a diezisiete i medio peniques mas o ménos.
cnro, i que creia fuera conocido por el señor
Si no se hace otra observacion, pondré en
Ministro.
votacion el proyecto con las indicaciones forEl señor MONTT (Presidente). - ¿AIgun muladas.
En votacion.
sefior Diputado uesea hacer uso de la palabra?
¿Algun señor Diputado desea hacer uso de
La proposicion para que el suplemento sea.
1a palabra?
de cincuenta mil pesos ha sido retirada; de
Cerrado el debate.
modo que entraremos a votar la indicacion del
En votacion el proyecto de suplemento.
señor Ministro paL"a que la cantidad sea de
El señor YANEZ.-¿Ienquéquedamos res- veinticinco mil pesos.
pecto de la observacion que he hecho?
En caso de ser rechazada esta indic!lcion,
El señor MONTT (Presidente). ~ No sé, votaríamos la del señOl· Diputado de Temuco
señor Diputado. Yo he ofrecido la palabra el para que la cantidad se reduzca a doce mil
número de veces que ordena el Reglamento, i pesos.
no usando nadie de ella, he debido cerrar el
Votada la indicacion del señOT Ministro de
debate.
Relaciones Este1'iores, para que el monto del
El señor BELLO CODECIDO (Ministro de suplemento fuera de veinticinco mil pesos
Industria i Obras públicas).-Por otra parte, resultó aprobada por 42 votos contra 18.
J
la observacion del señor Diputado de Valdivia
El señor LATORRE ~Ministro do Relaciones
no obsta a la aprobacion del proyecto, que se Esteriores. ) -Ruego a la Honorable Cámara
refiere a gastos ya hechos, i que es de presumir que acuerde enviar este proyecto al Senado,sin
hayan sido ajustados a la leí, pues en caso esperar la aprobacion del acta.
contmrio los habrian objetado el Tribunal do
El señor :rvrONTT (Presidente).-Si no hai
Cuentas.
inconveniente por parte de la Cámara, se hará.
El señor MONTT (Presidente).-A mí me como lo indica el señor Ministro.
Queda así acordado.
parece que la diferencia indicada por el hono~rable Diputado de Valdivia debe provenir de
Como faltan pocos minutos para la hora, prola forma en que cad n. empleado diplomático pongo que discutamos algunos proyectos cortos
. haya recibido la cantidad correspondiente a i de mui fácil despacho, que hai en tabla, como
sus espensas, pues, si la ha recibido en moneda ser el que somete la correspondencia de Punta
nacional, ha sido preciso pagarle los trece mil Arenas a la tarifa comun.
trescientos treinta i tres pesos treinta i tres
Si ningun señor Diputado se opone, asi se
centavos, a que equivale legalmente mil libras hará.
Acordado.
esterlinas; pero si ha solicitado~que se le pague
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En discusÍon el proyecto que somete la correspondencia de. Punta Arenas a la tarifa
comun.
El señor SECRETARIO.-Dice el informe:
«Honorable Cámara;
La Comision de GobIerno ha examinado el
mensaje del Presidente de la República en que
propone un proyecto de lei que establece que
la correspondencia particular de la colonia de
Magallanes sea sometida desde el 1.0 de marzo
del año actual a las tarifas comunes que establecen las leyes vijentes sobre servicio de correos.
Por lei de 19 de noviembre de 1874 fué declarada franca la correspondencia particular de
la colonia de Magallanes, con el objeto de estimular la actividad comercial en los primeros
moradores de ese territorio.
El gruclo de desarrollo que ha adquirido la
colonia i el aclivo trab!Jjo que hoi demanda el
ramo de correos, han movido :11 Gobierno a
proponer que cése la franquicIa que estableció
la recordada lei de 19 de noviembre de 1874.
Con esto aumentaria el Estado la renta de
correos en cinco o seis mil pesos anuales, que
servirian para mejorar el servicio do la olicina
i atender en parte a los gastos que ünpone el
servicio de correspondencia en ese vasto territorio austral.
Fundada en las consideraciones espuestus la
Comision propone a la Honorable Cámara que
apruebe el proyecto de lei del Pro:,idente de la
República, modificado así:
PROYECTO DE I,EI:

Artículo único.-Der6gase el inciso 4.° del
artículo 13 de la lei de 19 de noviembre de
1874 sobre tarifa postal i Jiberacion do porte.
Esta lei rejirá desde elLo ele marzo ele 1898.
Sala de la Comision, 17 de enero de 1898.Carlos 1'. Robinet, Diputado por 'l'arapacá.-

-J. Rctmon jVieto.-Abrahctm A. OVGtlle.A. Vergara.-Artt~ro A lessandri.--Eliodoro Yáríe::.»
L1~is

El sellor l\10NTT (Presidente).-Como el
proyecto consta de un solo artículo, lo pongo
en discusion jeneral i particular a la vez.
El inciso 2.° de este artículo fija elLo de
marzo del presente año, para que empiece la
vijencia ele la lei, de modo que es c~)llveniente
modificar esa fecha.
Si a la Honorable Cámara le pal'ece, puedo
suprimirse el inciso i dejar quo la leí principie
a rejir en conformidad a las reglas comunes
que señala el Código Civil, sin indicar fecha.
El señor MAC·IVER.-I-Iaí necesidau ue
ponerle fecha; a la lei, para que se sepa cuándo
empieza a ser obligatoria, o sea cuándo se pros. o. DE D.

891

mulga. Los términos del Código Cí vil no se
retieren a leyes administrativas o política"!.
El señor NIETO.-Seria conveniente poner
la fecha del 1.0 de noviembre a fin de dar
tiempo de qne esta leí sea conocida de todos
los interesados, i se lleven a Punta Arenas los
elementos necesarios para cumplirla.
El señor .MO~TT (Presidente).-Si no hai
inconveniente, daré por aprobado el proyector
poniendo en él la frase relativa a la fecha:
«desde elLo de noviembre.»
Queda aprobado en esa forma.
En discusion jeneral el proyecto que crea
una subdelegacion en el departamento dEt
Limache.
El señor SECRETAIUO.-Dice el informe:
«Honorable Cámara:
Un gran número de yecinos i propietarios
del distí'ito número 4, Peña Blanca, Je la suodeleg-acion 7.", ele Quilpué, elevaron al Ejecutivo hl solicitud que éste ha enviado a la Honorable Üí.mara en la que, a virtud de lag
con:sideraciones que esponen, solicitan que se
cambie dicho distrito en subdelegacían.
De los informes que la Comision ha creido
necesario solicitar de las autoridades administrativas i que se han agregado a la Folicitud.
resulta que haLlIíÍ, ventaja positiva para el
servicio público i seguridad de las personas i
propiedades de 10.3 hllbitnntes si se creara esa
subdelcgacion.
El distrito de que se trata es estenso i P04
bl:ld<> i sus centros principales están situados a.
conf:liderable distancia de la cabec()ra de la.
sulxlelegacion, que es Quilpué.
Por otra parte, el pueblecito denominado
Peña Blanca aumenta con rapidez, cdificándose nuevas casas i exijiendo por lo tanto,
garantías eficaces para la seguridad do los
habitantes.
Los límites de la nueva subdelegacion serán
los mismos que los del di"tt·itos número 4,
Finalmente debe tenerse presente que, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de
los tran<:itorio'l de lu, lei de elecciones de 20 de
agosto de 1890, es necesario una lei pn,1'11 poder
alterar los límites i el número de las subdelegaciones actualmente existentes en los departamentus :1e la República.
La Comision cree, en consecuencia, que po>
deis prestar vuestra aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Art. 1.0 Créase en el departamento de Li~
mache una subdelegacion con el nombre de
«Peña BJanca:l>, i que tendrá el número 9.
Art. 2.° Los límites de la nueva subdelegacion serán: al norte, la hacienda de Eastmau.
Quebrada de Escolares; al sur, la hacienda de
113-111
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Marga-Marga; al éste, la Quebrada de E8colares; i al oeste, el deslinde de las hijuelaR de
José Arava i Andres Arllnrla
- Con a~reglo a eRt01\ límite~ se modifican los
deslindes de la subdelegacion 7.& de Quilpué.
Sala de la Comi¡;;ion, 31 de diciembre ele 1894.

-Juan A. GonzóJ,z. - Lnis A VergCJl'(LCárlos Boiz'J.rd.-J. Walke1' M'rrtínez.-Cúrlos Ira1'rázaval.-D. Vitt¿ Ugarte.»)

El señor MAC-IVER-- iE8te proyecto ha
sielo enviado por el Ejecutivo?
El señor SECRETARIO.-No es propiamente un mensaje del Ejecutivo. Yari05 veci·
nos del departamento de Limache presentaron
una solicitud al ~upremo Gobierno pidiendo
la creacion de PstR Rubdelpgacion. El Supremo
Gobierno remitió la sc,licitnd a esta Honorable
Cámara, acompafíándola de un oficio del señor
Ministro del Interior, que dice:
«Conciu L danos (11 S,'Dflr]" i ,le 1 >. Cámara
de Dipuhd, ~:

Tel'go el honor de remitiros, p:wl110s fines a
que }ll1ya lugar, la s()!ici tml de los vecinos del
distrito número 4 <ü'eün, ni anca;) de la suhde··
legnclon 7.", de Quilpné, del el' p;1l't~1mento (1':
LimftcllE', en la qne ,",)lieitan .~e eré e una J11.lCVf:.
subrl,~legacion con 1:;3 límites del distrito in
dicado.
Santiao'o, 3 de octubre ele j 392.- JORJE

MONTT.~R. Barros Luco»

Pl)steriormede la Cnmisinn, fl1 inici;<,r s'~s
trabajos de estudio 8·\bre este p;'oyecto, pic1i¡'¡
informe al Sf'ÚOl' Intendente de V;'JparaiQo, i
entl"u los antecc(~en+· " <le] rst,c negucio ii¡:;uran
esa nota i la contcsbleion del st'Í\or lnü'n<lente.
El sellar .MAC-IVER.-;Curiost'L tráll1itacion
de un asunto administrati v(¡!
Sírvase el S8110r Secretario leer lo ([ue informa el señor Intendente de Valparaiso.
El señor SECRE1'ARIQ.-Dice así. ...
El señor l\iAO-IVElt-Un resúmen simplemente de su opinion.
El serlor SECRE'l'ARIO.-El sefíor Intendente manifiesta que hai ventaja en la creacioll
de esta nueva subdelegacion, porrlue allí se
forma una nueva poblacion de familias eRtranjeras que desean aprovechar las condicione,~
del clima de aquella localidad.
«La gran estension de este distrito, agrega,
i la distancia que ~.epara sus principales centros poblados de la cabecera de la subllelega.
cion de Quilpué, de que hoj depende, manifiestan la conveniencia de eRta medida. Con ella
se obtendrán los beneficios que ofrece la instalacion de un subdelegado i unjnez de subdelegacion al alcance de los vecinos que reclaman
sus servicios. Al mismo tiempo la subdivision

en distritos permitiria atender mas de cerca
las necesidades de cada soccion de ese estenso
territorio.»
El R(~ñor l\IAC·IVER.-Votaremos ent6nces
el proyecto por el inrorme del Intendente, a
falta de inlr,nne del Ministerio.
El sellOr Y ANEZ-No sé si el;te proyecto
teng11 alguna relacion con uno que, segun entiCllllo, está lwndiente en el Senado i se refiere
a la lI1oc1ificacion de los límites de las comunas.
N'o he oido, entre los antecAdentes a que se
ha (111(10 lectura, si la Rubdelegacion que se
t rata de crear toma territorio de di versas comuna;;.
El seí'íor MAC-IVER.-Parece que nó.
El seflor SECRErrARIO.-Por 10 que disponen lORdos artículos de que consta el proyecto,
parece que se limita solo a la subdelegacion
sétima el" Quilpué.
El seilor HUNEEUS.- ¿De cuándo es el informe?
El serlor SECRETARIO.-De 1894.
El sefíor HUXEEUS.-¿I qué Intendente lo
firma?
El SertOl' SECRET AHIO.-};~l señor don Osvaldo Henjifo.
El serlO!' ::'\IETO.-Parece que el propósito
\)'10 L\nima a los vecino" ([He eleyn.ron esta solicitud, r.o es otro que el de dar canLcter de Rub.
delegacion a un distrito que ha tomado cierta
ilÜp()]-tanciu, a flo ele temer autoridades de mas
presi ij io . l ne un SilUp le inspector o juez lle distrito.
En cuento n la aH.eracion de los limites de
\mf1 sn 1ylelcgacion vecina 11 que se refcria el
:-cf¡(]' S,'cl'l'tario, obedece indudalJlemente a la
lll'cc,úcl!ul de cambiar los deslindes ele las subdolegaciones en conformidad al proyecto que
crefL e"t,1 nueva subdelegacion.
El cam bio es solo ele 'num bre, pues, en vez
de hablal',~c del antiguo distrito, se hablará de
la nueva :mbdelegacion.
Esto es lo que se desprende de los documenV's leidos.
Cerrarlo cl dpucde, se (lió pO?' aprobado en
j-snend eL pTOyecto,i no 8e entró a la clí8CU8ion particular por haberse opuesto el señor
RichanZ.
El seüor J\IOXT'l' (Presielente).-Porlríamos
tratar ahora del proyecto que declara que no
se pueden embargar las empresas municipales
de agua potable, i de desagües.
El sefíor RICHARD.-I del que modifiCl1 la
lei de 13 ele enero ele 1897 relativa al servicio
judicial.
El serlor MON'l''l' (Presidente ).-Ese viene
des pues.
Con el asentimiento de la Cámara, pongo en
discusion jeneral i particular, por constar de
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un solo artículo, el proyecto a que me he re.
ferido.
Se le va a dar lectura.
El señor SECRETARIO.-Dice el informe:
«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda e Industria ha
estudiado el mensaje del Ejecutivo tendflnte a
prohibir la enajenacion o gravámen de las empresas de agua potable pertenecientes a las
municipalidades de la República.
Falta de recursos la Municipalidad de Santiago, se vió en la necesidad de garantizar con
las entradas de la Empresa de Agua Potable
un empréstito del Banco Comercial.
Exijido dicho préstamo, el Banco empleó los
medios de coaccion que las leyes permiten en
contra de los deudores morosos i la justicia
ordenó sacar a remate las propiedades de la
Empresa.
Comprendiendo el Ejecutivo la anómala situacion que vendría a crearse a la ciudad de
Santiago si la Empresa del Agua Potable pasase a manos de los acreedores de la Municipalidad, pl'esent6 al Oongreso un proyecto de
lei en que pide autorizflcion para pagar al Ban(JO Oomercial la suma que le adeuda la Municipalidad de Santiago, i solo así podia salvarse
la capital de tan inminente peligro.
A fin de evitar que en lo sucesivo se produzcan, respecto de otras municipalidades de la
República, situaciones tan críticas como la que
por hoi pasa la de Santiago, vuestra Oomision
de Hacienda es de parecer que presteis vuestra
g,probacion al siguiente
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Se dió por aprobado el proyecto por asenti. .
miento unánÍ1ne.

El señor MONTT (Presidente).-En discu.
"ion el proyecto sobre reforma de la lei de 13
de enero de 1897.
El señor SEORET ARIO.-Díce el proyecto,
«Art. 1.0 N o están sujetos a las disposiciones
de la lei de 13 de enero de 1897, el ejercicio de
las facultades que corresponden a los jueces
para proceder de oficio en determinados caso!'!,
ni el conocimiento de los asuntos que tienen
por objeto dar cumplimiento a resoluciones o
decretos de otros jnzgados o tribunales, ni los
asuntos de jurisdiccion voluntaria.
La jurisdiccion en estos casos, será ejercida.
por el juez letrado de turno re;:;pectivo amé.
nos que se trate de negocios derivados del ca.
nacimiento que otro juzgado tuviem de un
determinado asunto, en cuyo caso la jurisclic.
cíon podrá tambien ser ejercida por éste.
Art. 2.° En las cortes de apelaciones que
tengan mas de un secrétario, se distribuirá.
entre ellos el despacho de todos los asuntos PQ~
turno mensual, en el órden que la l'especti \'a,
Corte determine.
La secretaría jeneral será tambien c1esem.
peñada por el secretario de turno.
Art. 3." Se rlel'Oga la lei de 13 ele enero de
1897 en lo que sea contraria a la presente.·~
El señor MO~TT (Presidente).-En discu..
sion el artículo l.0
Si no se usare de la palabra. daré por apro ..
bado el artículo.
Aprobado.
En discu.sion al artículo 2 o
PROYECTO DE LE!:
Si no se usa de la palahra, daré p()r CdTad(]
«Artículo único.-No po/lrán ser embarga- el debate.
das, emtjcnarlas, ni gravadas de modo alguno,
1 si no Re hiciere observacion. dr¡remos 1'011'
.
las empresas municipales ¡le agua potable, ni aprob/ldo el artículo.
Aprohado.
las de desagües.
E;;ceptúanse de la prohibicion anterior las
31e par 0 ce CJue podria eliminarRe el artí..
enajenaciones o embargos procedentes de obli- culo :3."
gaciones contraidas ántes de la promulgacion
Queda acordado.
de la presente lei»,
j<~l señor R IOHARD.-Voi a pl'Oponer un
nuevo
artículo para que se agregue a c()nti..
Sala de la Comisiono a 14< de octubre de
1897.-ErZuaTClo Matte:-Jo(~quin Díaz B.- nuacion del 2.°
El señor l\10~TT (Presidente).--Tiene la pa ..
Albe¡·to Gonzcilez E.-PerZro Montt.-Anselmú
labra Su Señoría.
Hevia R»
El seüor RIOHARD.-La lei de 13 de enero
El seflOr MAC-IVER.-·1Ie parece bueno el de 1897, que ahora se trata de modificar por el
proyecto; pero encuentro admirable que lo in- proyecto en debate, ha dado lugar en su aplíe
rorme la Oomision de Hacienda.
cacion a inconveniencias que seria oport.un<J
~ Oomprendería que lo fuera la de L8jislaciol1 remediar en esta ocasiono A este objeto corres ...
i Justicia o la de Gobierno por tratarse de un pondel'á la illdicacion que tendré el honor de
asunto relativo a las municipalir.lades; pero no formular mas adelante. Pero la verdad es que
hago cuestion sobre el particular.
los inconvenientes anotados no provienen tanto
El s8ño rl'vIATTE (don Edual-do ).- Oomo de la lei misma como de la aplicacion defectuo ..
d pr'Jyect o le parece bien a mi honorable cole- sa o exttjerada que le han dado algunos tribl!~'
ga, clehem os prestarle nnestra aprobacíon, ven- nales; así por ejemplo, designadv un juzgada:
ga de la Comísion que viniese.
para el reconocimiento de una cuenta, una veZó
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reconocida o negada la cuenta, se hit creido veniencia en dar a la lei una interpretacion
nece~ario una nueva designacion de juzgado clara i uniforme, no lo. hai para modificarla o
para el juicio ejecutivo u ordinario que en uno derogarla.
Si se aprobara la indicacion del señor Dipuu otro caso se seguiría. Semejante interpretaCÍon me parece absurda; nunca pasó por la men- tado, se daria al secretario una facultad que la
te de los lejisladores que dictaron aquella lei, lei no le ha conferido. Probablemente la idea
introducir un procedimiento engorroso e in con- de Su Señoría es que el secretario refrende o
veniente, que estaria' onpugna con el artículo autorice b resolucion del Presidente del tri195 de blei orgánica de tdbunales.Aquíen San- bunal.
tiago no se ha dado tal interpretacion a la lei,
El seDor RICHARD.-La objecion de Su
pero sé que así ha sucedido en otras partes. Sin Señoría Re puede salvar diciéndose que la deembargo, como se trata de un asunto tan claro signacion «la hará el Presidente, previa cuenta,
i evidente, talvez no valdria la pena de hacer del secretario, etc.»
una aclaracion al respecto, tanto mas que el
El sellor YA~EZ -O tambien «por el preasentimiento unánime de mis honorables cole- sidente, i será autorizada por el secretario.»
gas me está significando que la interpretacion
El señor HLXEEUS.-No hai necesidad de
que doi a la lei en esta parte es la correcta.
decir que inten'endrá el secretario, puesto que
Otra corruptela advertida en la aplicacion de este funcionario autoriza todo lo que resuelve
dicha lei, er; h1 de que en alguriOs tribunales se el presidente o el tribunal.
ha entendido que la designacian de juzgado
El se110r YASEZ.-Dígase: «La designacion
debe hacerse por toda la Corte, con lo que se será, hecha por el presidente dando cuenta al
pierde un tiempo útil para el fallo de causas, secretario.!>
cuando para el caso bastaría que lo hiciera el
El sefior RI CHARD.-Aceptadami indicapresidente del tribunal, como se acostumbra cion, todo quedaria salvado i establecido en el
hacerlo en Santiago.
(le bate que acaba de tOller lugar i ciue consti'l'OllavÍa, corno en el inciso 2 o cIel artículo 4.° tuiria la hi~torin de la lei.
de lu, leí, no se dice qué funcionarios deben de
El sefior YA:.\EZ.-Creo haber dicho ya que
inten'enir en la designacion de juzgado~: se ha las dificuJtades que se enuncian no nacen de la
precediclo a este trámite con la cuenta del re- lei sino que ele su aplicacion en la práctica.
lator, lo que causa a los litigantes un .c:a,to Para salvar esa,; dificultades ü defectos bastaexcesi \'0 e inútil, pues, para el caso basta i sobra ri¡1 con que cualquier persona entablara la cola intervencion del secretario del tribunal. A rl'espondientc reclanmcion ante la, Corte res·
poco de estar en vijencia est'l lei, en Santiago pectiva.
se corrijió este abuso por la Corte de ApelacioYo creo que son mui buenos los resultados
nes por resolucion que fué confirmada por la clrHlos por la leí.
Corte Suprema; mas, fuera de la capital se ha
El seüor }n-XEEUS.-DetestaUes, honoseguirlo danllo intervencion a los relatores con rabIe Diputa.lo.
Así será a inicio de Su Sefioría; en mi conperjuicio de los litigantes i de la espedicicn en
el prcceclimionto,
cepto no hni 'razotl para derogar la lei.
Esta insistencia de parte de algunos tribu1 seria fácil demostrar ql~e en la práctica ha
nalos, en mantener aquella práctica me lUllni- da,lo buenos resultados. Los errores a que se
fiostn. la convenicnci,t de aprovechar esta opor- ha referido el honorahle Diputado por Valpatunidad para aclarar la lei en el srmtido que he miso, i que s,jlo se cometen en algunas Cortes,
indicado. Con este motivo, propongo la signien- no son dlJoidos a la lei, sino a la forma en que
te indicllcion:
la, lei se ha aplicarlo por algunos tribunales.
Are. 3.° Sustitúyese el inciso 2.· del artículo
El señor ALESSANDRI.-Como se ha dicho
4° de la lei de 13 de enero de 1897 por el si- que esta lei ha producido resultados cletestaguiente:
I bIes, consiLlero conveniente dejar constancia de
«Esta. designacion se hará por el presidente C]ue ella tm'o un objeto mui laudable i provedel tribunal i secretario, asignando 11 cada cllusa choso: di,stribuir el trabajo entre los diversos
Un número de órden segun su naturaleza i cle- jueces, i eYitfli' ciertos abusos que están en la
jando constancia ele ella en un libro llevado al mente ele tod,)s mis honorables colegas; todos
efecto, que no podrá, ser eX11mint1do sin ól'den ellos saben cuó.l fué la mente de la lei i cuál
del tribunal.
el defecto Ciue 'l1Jiso corr('jir. Si la lei ha proEl señor YA='\EZ.-Yo creo que las Llificul- elucido el re.-mltac!o pum el cunl fué dictada,
tades enunciadas por el honorahle Diputado de creo que no se la puedo criticar como cletesvalpamiso no son orijinAdas pOl' la lei misma. tableo
.
El !:ieDOl' MAC·IYER.-Debo decir al hono¡:ino pOl' inconvenientes que ha ocasionado::u
ruble Diputado por Curicó que a mí esa lei me
aplicacion en la práctica.
De aquí es (¡ue yo considere que si hai con- parece muí mah. Tam1ien soi abogado, desde
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hace muchos años, i Su SeflOría me concederá
alguna práctica en estos negocios. Pues bien:
yo creo que esta lei es contraria a la justicia i
~\ la conveniencia.
El señor OSSA..-jEs tan difícil que se entiendan los abogados!
El seitor ROBINET.-;Pobl'C:s de ellos el dia
que se entendieran!
Cerrado el debate, se díó por apI'obaclo üíciütmente el nrtícldo propuesto pOJ' el sBñm' Ríchanl.
El sefíor MONTT (Presidente).-Continúa
un proyecto que concede cinco mil pesos de
sllbvencion a la Sociedad Inválidos de la Guerra i Veteranos para construir un mausoleo.
El señor SECRETARlO.-Es una mocion
del señor Gntiérrez, infol'mada favorablemente
por la Comisiono
El informe dice así:
«Honorable Cámt1ra:
La Comision de Guerl'a i Marin,1 ha estudiado la mocion presentada por el honorable
Diputado por Santiago don Artemio Gutiérrez,
l'Clati\-a a conceder a la Sociedad «Inválidos
de la Guerra i Veteranos», la c¡llltidael ele cinco mil pesos, destinada a la ereccion de un
mausoleo en el Cementerio J en eral para dicha
Sociedad.
La Comision cree que habria verllaclera
equidad en aprobar la moeion elel ~eüor Gur.iérrez, pues viene a llenar una necesidad jnstamente sentida, e im;pirándo,e en patrióticos
sentimientos pide a la Ccímam preste su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Concédese a la «Sociedad
Iuválidos de la Guerra i Veteranos» la cantidad de cinco mil pesos, por una sola vez, destinados ¡1 constmir en el Cementerio Jcncral de
Santiago un mausoleo pam la sepultacion de
sus miembros.
Queeb autorizado el Presidente de la República para ordenar la entrega de dicha suma,
por p:1rcialidades,.i llstificada que sea su recta
inversion; quedando la comtruccion a que se
refiere la presente lei bajo In, inmediata inspeccion de las autoridades rnilit¡1res.
S<11a de la Comision.-Santi,wo, 30 de di·
ciembre da 1897.-Ricardo 11I(dte Pé)'e~.
Guíllel'mo Pinto Agi¿ero.-S. TOl'O L.-DlJ.nie~ Santelíces.-Fernando Aldmos.-EYluardo Délano.-Míguel A. Padilla»
El señor TORO LORCA.-Cuando este proyecto se discutió en la Comision de Guerra,
todos los miembros de ella estuvieron de acuerdo en que, una vez llegado el proyecto a las

discusiones de la Cámara, se propondría una
modíficacion a él. Siento que en este momento
no Re halle presente en la S<1la el honorable
señor Gutiérrez, quien podria corroborar lo que
digo.
Efectivamente dominó en la Comision la
idea de ayu\lar tambien, para la construccion
de un mausoleo, a la 'Sociedad de Inválidos de
Copiapó, que es en estremo digna de esta
ayuda.
Así es que yo pedida a la Cámara que acordara una de estas dos cosas: o que aprobara
estos cinco mil pesos para 111 Sociedad de Invalidos de Santiago, mas dos mil pesos para la
de Copiapó, o bien que, manteniendo la suma
total de cinco mil pesos, diera una parte a la.
de Santiago i otra a 1<1 de Copiapó.
El señor ROBINET.-Apoyo la inclicacion
del honorable Diputado por Vallenar. He tenido oportunidad de ver el mausoleo de los Inválidos de Copiapó, que está al terminarse. Hai
en aquella ciuch1d muchos inválidos. De Copiap6 salió, como lo sabe la Cámal'll, todo el Rejimiento Atacama, ademas de otros continjentes
que fueron a la Guerra del Perú.
Yo he visto a esos inválidos por las calles
de Copíapá solicit¡tndo erogaciones para su
mausoleo, i hai una sociedad formada por ellos
que merece toda la proteccion del Estado.
El señor MONTT (Presidente).-Como ha
llegado la hora, quedará pendiente la diseusion
de este proyecto.
Para la sesion ele esta noche, !tt tabla es el
proyecto sobre construccion de un telégrafo a
Punta Arenas. 1, si la Cámara lo acuerda, podría discutirse ántes, en particular, el proyecto
que crea una subrlelegacion en el departamento de Limache.
Conviene que estos proyectos administrativos no sufran retardo en su tramitacion.
El se110r DELANO.-Perfectamente.
El se110r RIVERA-Yo me opongo, señor
Presidente, a que se discuta, ántes del telégrafo a Punta Arenas, el proyecto a que se ha
referido Su Sef1Ol'Ía. El te!érrrafo a Punta Arena" tiene el pl'imel' lugar, i '""debe conservarlo.
El señor MONTT (Presidente).-Habiéndose opuesto un seí'íor Diputado, quedará en primel' lugar el proyecto sobre construcc;on de un
telégrafo a Punta Arenas i los demas que tienen acordada preferencia.
Se levant:t la sesion.
Se levantó la sesion.
RICARDO CRUZ CUKE,
Reja~tor.

