Sesion 22. en 29 de Julio de 1899
A

PRESIDENCIA; DEL SENOR TOCORNAL

BU:M:.A.RIO
Se 'aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se disGlÜe i aprueba un proyecto que hja en tres mil pesos anuales el sueB o del tesorero fiscal de M" gallanes. -El señor
Valdes Valdes pregunt>t al señor '11 inistro del Interior qué
me,lidas ha tomado para evltar la intervencion electo, al
de que está amenazada la eleccion de un municipal 'en'San
Fernando.-Oontcsta el .eñol' .Vlinistro del luterior.- ~~l
mismo selior Diputado pregunta al señor Ministro de Obras
Públicas qué medidas se h.m tomado par. evitar los perjui
cios que el rio Tinguiririca está produciendo al lado norte
de la eiudad de "'an fe' nando.-Contesta el s"ñor Minis·
tro de Obras Públicas. El señor f'o ovoa recomienda a la
Comision de Gobierno el despacho de un p(oyeeto que eon• cede suplementos al presupuesto de olonizacion.-!J;l
señor del l{jo recomienda a la Comision de Gobierno el
despacho del proyecto que reorganiza la Oficina de Esta·
dística. -El señor Alessandri pide que se publique un telegrama que ha recibido, firmado por varios veciuos de
Llico, en que solicitan la con"truccion del ferroearril de
, uric \ a Llico -El mi -DIO señor Diputado d, algunas es·
plica::liones sobre el pago que se ordenó ·ha~er por el retal'd·o en la entrega de la casa que ocupaba el M inisterio de
Industria i Obras Pu blicas -:;;e cierra el debate so[,re la
illterpelacion referente al decreto que concedi.", la (splotaeion de las guaneras de Mejillones a los se:: ores Budge i
ZañBl'tu.-Xs desechada la órden del d~a propuesta por el
señor del Rio.-' e apruel;a el proyecto de acuerdo del
selior Ibáñez.-Contimia el debate de la interpelacion referente a decretar una visita estraordinaria al Juzgado de
Nueva Imperial i usan de la pabbra los señores Péraz
Montt i Padilla.

Se ley6 i jué aprobada el acta siguiente:
«Sesion 21." ordinaria en 28 de.iuliode 189S.-Presiden·
cia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 h8. 35 rus. P. M., 'i
asistieron los señores:

Alaruos, Fernando
Mei'ks, Roberto
Alessandri, Arturo
Montt, redro
Ariztía, Rafael
MUlÍoz, Anfion
Balmaceda, Daniel
Nieto, José Ramon
Balmaceda, Rafael
No"oa. Manu< 1
Rannen, Pedro
Ochagavla, Silvestre
Bello Codecido Emilio
OrtLÍzar, Daniel
B.rnales, Daniel
Ovalle, A braham
Bosa, Arturo
Pa1i1la, Miguel A •
Campo, Enrique del
Palacios Z., CárIos A.
Campo Máximo del
Pérez M ontt, Ismael
Cañas Letelier, Manuel A.
Pinto Agü"ro, Guillermo
Casal, Eufrosino
Prieto Hurtado, Joaquin
Concha, C .rlos
l'rieto, Manuel A.
Díaz Besoain, Joaquiu
Rio, Agustin del
Donoso Vergara Pedro
Rivera, Juan de Dios
Irch f.ique, Joaquin
Robin' t, CM'los 'ro
'Jarcia, Ignacio
San tel ces .Dftniel
González Errázuriz, Alberto Silva, Olodomiro
Gon7.ález Julio, 'JIlSÓ Bruno
Solar, Agustin del
Gutiérrez, Artemio
Foto Manuel Olegario
Guzman 1., Eujenio
Toro Lorca Santiago
Herquíñigo, Aníbal
Valdes Cuevas, J. Florencio
8.evia Riqnelme, Anselmo
Valdes Valdes, hmael
Huneeus, JOlje
Vel'tal'a, Luu Antonio
[I·áñez, Maximiliano
Zuaznábar, Rafael
hfante, Pastor
i los señores Ministros del
frarrázaval, Fernando
Interior. de Justicia e InsDOOUMENTOS
J aramillo, José Domingo
truccion Pública, de Guerra
Informe oe la Comision de Gobierno sobre el proyecto por Lámas, V ictor M.
i Marin', de Jndustria i
el cual se declara de utilidad pública la manzana de .erreno Lazcano, Agustin
Obras Públiéas, de Hac·en·
i editicios, eomprendida !)ntre las calles ,de las Delicias i Mac !ver, Enrique
da i el ,·qcret"rio.
Alonso Ovalle i del Dieziocho i San Ignacio de Santiago i e
solicita la eantidad de veinte niil pesos para destinarlos a
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
.formar los planos i presupuestos para construir en la propieanterior.
dad que se propone eSl'ropiar un edificio f special rara los
Se dió cuenta:
Tribunales de Justicia de :'antiago i su oficinas ausiliares i
accesor ia..
.
1.0 De un informe de la Comision de HaId. de la Comision de llacienda sobre la solicitud de pero cienda rcca,ido en la solicitud de los señores
'miso de don Agustin Poss para ~onstruir un ferrocarril en- don Julio Prado Amor i don Enrique Villegas
tre la faena carboll fera «\1ina Loreto» i '80 eiudad de Punt.
en gue piden una aclaracion al artículo 3." de
Aren s.
Id. de la de Gobierno sobre el proyecto que fija en tres la lei número 999, de 17 de enero de 1898 i que
mil pesos anuales el sueldo del tesorero fiscal de Magallanes. los plazos señalados en lo!'! artículos 1.0 i
de
Id. de la de Hacienda sobre el proyec.to relativo a con ce ' dicha lei empiecen a rejir desde que se pro·
del' una subvellcion a la Esposicion Industrial Obrera.
mulgue la de que ahora se trata.
Informes de la Comis'on de Guerra.
Quedó en tabla.
Presupuesto municipal..
Solicitudes particulares.
2,° De un informe de la Comision de Gobier-
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no recaído en el proyecto de lei remitido- por
el Honorable Senado que concede a don Muteo
Madariaga García, por una sola vez, la suma
de diez mil pesos, por los servicios prestados
como tasador i delegado de las casas de préstamos sobre prendas.
Comision Revisora.
3." De un informe de la Comision de Educacion i Beneficencia recaido en el proyecto de
lei, remitido pOl' el Presidente de la República,
por el cual se le autoriza para invertir hl1sta la
suma de tres mil pesos en pagar deudas pendientes de la Escuela de Bellas Artes i en aten
del' a su servicio durante el añu de 1899.
4.° De una nota del presidente de la Socie
dad Nacional de Viticultores en que pide a
nombre de la Sociedad que al tomar en consideracion el proyecto presentado p.)r don Eleodol"O Y áñez, que gl'llva con impuestos a los alalcoholes, se tenga presente el proyecto, que
COll todos sus antecédentes se ha enviado a la
t3ecretáría de esta Honorable Cámara, formula'lo sobre la misma materia por el señor don
Jor:je Rodríguez Cerda.
A BUS antecedentes en tabla.
5.° De que la Municipafidad de San Bernardo ha remitido el presupuesto de entradas i
gastos de eiSa comuna para el año 1900.
6.° De una solicitud del eX'cabo primero
del egtinguido batallon movilizado Coquimbo,
don Bernardo 8ego via, en la que pide se les
cunceda pension de invalidez.
A Comision de Guerrn,.
El sellOr Tocornal (presidente), en cumplimiento de una prümes!1 hecha al señor Ibáñez
en la sesion anterior, formuló indicacíon para
que se diera por cerrado el debate sobre la, interpelaeion pendiente referente a la concesion
de ciertas covaderas a los señores Budge i
Zañartu i se fijara una sesion para votar este
asunto.
.
De'lpues de algunas observaciones del señor
Montt, el señor Presidente retiró su índicacion
i se dió por retlrada.
A propuesta del señor Tocornal (presidente),
se puso en discusion jeneral i particular a la
vez, i fué aprobado sin debate i por asentimiento tácito, el siguiente proyecto de acuerdo:
«Artículo llnico.-Se aprueban las cuentas
presentadas por el señor pro-t3ecretario i tesorero, relativas al primer semestre del año 1899
que ascienden en entradas a la suma de veintinueve mil pesos i en gastos a la ,cantidad de
veintiocho luil ochocientos cuatro peBos ochen·
ta i seis centavos; i que dejan un "lalelo disponible de ciento noventa i cinco pesos catorce
centavos.

E~ señor ~uñoz.hizo indicacion para que se
destmaran (he2 mmutos. dentro de la primera
hora, a la clilOculOlon del proyecto que tiene por
o~ü~to la comI?ra del cuartel .q,:e o.cupa la poli·
CIa I perteneCiente a la MUlllCIpaltclau de Antofagasta.
Por asentimiento unánime se acordó destinar al despacho de este proyecte los últimos
dit'z minutos de la primera hora.

El señor Díaz Besoain pidió que se publicaran i pasaran a la Comision respectiva, dos telegramas recibidos por Su t3e[¡orÍa ele vecinos
de Vichuquen i Licanten, que le piden jestione el pronto despacho del proyecto sobl'e construccion ele un ferrocarril entre Curicó i Llico.
Se acordó publicar i pasar los teleLfrarnas a
o
la Comision ele Gubierno.
El señor Iufante recomendó a la Comision
de Beneticencia él pronto despacho de una solicitud en que la Juntl'l, de Beneficencia de Cachapoal pide la suma de cinco mil pesos para
construir un hospital en la ciudad de Peumo.
El serlOr Pinto Agüero formuió indicacion
para que se acordara celebrar sesiones e:;peciales los dias lúnes i mártes de la semana próxima destinadas a la discusion del proyecto que
concede fondos para la defensa i saneamiento
de las poblaciones inundadas por los últimos
temporales i en el restablecimiento de las comunicaciones interrumpldaB.
Usó en seguida de la palabra, el señor Gutiérrez para contestar las observaciones hechas, en la !:ieSiOll anterior por el señor Montt,
acerca de .las peticiones hechas por algunos
s~flOres Diputados r~specto del servicio judiCIal J llamando especIalmente la atencion el
señor Diputado a la conducta funcionaria del
juez letrado de Nueva Imperial.
El mismo señor Gutiérrez hizo, en secruida
indicacion para que se destinaran quin;;e mi:
nutos de la primera hora ele la sesion siguiente
a la c1iscuiSion de un proyecto de supl'emento
al presupuesto de Instruccion Pública, destinado a pag!l.r sueldos de algunos empleados, cánones de arrendamiento de algunas escueras i
creacion de otras nuevas.
. El ~eñ~r ~erboso (M~nistro d~ Justicia) apoy6 la mdwaClOn del senor GutIérrez, e hizo a
su vez indicacion para que se destinara un
cuarto de hora dentro de la órden del día a la
discusion de un proyecto de suplemento ele
ochenta mil pesós para atender a la alimentacion de reos i guardianes i al pago de jueces
suplentes.

SESION DE 29 DE JULIO
Habiéndose observado que' estos suplementos
no estaban informados por las comisiones respectivas, los señores Gutiérrez i Herboso (Ministro de Justicia) retiraron sus indicaciones i
se dieron por retiradas.
El señor Herboso (Ministro de Justicia), despues de recomenclar el pronto despacho de los
proyectos anteriores, hizo indicacion para qUé
se discutieran de preferencia, dentro de la
6rden del dia, dos proyectos de suplen1ento:
uno de tres mil pesos para la Escuela de Bellas
Arte8; i otro de seis mil ochocientos ochenta i
cuatro pesos sesenta i nueve centavos pam cancelar cuentas pendientes de la Seccion Uni versitaria.
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los hechos que la que arrojaban los documentos enviados a la Cámara.
El señor Alessandri espresó que estaba dispuesto a contestar las preguntas del señor Di·
putado i que lo haria cuando el sel10r Diputado
le diera tiempo para ello.

Terminada la primera hora se procedió a
votar las indicaciones formuladas.
La del señor Balmaceda se dió por desechada
por no haber acuerdo unánime para aceptarla.
La del señor Pinto Agüero limitada solo a
celebrar sesion el mártes próximo, fué aprobada por cuarenta i dos votos contra nueve.
La del señor Herboso (Ministro de Justicia)
para discutir en la órden del dia dos proyectos
de suplementos, fué tácitamente aprobada.
El señor Balmacerla don Daniel hizo indiLa del sel10r Rioseco (Ministro de Indmtria
cacion para yue se destinaran diez minutos en i Obras Públicas) se (l1ó por desechada por no
la primera hora de la sesion siguiente a la dis- haber unanimidatl para aceptarla,
cusion del proyecto que concede una indemni·
zaciclll de diez mil pesos a don Mateo MadariaSe puso en discusion jeneral i particular a
ga en pago de sus servicios como delegado i la vez, i fué· aprobada despues de un lijel'O
tasador de las casas de préstamos de Santiago. debate, i por treinta i cinco votos contra ocho,
el siguiente proyecto de lei:
El sefíor Ri'oseco (Ministro de Industria i
({Artículo único.-Se autoriza al Presidente
Obras Públicas) hizo indicacion para que se, ele la República para que, de fondos fiscales,
acordara preferencia durante quince minutos, invierta ha.sta la suma de treinta mil pesos en
dentro de la 6rden del dia, a un proyecto de la adquisicion pal'a el Fisco del cuartel conssuplemento al Ítem 10 de la partida 25 del trui ..lo por la Municipalidad de Antofagasta
presupuesto del Ministerio de su cargo. .
i que actualmente ocupa ,la policía de dicha
ciudad,»
El sel10r Besa pidió al señor Ministro de
Obras Públicas se sirviera. dictar las providen- . Puestos, sucesivam:mte, en discusion jeneral
das necesarias para reconstruir el muelle de i particular, a la vez, fueron aprobados sin
Chañaral, que ha sido destruido por los tempo- debate i por asentimiento tácito lOi, dos si- .
rales.
guientes proyectos de lei:
Contestó el señor Rioseco (Ministro de Obras
«Articulo único.-Autorízase al Presidente
Públicas) que con mucho gusto atenderia los de la República para invertir hasta la cantidad
deseos del señor Diputado.
de tres mil pesos en pagar la:'! deudas pendientes de la Escuela de Bellas Artes i en atender
El señor Pleiteado pidió al señor Ministro a su servicio durante el al10 1899.»
'
de Obras Públicas se sirviera dar esplicaciones
acerca del retardo en que se incurrió al entre«Articulo único. -Autorizase al Presidente
gar la casa que ocupó el Ministerio de Obras de la República para invertir hasta la suma de
Públicas de propiedad del señor Ossa; i espresó , cuatro mil trescientos sesenta pesos cuarenta i
que esperaba la contestacion del señor Minis- cuatro centavos en el pago de las deudas del
tro para desarrollar las observaciones que ini: Ministerio de Instruccion Públicá, Seccion
ció en la sesion anterior; i que si Su Señoría Universidad.»
no pocHa hacerlo, aguardaba que diera esas
esplicaciones el antecesor del sel10r Ministro,
Omtinuó ]a. discusion del proyecto de acuerque realizó esos contratos i tran"acciones.
do formulado por el señor Ibáñez, con motivo
Contestó el sel10r Rioseco (L\finistro de~Obras del decreto de 19 de abril último: sobre concePúblicas) que, como no era Ministro cuando la sion de las covaderas de Mejillones a los ¡:¡eño·
transaccion se llevó a efecto, i la persona que res Budge i Zañartu.
entónces desempeñaba la sub-Secretaría de
El ¡;eñor Del Rio propuso, en reemplazo del
ese Ministerio estaba ausente del pais, se veia proyecto de acuerdo del sellor Ibáñez, que la
Su Sel10ría en la imposibilidad de dar res- Cámara pasara lisa i llanamente a la órLlen
puesta a la pregunta del sel10r Diputado, i que del dia.
en el Ministerio nohabia mas constancia de
El señor Ibáñez propuso que este asunto se
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votara al fin de la primera hora de la sesion
siguiente a aquella en que se cerrara el debate.
Usaron de la palabra los señores Ibáñez, Padilla, Pérez Montt i Montt don Pedro.
Habiendo llegado la hora se.levanM la sesion,
a las seis de la tarde.»

Se di6 cuenta:
1.0 De los siguientes informes de la Comision de Gobierno:

«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha estudiado el
proyecto de lei del Presidente de ia República
por el cual se declara de utilidaJ pública la
manzana de terreno i edificios comprendida
entre las calles de las Delicias i Alonso Ovalle
i del Dieziocho i San Ignacio de Santiago i se
solicita la cantidad de veinte mil pesos para
destinarlos a forinar los planos i presupuestos
para construir en la propiedad que se propone
espropinr un' edificio especial para los Tribu·
les de Justicia de Santiago i sus oficinas ausiliares i accesorias.
La Comisi6n cree qne el local en que hoi
. funcionan los Tribunales de Justicia podria ser
fácilmente dilatado adqu~riendo terrenos vecinos o dotando al edificio ele un tercer piso, que
soportarian de sobra las sólidas murallas de
cal i ladrillo que lo forman.
La traslapion del Palacio de los Tribunales
del centro de la ciudad, i de los negocios, a un
distante sitio de la A venidl1 de las Delicias,
ofrece sensibles inconvenientes i ninguna venta1a.
Si se juzga imposible dar ensunche al e·lificio actual de los Tribunales (lo que no se ha
proba,do), lo discreto seria. pensar en tmsladar
ese palacio. a.la Ipªljen_ sur del Mapocho, en
donde podria construirse un local amplio -iaplLrente sobre terrenos de propiedad fiscal.
Esta idea, permite conservar el Palacio de
los Tri bunales de Justicia en -el corazon de la
ciudad i está destinada a economizar al Fisco
la injente suma que importaria la manzana
que pertenece al sellar don José Miguel lfiiguez. Tiene, todavía., la idea de reconstruir el
Palacio de los Tribunales o trasladarlo a un
terreno pr6ximo a la ribera sur del Mapocho
de propiedad tiscal, el mérito de respetar el sa
gmdo derecho de propiedad, que el Congreso
está en el deber de amparar, salvo casos uljen
tes, en que medidas de salud pública o de estímulo necesario del progreso del pais, lo muevau a dictar leyes de espropiacion.
En virtud de los razonamientos espuestos
la Comision de Gobierno, por unánime sentir
recomienda a la Honorable Cámara que no
preste &u acuerdo al proyecto de lei que trata
de espropiar la manZ:1na denominada «Quinta
u

de Ovulle», hoi propiedad de don José Miguel
Iñiguez.
.
Sala de las Comisiones, Santiago, 28 de julio
de 1899.-Ismael TocoTnal.- M. A. Prieto.-

OlodomÍ1'o Silva S. - José F. Valdes a. Abralwm A. Ovallp..-(;áT{OS T. Rob'inet, Diputado por Tarapacá.- Joaq'uin Echeniq·ue.-Luis A. Vergara.»
«Honorable Cámara:
Don Agustin Ross se ha presentado solicitando permiso para construir un ferrocarril
entre la faena carbonífera «Mina Loreto» i la
ciudad de Punta Arenas.
No solicita el señor Ross otras concesiones
que aquellas que el Congreso ha otorgado en
casos análogos, que no exijen garantía ni imponen gravámen para el Estado.
La Comision de Gobierno es de parecer que
deben fomentarse las obraR de esta naturaleza, pues así se aumenta considerablemente la
produccion nacional, fuente de nuestra riqueza.
Las consideraciones que preceden nos indu·
cen a pedir a la Honorable Cámara preste su
aprobacion al siguiente
PROYEOTO DE LEI:

Art. 1.. Concédese a don Agustin Ross, o a
quien sus derechos represente, permiso para
construir i esplotar un ferrocarril de vapor entre el establecimiento carbonífero, conocido
bajJ el nombre de «Mina Loreto», iJa ciudad i
puerto de Punta Arena¡;-.
Art. 2.° Ooncétlese igualmente el uso de los
terrenos fiscales necesc~l'ioR para la construccion de la línea, sus estaciones, edificios i maestranzas.
Art:3;o -Se declaran deutilid-'Ld -pública los
terrenos de propiedad municipal o particular
que se necesiten para el trazado de la línea i
para la construccion de estaciones i de canchas
de dep6Bito de carbon, edificios i maestranzas.
Art. 4.° Los planos de la vía deberán someterse a la aprobacion del Presidente de la República, dentro del plazo de seis meses, contados desde h1 promulgacion de esta lei; i tres
años desp'.les de aprobados dichos planos debe
rá estar terminada la obra.
.
Caducorán el permiso i las concesiones para
la obra si no se cumpliera alguna de las prescripciones del inciso precedente.
Las tarifas de fletes i pasajeros serán tambien sometidas a la' aprobacion del Presidente
de la República cada tres años.
Art. 5.° Se declaran libres de derechos de
internacion las maquinarias a vapor i eléctricas, los rieles i demas materiales para la construccion i equipo de la línea.

S~síoN DE 29 DE JtJLtO
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Sala de ComiAiones, Santiago, 28 ele julio de ta mil pesos para que atienda a los trabajos de

1899.-1I!. él. Prieto.-Gárlos T. Robinet, Di· su instalacion, que declara libre de flete por los
putada por Tarapacá.-J. Ra,mon Nieto.-Is- Ferrocarriles del Estado las mercaderías que se
mael Tocornal. - Clodomiro Silva S.»
envíen a la Esposicion, i se concede; por último,
«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha estudiado el
mensaje del Presidente de la República en el
cual propone un proyecto de leí que fija en
tres mil pesos, a contar desde elLO de junio
actual, el sueldo del tesorero fiscal de Magallanes, el que deberá tener a su cargo la contabi·
lidad especial que debe llevarse a los terrenos
de la colonizacion.
El artículo 9.°, inciso 5.° de la lei de 24 de
enero de 1883, número 1,737, sobre Direccion
del Tes01'o i de Gontab'ilidad (pójina 95 Bo/e·
tin III, 1883), fij6 al tesorero de Punta Arenas
el sueldo de mil quinientos pesos, dando suelo
. do igual a los tesoreros de Petorca i de Rere i
Putaendo i Puchacai, que tenian entónces mé·
nos importancia que Punta Arenas.
Durante los dieziseis años trascurridos desde
la promulgacion de la lei que fij6 los sueldos
de los tesoreros departamentales, el progreso
de la Tesorería de Punta Arenas ha sirIo as
cendente. La renta ha permanecido estacionaria, lo que no es equitativo.
L't lei de presupuestos vijente no hizo figurar el sueldo de un mil doscientos pesos que
el Departamento de Colonizacion tenia fijado
al tesorero fiscal de Punta Arenas por Il.tenJer
al servicio de la contabilidad especial de h"
tierras i dernas propiedades fiscales del territorio de Mag-allanes.
No obstante esa ornision, el tesorero fiscal
ha seguido atendiendo a. dicha cOlltabilidad,
trabajo que se ha aumentado con laR cuentaR
que es necesario llevar al Apostadero 'Naval
de Punta Aren'1.s.
Por estos razonamientos, la Cornision de Gobierno es de parecer que la Honorable Cámara
haria una obr~ de estricta justicia si aprobara
el proyecto de lei del Presidente de la Rupúblic!1 en los propios términos en que 10 hizo el
Honorable Senado.
Sala de Comisiones, Santia2;o, 29 de julio de
189H.-Cáros 1'. Robinet, DiputaJo por Tara·

pacá.-Ismael Tocornal.-J. Ranwn Nieto.Eujenio Guzman l.-José F. Valdes O.»
2.° Del siguiente informe de la Comision de
Ha'!ienda:
«Honorable Cámara:
Ln. Comision de HacienJa e Industria ha
estudiado la mocion preeentada por varios se·
ñores Diputado!'!, en que proponen un proyecto
de lei que concede al Comité Directivo ele la
Esposicion Industrial Obrera la_suma de seten-

pasaje li bre por los ferrocarriles a los obreros
que concurran a ella.
De laesposicion con que se acompaña el proyecto consta que v@inte mil pesos de la subvencion solicitada se destinarian hacer anticipos a los obreros que lo necesiten, cun la responsabilidad de las sociedades a que pertenez~
can i con cargo de ser reintegrados. con el producto ele la venta de los objetos que espongan;
diez mil pesos en la instalacion de las secciones,
gastos ele las comisiones de propaganda, arriendo de un local central para la secretaría, gastos
jenerales, etc., etc.; i cuarenta mil pesos para
reparar algunos ed',ficios existentes i construir
otros nuevos en la Quinta Normal, donde deberia instalarse la Esposicion .
Por razones de buena administracion la ComiS),lfl ha creido preferible que sea el GcLierno
quien realice la Esposicion, tanto para que la
fisca.lizacion en el empleo de los fonelos pneda
hacerse efecti va por el Congreso en cualquier
'momento, cuanto porque la intervencion de
gremios o sociedades estraños a la administracion a cuyo cargo corren los edificios en que
dicha Esposicion debe celebrarse, podria dar
oríjen a conflictos o dificultades de diverso jénero.
Por moti vos semejantes, la Comision cree
que no debe c0ncederse fondos fi!'!cales para el
otorgamiento de préstamos a algunos de laR
concUl'rentes a la Esposicion, aparte ele que por
no concederse igual favor a todos podrian surjir rivalidades entre las sociedades mismas o
entJ-e sus asociados.
PUl' otra parte, para el mejor réjimen en la
administracion de los ferrocarriles, se ha estirpado desde hace algun tiempo la antigua práctica de conceder pas"s libres para la conelnccion de las personas i de las mercaderías. Esta
reforma, en que hubo perfecta uniformidad en
el Congreso i en el Gobierno, habria de ser
violentada con la aceptacion de las otras ideas
del proyecto.
Despojado el proyecto de los defectos apuntados, cree la Comision que la idea en él contenida es aceptable.
Cree que no solo es conveniente lB celebracion de una Esposicion en que se manifie8te el
estado de adelanto de los adefactos e industrias
nacionales, sino que debe procederse a echar
las bases de un Museo Industrial en el que
vayan colocándose las obras sobresalientes por
su buena ejecucion i su utilidad.
La aJquisicion de estas obras por el Estado,
con la suma que ahora propone la Comision i
con las que en adelante se acuerden en los pre-
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supuestos de gastos públicus, será UEl estímulo
para nuestros obreros e industriales.
En virtud de las precedentes consideraciones
la Comision os propone é.l siguiente

el sueldo del tesorero fiscal de Magallanes, a
cuyo empleo hai anexas otras ocupaciones que
no pesan sobre los demas tesoreros de la República.
Si no hubiera inconveniente por parte de la.
PROYECTO DE LEI:
C,írnara, queJaria acordado destinar a su des·
«ArLÍculo único.-Se autoriza al Pr"sidente pacho los diez primeros minutos de esta sesion.
de la República, por el término de un año, para
Queda acordado; i como el proyecto consttl
invertir hasta la suma de treinta mil pesos en de un solo artículo se discutirá en jeneral i
una Esposiciol1 Industri,¡J de productos i arte- particnlar a la vez, ~i no hai oposicion'.
factos nacionales, i hasta diE:z mil pesos en la
Queda. así acordado.
aclquisicion de los o~jetos espuestos que puedan
El sellor SECRETARW -El proyecto diservir de base a un Museo Industrial.»
ce así:
El presente informe ha sido aceptado por el
«Artículo úllico.-Fíjase en tres mil pesos
voto unánime de los miembros de la Comision, anuales, a contar desde elLo de junio del prepresentes al acuerdo, señores Montt, Hevia Ri- sent.e año, el sueldo del tesorero fiscal de Maquelme, González Errázuriz, Int,mte, Guarello gallanes, el cual tendrá a su cargo la contabii Díuz Besoain, habiéildole talllbien prestado lidad espclcial de los terrenos de colonizacion.»
su aprobacion el señor Diputado don Artemio
El señor DIAZ BESOAIN.-Creo, señor
Gutiérrez, quien tambien concurrió al efecto. Presidente, que son escasos los tres mil pesos
Sala de Comisiones, 27 de julio ue 1899.- acordados por el proyecto del Honorable SenaAnselmo He ia Riqudme.-Pastor Infante.- do para remunerar los trabajos del tesorero
Alberto González E.-Joaquin Diaz B.-Pe- fiscal de Magallanes, el cual está tambien encargado de llevar la contabilidad de los terl'edro Montt.»
nos fiscales de Magallanes. Dadas las conclicio3.° De tres informes ele la Comisíon de Gue- nes de la vida en Punta Arenas, creo que este
rra i Marina:
sueldo es mui bajo. La vida es allí excesivaLos dos primeros rf'caidos en los siguientes. mente cara i no creo que será posible encontrar
proyectos de lei remitidos por el Honorable ulIa persona que reuna las condiciones de hoS.enado:
norabilidad i competencia que este empleo exi.
Uno que concede a dolía Mercedes Arce, v.· je si se le paga un mísero sueldo de doscientos
de Merino, el goce de una pension equivalente cincuenta pesos, mensuales.
al montepío de capitan de Ejército.
Esta observacion, mas que a la Cámara, se
I otro que concede al teniente-coronel don la hago al señor Ministro ele Hacienda, porque
E%:eo.uiel Fuentes, -para los erectos de su retiro: no sena
' proplO
. que un l.JlpUtaClo
~'. , rorwUla:ca
"
111el abono de un año veintinueve dias que le ffl.l- dicaciun para aumentar un sueldo que ha sido
tan para completar cuarenta /lila" de servicios. fijado en un proyecto del Gobierno.
.
Por estas consideraciones creo que seria pruI el último sobre la solicitud del ex-sarjento
segundo del Batallan Pisagna, donValeriario dente dejar este proyecto para resólverlo en
FioreH, en que pide pelision de gracia,
uua de la;;, sesiones próximas.
4.° De que la Municipalidad de Chincolco ha
lJesearia que el señor Ministl·o de Hacienda
remitido el presupuesto de entradas i gastos de tomara en consid~racion estas ideas, i para
esa comuna para el añil 1900.
darle ·tiem po a Su Señoría pido que el proyec.
;) ° De tres solicitudes particulares:
to quede para segunda discusion.
Una de doña Elisa Arriagada, madre del teniente de Ejército don Pedro 2.0 Pardo, en que
El señor TOCORNAL (Presidente).-Yo me
pide pension de gracia.
permito rogar al honorable Diputado que no
Otra del ex-soldndo José Martin Torres, en insista en su oposicion La situacion actual del
que pide se le rehabilite para iniciar su es pe- tesorero fiscal de Magallanes es absolutamente
diente en conformidad a la lei de 22 ue diciem. insostenible . .Mas tarde no faltará medio para
bre de 1881.
poner a eRte empleado en la situaeion que Su
I la última del teniente asimilado don Ri. SefLOría desea, que es la que le corresponde.
chard Gutmann en que pide se dicte una lei
Sabe el señor Diputado lo que cuesta dictar
que le permita ingresar al Ejército en el grado una lei de esta espec e i valdria la pena no ende teniente.
torpecer su camino a este proyecto, que ha heEl señor TOCORN AL (Presidente ).-Voi a eho ya la mitad de él.
solicitar el acuerdo de la Cámara para despaEl señor DIAZ BESOAIN.-Con gusto dechal' un proyecto mui sencillo, que fué aproba- fiero a la insinuacion del señor Presidente i redo por unanimidad en el Honorable Senado i tiro mi peticion de que el proyecto quede para
que tiene por objeto aumentar a tres mil pesos segunda discusion.
1
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El señor TOCORN AL (Presidente).-Se lo
agradezco o. Su Señoría.
.
El 5eftor PINTO AGUERO.-Yo no me
opongo a que se despache este proyecto. Lo
considero de estrict~ justicia; pero quiero clojar
constancia ele que abrigo una opinion contraria
a la que se manifest6 en el Honorable Senado
cuanelo este proyecto fué discutido i aprobado
en esa Cámara.
Cuando se discati6 en e3ta Cámara la lei
que impmlo ciertos derechos de aduana a la
introduccion de algunos artículos en Punta
Arenas, tuve oportunidad de preguntar al Re·
ñor Millistro de Hacienda cuál seria la suerte
de este tesorero si se crea1::a b Aduana, i él me
contest6 que seria preferillo para el empleo de
administrador de la Aduaua el actual tesorero
de Magallanes.
Posteriormellte, cOn motivo de la discusion
de este proyecto en el Honorable Senado, se
dijo que en el caso de volverse a la idea de
crear e8a Aduana en Punta Arenas, el actual
tesorero quedaria cesante.
.
Yo creo que €oRto no puede correctamentE.
hacerse, puesto que el tesorero fiscal de MagalIanes es un empleado superior que solo puede
ser separado de su puesto con aCl.lél·do del Se·
nado, i el hecho de eh'jado cesante importaria
una verdadera destitucion.
Como creo que así ha de entender este asunto el Gobierno, he querido dejar constancia
espresa de mi opinion contraria a la que se
manifestó en el Honorable Senado por uno de
sus miem br08.

Oé7'1\'/.da el debate, se dió por aprobado táci-

tamente el proyecto.
El señol" VALDES VALDES.-Desearia saber del sei'íor Ministro del Interior qué medidas ha tornado para evi tar la in tervencion electoral de que está amenazada la pr6xima eleccion
de un municipal en S,m Fernando.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte:
riol").-En vista del denuncio que aquí hizo el
señor Diputado i de otro!'! telegramas que llegaron al Ministerio, me dil"ijí al Intendente de
la provincia comunicándole estos denuncios i
pidiéndole informe acerca de ellos.
Este telegrama fué puesto ayer tarde i a lo
anterior agl'egaba las exijencias estrictas de
absoluta prescindencia electoral de parte del
Intendente i la órden de impedir por tocloslos
medios a su alcance cualquier abuso en materia
electoral de lal; demas autoridades de ese departamento.
Hasta este momento no he recibido contestaciou del Intendente, pero espero que pronto
ha de Ilegal".
El señor V ALDES VALDES.-Al entrar a
la sala he recibido un telegrama de las mismas
personas que firmaron el telegrama anterior i

44i

lo paso a la Mesa para que el señor Secretario
se sirva 'darle lectura.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«San Fernando, 29 de julio ele 1899.-Señores Ismael Val des Val des i J. Domingo J aramillo.-Santiago.-N o obstante declaracion i promesas Ministro del lnterior, Inten:lente Pei'ía
persiste con mas audacia pública intervencion.
Personalmente ejerce pre!'lion requiriendo empleados. Tehemos declaraciones de éstos. Ayer
recorri6 oficinn.s, escuelas i establecimientos
públicos compror.letiendo votos. Policía contimía citando i amenazando electores. Anoche
reuui,m preceptores convocados por Intendente,
hace ostentacion pública gt1nar elecciones todo
trance. Pedl'nos a nombre inmensa mayoría
electores exijan sérias i eficaces medidas qúe
amparen libertad sufrajios. Grupos liberales re)"
sueltos a hacer respetar sus derechos i declinan
autoridarl consecuenci'1.-LJiego Donoso. - Bal-

clomera Herrera.-}/[anuet Merino B.·' L-nis
Oportus.-Enrique iliarkmann.-Emilio MatU1'ana.»
El señor VALDES V AL DES.-El telegrama
que se acaba de leer demuestrn. al señOI' Ministro del Interior que, a pesar de sus enérjicas
instrucciones al Intendente de Culchagua, la
intervencion de las autoridades de San Fernando continúa cada vez con mayores bríos.
Yo me permito rog:1r al hononl,ble sefíor Ministro se sirva poner mano de fierro sobre el
mas leve conato de ahogar la libertad de sufrajio.
Si los telegramas que ya ha diri.iielo no son
suficientes, bien puede el señor Ministro adoptar otras medidas mas eticaces para asegurar
la libertad de accion al pueblo de San Fernando en el acto electoral ele mafíana.
1 ya que estoi éo~ la palabra deseo preguntar al honorable señor Ministro de Industria i
Obras Públicas qué medidas ha tomado para ,
evitar los nuevos perj uicios que pue~la ocasionar una nueva crece del Tinguiririca, rio situado al sur de San Fernando,
El Tiuguiririca se ha desviado de su antiguo
cauce i tomado otro nuevo. Lo que hoi delJe
hacerse para evitar nuevos perjuicios i para dar
estabilidad a las obras de reparacion hechas en
la línea férrea del Estado, es. volver el rio a su
curso verdadero i natural.
,
Mis honorables colega,; habrán visto' un telegrama del señor Smith, injeniero·inspeetor ele
la linea, en el cual, refiriéndose a la urjencia de
las reparaciones para regularizar el servicio de
trenes, dice que es absolutamente indispensable volver el rio a su antiguo cauce, i agrega
que cada dia que pase será mas difícil esta obra,
pues ya el rio lleva mas ugua en el nuevo cauce que en el antiguo,
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Las medida s adopta das p:.tl'a restabl ecar e. I para pagar el sueldo
del inspec tor d8 la colonia
tráfico no cortan el mal en su oríjen, por lo de Longu imui.
cual parece que no hai mas remedi o q ne \'oh'er
El señor TOCOR~AL (Pre.,id ente). -Los
el rio a su cauce anterio¡'.
honora bles miemb ros de la Comisi on a que se
Una nueva crece cOl'taria nuevam ente la dirije el fiellOr ])iputa
~lo se servirá n tomar en
línea férrea elel Esta:lo .
cuenta su deseC'o
=
El sefl',r lilO"'iECO (Minis tro de Indust ria
El señor OASA L.-Yo desear ia usar de la
í Obras públic as).-D e acuerd o con mi hono· palabrA , porgue
estoi casi obligad o a habhtr
rabIe colega el señor M inistro de Guel'ra he- en el inciden
te promov ido por el honora Lle
mos conven ido en manda r una cpmpa ñía del Diputa clo señor
Valdes Valdes .
Ouerpo de rnjenie ros Milital 'es a ejecllb r las
El seí10r TOOO RNAL (Presi dente) .-Pero
obras a que se refiere el honora ble señor Dipu- yo no puedo cOT)ced
er la palabr a a Su Señorí a
tado de San Fel nando; i al efecto, ayer se dirijió sin la vénia del
honora ble Diputa do de Ouricó .
a efectua r obras de defensa en el Tingui ririca
El señor OASA L.- ¿Por qué no prolon gamos
la compa ñía de dicho cuerpo que estaba de entónc es la primer
a hora por unos diez minugllarnic ion en Santiag o.
tos o un cuarto de hora?
El Jefe de REtado Mayor ha recibid o esa
El señor ROBI NET.- Si todos hablar an
medida con l:t mayor com"placencia.
corto, como voi a hablar yo, todos hablar íamos
El señor SILVA CRUZ (Minis tro del rnte. i no habria necesid
ad de prolon gar la primer a
rior).- Por mi parte, agrade ceria al honora ble hor~. _
Diputa do de San Fernal ldo se sirva sumini s.
El. s.enor DEL .RrO.- Ruego a la honol'i1?le
trarme el telegra ma de gue ha hecho mérito al <?omlslon de GobIer
no despac he pro~to su IDreferirs e a intento s de interve ncion elector al de f?rme so~re e~
~royecto que reo:ga~Jza la Ofiparte del Intend ente de la provin cia de Col. Cllla de F stadls~I
ca, cuya o:galllz acIOn actual
chagua , i a la vez pido a Su Señorí a se sirva te- dat~ el.esele el
ano 40 o 46, SI mal no recuerd o.
ner Jo. certeza de que el Gobiem o tomará cuan.
FáCIlm ente se compr enderá qUE', dat~~)do
tu. medida sea necesa ria para reprim ir todo d.esde entónc es,
no corresp onde ya a las eXIJenconato de abw;o en la eleccion de mañan a.
C1as actuale s.
.
El señor PRIET O (don Manue l ,anton io).Puedo asegur arle que las instruc ciones ya
impart idas se reitera rán de la manera mas ter· Ese proyec to está en tabla para ser mui pronto
de8pac hado por la Oomision.
minant e i enéijic a.
W ReñorD EL RIO.-A gradE' zco la noticia al
El señor PINTO AGUE RO.-P ¡,lo la puJahonora ble Diputa do.
bra para referir me a este mismo inciden te.
El señor ALES SAND RI.-Pr inl'ipi aré por
El señor TOCO RNAL (Presi dente) .- Rai
otros honorables Dinutados aue deben usar de pedir al señor Secret ario se sirva leer, i a la
Mesa hacer pui.Jlicar i pasar a la COli'Jision oe
la palabr a ántes de 'Su Sl'ño~ía.
El sefior ALES SAND RI.-Ru ego al hono- Gobier no, el telegra ma que le envio i que me
rable señor Preside nte liÚ sirva r~cor:dar gue acaba de ser dinjido por alguno s vecino s de
yo he pedido la palabra . Si en esta sesion no Liico..
El señor SEOR ETAR IO.-D ice así:
se me permit iera usar eI(! ella, saldria despue s
«Llico, 29 de julio de 1899.- Señor Arturo
el honOl'able Diputa do de Temuc o diciend o que
el que hahla rebuye darle las e,plic'l ciones que Alessf lndl'i.- Santill go.-Pu eblo de Llico reule tiene promet idas sobrE' el arriend o de la casa nido hoí en asambl ea ha comisi onado a los firque ocupó hasta el año pasado ellVIinisterio de mantes partí. pedir a Uel. se Rirva apoyar ante
la Honor able Cámar a la siguien te comun icaIndustr ia, i Qbras públicil.~.
cion: Llico es el puerto obligad o para términ o
El señor TOCOR~AL (Presi dente) .- Ya ve, ferr\lca rril
a la costa si se han de aprove char
pues, el honora ble Dipub1 do de ArRueo que no para bien del
pais sus maravi llosas condic iones
me es posible en este momen to conced erle la natura les
i hace¡' en su lago el mejor í mas
palabra .
seguro puerto militar de Aml.lrica comerc ialPuede usar ele la palabr a el honora ble señor mente ventajo so
al mar, por fiU mayor recorri Novoa.
do i poco custo relativ o. Sirve una impol' tante
El señ.or NOVO A.-Ru ego a la honora ble i mui produc tiva
zona agrícol a i minera . Dará,
Oomision de Gobier no se sirva despac har lo vida a la mayor
indust ria saliner a (lel p¡lis,
mas pronto que le sea posible el proyec to gue capaz de abaste
cer su consum o situad a a ocho
concede suplem entos al Minist erio de Coloni · kil6me tros del
puerto que hoi acv.rre a a la eszacion, o mas bien dicho, que consul ta en ese tacion mas cercan
a, veintic inco leguas, ochopresup uesto dos ítem omitido s al despac harse cientos mil
quinta les métrico s de sal, con gaslos presup uestos. Esos ítem son, uno para pa- tos que gravan
grande mente al consum idor i
gar el sueldo del inspect or de indíjen as, i otro quitan toda
espect ativa al produc tor. Está cal-
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ese D0pt1rtamo.oto de Eslado habi¡l, permanecido acéfalo, pues el SOft'H' Ministro que reemplazaba, accichmtalmente· al señ)r Bello Cadeciclo, se li mi taba a desp'tchar i teamitae los
asuntos de rnas premi.osa urjencia. ~1is honorables coleO"as comprenrlerán sin dificultad que
en un MinG,te1'io que no tiene Ministro, í especialmente si esto pasa en el Ministerio de Industria i Obms Públicas, en pocos di,1s >le acuArturo Besoain.-1'omas Ca.r"acho.-Ole,qario mula un,l, contidad enorme de trabajo. Por esto
Ál'an]ua.-G?·egorio Correa. --Da·)icl de la hube de lili1itarme, a mi entrada, a despachar
aquellos asuntos cuya urjencia no admitia esFuente.-J. Domingo Besoain.»
pera.
El señor TOOORN AL (Presi(lente ),-V oi a
Esta era la situacion en que Re encontraba el
rogar a los señores Diputados que cuando de- Ministerio en esos días.
seen hacer leer telegramas en la Sala, tengan
1 tod'1Vía, sellor Presidente, los Ministros
la bondad de entreg>1rlos al señor Secretario teníamos que asistir diariamente a la~ sesiones
ántes de la sesion. La letra un p'Jco confusa en de la Oámara en donde :::;e discutia yJ. la leí de
que vienen jelleralmente escritos esos telegra- pre~u puestos.
mas impide leerlos con facilidad.
Como decia hace un momento, una de la'!
El se110r ALESSANDRI.-Me permito ro- primeras cuestiones (lue me fueron pl"Opuestas
gar al señor Presiden te que ordcne pasar es te fué precisamente ésta referente al a1'ren'latelegrama a la Oomision de Gobier:1o.
miento de la casa en que funcionaba el Minis.
Me permito tambien llamar la atención de terio.
la misma honorable Comision hácia la necesi
A pesar del trabajo que tenia, determiné
dad que hai de resolver el importante proble. resolver edta cuestion, dejando de mano otros
ma a que se refiere el telegrama que me hlin asuntos.
enviado los vecinos de Llico.
Ahora, scllor, las razones que me indujeron
La corriente de opinioD manifestada en Aste a proceder en ia forma en que lo hice, son las
último tiempo en el sentido ele terminar el fe- siguientes:
A mi juicio, el 10c:11 a que se iba a tmsladar
rrocarril de la costa en Llico, está demostrando
que este problema está ya en discusion i me el Ministerio consultaba mejor que el otro, no
parece que el momento de resolverlo de una solo los intereses fiscales, sino tam bien los de
manera definitiva ha llegado.
1a oficina.
Pero, a mi juicio, la iniciativa en esta cues1 sobre esta razon tuve otra de ma" peso.
Mi honorable antecesor el señor Bello 00tion debe tomarla el Gobierno, récojiendo todos
los antecedentes del caso i llland,tndo una co- decido habia celebrado el contrato i habia conmision de injenieros que estudie en el terreno venido con el propietario la traslacion del Miel problema en discllsion.
nisterio a ese nuevo llJcal.
Ahora, señor Presidente, voi a contestar las
De manera que, aclemas de las consicleracio
observaciones que hizo el honorable Diputado nes que he hecho r:elativas al interes fiscal
por Temuco en la sesíon pttsada. A ello me tenia yo el deber de respetar lo ya estipulado
obliga no solo un deber lle cortesía para con el por mi honorable antecesor, porque, a mi juihonorable Diputado, sino tambiell la neccsichd cio, los actos del Gobieruo deben ser contínuos.
La palabra empeñada por un Ministro debe
de evidenciar la correccion con que se procedió
al llevar ¡¡. cabo el contrato objetado por Su ser respetada por el que le sucede, salvo que
Señoría
mui poderosas consideraciones de 6rden o de
Cuando me hice cal'go del Ministerio de In- conveniencia pública hagan necesario proceder
dustria i Obras Públicas, se me presentó por de otra manera.
los empleados de la oticina, entre las primeras
La accion del Gobierno debe Rer una, cualescuestiones que debia re:solver, ésta relativa al quiera que sean IH.S personfl.s que lo sirven.
arrendamiento de la casa en que funcionaba el
I:<~sta e'l, señor, la doctrina que han sostenido
Ministerio. Se trataba de saber de una manera siempre los mejores tratadistas de derecho
fija si continuabll la oficina ef'tablecicla en la pú blico i que la Corte Suprema ha sentado ya
misma casa o se la cambiaba a otr;l que ya el en numerosas reRolncione>l que pueden traerse
. Gobierno habia visto con este o~jeto.
al seno de la Honorable· Cámara si ella lo
Debo declarar ante la Honorable Cámam desea.
que, al hrtcerme cargo oe mi puesto, encontré
El! virtud de estas consideraciones, no vacilé,
un reCi11'go de trabajo verdaderamente abru- Pu(~S, en dar cumplimiento al contrato celebralPador, a causa de que durante algun tiempo do por mi honorable antecesor, el señor Bello.
culado no ha,brin, en el país línea llH\S repro·
d ncti va, el solo retorno de la caeg't pagi1ró, la
mitad del interes sob"e el c¡l,pit,d in vertido.
Señor: L')s bien entendidQs int'~reses nacionales
rebcionados con la partida al mM ptll'a las
provincias centrales están vinculados ft e::;;te
fetToclwríl i no dudamos de su éxit0 contando
con cooperador tan patriota i decidido como
Ud. A nombre vecinos de Llico lo saluda.-
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De manera que no he hecho otra co~a que habian ocurrido, porque me parecia que esto
sanciúnar con mi firma un acto que estaba ya seria una cosa fácil.
acordado.
Tuve conocimiento de que la casa no habia
En esos dias los empleados del Ministerio sido desocupada porque a menudo se necesitame comunicaron que el contrato de arrenda~ ban documentos o libros i se me contestaba,
miento de la casa ocupada entónces vencia el 5 con esa facilidad con que Jos empleados recuele enero, fecha que estaba ya mui cercana.
rren siempre a esta cómoda disculpa, que libros
Entónces, eli órdcn de apumr la mudanza en i documentos estaban en la caja de fierro; i precuant.o fuera posible, dando inmediatamente las guntando por la caja, vine a saber que aun no
elispmiciones preparatorias. Esto pasaba, si no habia sido retirada de la casa arrendada.
recuer(10 mal, el di:=-.2 de e n o r o . ,
'I'ambien slip e que el dia 5 de enero, a hoSe elió cr;te trabajo a una empresa' de mu- ras avanzadas de la noche, flleron a golpear a
danza encargánuole la mayor acti vidad.
casa del propietario de la casn, para que se reEsto fué lo que hice, i creo que era cuanto ei hiera de las lla ves i que él se ha.bia opuesto a
podia hacerse.
'
recibir las llaves, en primer lugar, porque no
En mi carácter de Ministl'o, no me pareci6 eran esas horas oportunas para tul cosa i, adenatural 116var mi celo hasta dirijir personal- mas, porque en la casa habia todavía una caja
mente la mudanza.
de fierro i una pieza llena de libros, Ademas,
Estoi scguro de que el honorable Diputado el propietario exijia, para recibirse de la casa,
por Temuco en mi lugar no habria podido ir que ésta le .fue~a ent~pgada en la misma forma
mas allá. Aun cuando conozco el celo que gasta en que habla SIdo reCIbIda.
Su Señoría en resguardar los intereses fiscales
Todo esto lo supe yo el día 10 de enero: i
pienso qüe su patriotismo no habría llegado \ comb mis empleados, i especialmente el jefe de
hasta llevarlo a dirijir en persona la traslacion. la oncina mini:,;/¡erial, tcnian dificultad para
Pues bien, ~ei'Lor; a pesar ele todo el empeño arreglar el asunto, pOl'que el sub-Secretario hagastado en alIJerar la mudanza, la casa no al- bia tenido un choque con el propietario de la
canzó a quedar completamente desocupado el casa i no porlia entenderse con él resolví, yendo
5 de enero.
mas allá de lo que me correspondia, imponerme
La culpa de este retra'lO no sé a quién podria ,personalmente del estado d6l la casa. 1 en una
atribuírsele, ya que no es posible llevar la res- de esas larga'l i pesadas sesiones de enero, fuí
pon~abilidad -de un Ministro de Estª'clo hasta a la ~asa; i no entré por la puerta de la Alameeste estremo.
da sino por la puert,t de una cochera que da a
El señor PLEITEA DO.-i Podria decirme el la calle de Galvez; puerta que fué necesario forse'ñor Diputado qué muebles fueron los que no zar para llegar a la parte del edificio que habia
se alcanzaron a trasladar?
.
sido arrendada; i entónces vi que existian la
. El señor ALESSANDHI.-Voi allá. Cometí, caja de tierro, una cierta cantidad de libros i
i 10 con-fieso, una omision en este punto.
no recuerdo qué otros objetos mas.
No hice inventario solemne de los mu~bles
Creo que seré creido sobre este particular
que quedaban. Tampoco llevé receptor Ul no- aun cuando no creí necesario hacer inventario
tario para que I1testiguaran los hechos.
jurlicial de todas las existencias: porque me paNo creí que fuera necesario que un ministro recia bastante el testimonio que yo diera de
de fe autorizara la palabra de un Ministro de todo esto. Si el honorable Diputado por Te·
Estado. Aunque mucho ha decaido en este muco pusiera en dudo mis palabras me seria
pais el respeto que se tiene por los Ministros de doloroso comprobar el desprecio a que ha lleEstado, no creí que hubiera nece.,idad de que gado en este pail! la persona de los, Ministros
nadie testificara la verdad ele mis palabras.
de E¡;tado; pues éste seria un síntoma de la eleEl hecho fué que la casa no se desocupó to- ~organizacion absoluta que nos invade. Pero
talml}nte en el dia convenido.
creo que no se pondrá en duda mi palabra
Entre tanto, hecha ya la traslacian al nuevo cuando digo que yo mismo vÍ varios objetos en
local, el Ministro tenia que desparhar en un la casa.
aposento en que todo se encontraba revuelto i
Respecto de íos perjuicios o dailOs hechos en
en desórden con lugar apénas para escribir. Un la propiedad arrendada, me veo obligado a redia llegó a mis oidos que la casa. en cuestion no conocer ahora lo que ent6nces no declaré, e"to
habia sido desocupada oportunamellte, pues se es, que lU" casa se encontraba en un estado tan
mantenian en la casa una caja de fierro i algu- deplorable, con sus pavimentos destruidos, las
nos estantes con libros. Mandé entónces que se paredes agujereadas, tanto en el piso bajo co·
hicieran las averiguaciones dfll caso, i faculté 1110 en el superior, 1ue parecia que de intento
a uno de los empleados para. que arreglara con se los hubiera destruido.
el arrendador señor Lobos las dificultades que 1 El señor IBANEZ.-Pero todos estos deta·
\

SÉSÍON DE 29 n~ JúttO
lles me parece que no hai para qué comunicarlos a la Cámara.
El señor ALESSANDRI.-Esto no es culpa
mia sino del honorable Diputado por Temuco,
que me ha interrogado; aun clla,nc1o corríprcndo
que todo lo dicho pudiera haberse ahorrado si
el honorable Dipllta,do me hubiera consultado
en priva(lo si abrigaba dudas.
El señor TOCORN AL (Presidente). - Ha llegado la horil" señor Diputado.
El señor PLEITEADO.- Yo rogaria a la
Cámara que prorog-ara lit primera hora hasta
que terminara su discurso el señor Diputado.
El señor TOOORNAL (Presillente.)-Ha
habido opm;icion .. Queda, en consecuencia, terminada la pl"Ímera hora.
Entrando en la órden del día, continúa la
discusion del proyecto de acuerdo del honorable DiputivJo por Lináres.
¿ Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
.
Ofrezco la palabra.
Oerru,llo el deba,Le.
Se va a votar la órc1en del dia propuesta por
el honorable Diputado por Santiago.
El señor HUK E !!;US. -¿N o se aconló que la
votacion tu viera lugar el dia siguiente de terminarla la rliscu~ion?
El señor TOOORNAL (Prcsidente).-No ha
habido acuerdo, sellar Diputado.
El sefíor IBANEZ,-Yo lo habia solicitado
así; pero, como un señor Diputado se opuso a
que se acordara eso por haberse hecho a se·
gunda hora la índicacion. éstll quedó en nada.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Se va
a consultar el acta sobre el particular.
El seriar 1BANEZ.-y o, al terminar la segunda hora, diie que podíamos acordar declarar cerrado el debate. i votar en la sesion siguiente; pero no se produjo acuerdo.
El señDr SEORETARIO.-El acta dice:
«El señor Ibáflez propuso que este asunto se
votara al fin de la primera hura de la sesion
siguiente a aquella en que se cerrara el debate.
Usaron de la palabra los señores Ibáñez, Pa-.
diIla, Pérez Montt i Montt don Pedro.
Habiendo llegado la hora, se levantó la
liiesion.»
El señor MONTT.-Por lo tanto, esta indicacion está formulada i, discutida conjuntamente con la proposicion principal, debe votarse una vez cerrado el debate; i como por su
naturaleza es previa, deber:), votarse primero.
El señor TOOORNAL (Presiclente).-Yo recuerdo que el honorable Diputado pnr Santia
gosilñor Concha se opuso a que la Jndícacion
se formulara, i ella, para poderse forniular, requeria asentimiento unánime.

El seflOL' OONOHA.-Yo me opuse solo porque habia sido formulada- a segunda hora,
El señor MONl'T. ~En conformida·l a 10 que
dice el acta, pielo que se vote la indicacion del
honorabl!:, Diputarlo por Linál'es.
El señor IBANEZ.-Meparece que el honorable Diputado por Petorca, no se habrá encontrado presente en la parte final de la sesion de
ayer, puesto que no recuerda los hechos que
en tónces pasaron. Yo que los recuerdo perfectamente, me voi a permitir reproducirlos para
que Su Señoría vea cómo no existe indicacion
mia que se deba votar.
,
Yo hice presente que, a mi juicio, no quedaba ningun Diputado que deseara hacer uso de
la palabra en la intel'pelacion sobre guanos, e
indiqué la conveniencia de cerrül' el debate,
dejando la votacion para la sesion siguiente,
que tenia que ser la ele hoi. A esta indicaeion
mia, que solo se podia aceptar por acuerdo
unánime, se opuso el honorable uiputado por
S¿¡,ntiago. Ent6nces; el señor PresiJE'nte se diri jió a mí i me dijo: la indicacion de Su Señoría queda en nada;i yo le contesté: si, señor,
queda en nacia. Eso fU8 lo que pasó, ni mas ni
ménos.
El señor Presidente estim6, pues, que para,
postergar para hoi la votacion, habiendo yo
formularlo mi indicacion en ese sentido dentro
de la órden del dia, se necesitaba el acuerdo
unánime de la Oámara. Yo me conformé con
esta interpretacion del Reglamento i, habién(loHe producido la oposicion de un señor Diputado, mi prop01icion no pudo ¡¡el' aceptada.
Hoi, ¿ha cambiado la situucion? ¿en qué ha
cambiado? Supongamos que ahora se encuentra vijente la indicacion que yo formulé dentro ele la órden del dia; claro está que se necesitaria el acuerdo unánime de 1<1 Cámara para
que, dentro de la órden del ,dia, acordáramos
la postergacion de la votaciol1. Aceptada csta
situacion, que es la que desea el honorable Diputado por Pe torca, yo me oponclria hoi a la
poslergacion i mi oposicion bastaria para impedirla.
Este asunto ha hecho en la Oámara una vida
lánguida i perturbadora de las labores parlamentarias. En primer lugar, se prolongó mucho
porque no habia en ninguna se'lion número
suficiente pam escuchar el discur::;o del honorable Diputado por Puchacai; en seguida se
postergó la discw,ion ha,sta que llegara este
honorable Diputado que se encontraba en Puchacai; i por lin se reanudó el debate cuaqdo
nuestro honorable colega anunció desde Puchacai que ya no podia venir a la Cámara porque
~e encm1traban cortaclos muchos puentes e interrumpido el tráfico. Por esta serie .de acontecimientos ha sucedido que una intel'pelacion
de .tanta importancia part110s intereses del pais
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i la buena administracion pública se haya de· mento mismo se refiere al caso especial de
batido como un asunto baladí.
estas indicacione'l de aplazamiento,
Por eso, si bien ayer me encontraba dis·
El señor MONT'l'.-Hai muchos Diputados.
pucsto a aceptar que let votacion se df'jarapara que desean tomar parte en esta votacion i conhoi, ahora no estoi dispuesto a aceptar. que se vendria darles faciládades para que lo hagan,
postergue pam la sesion siguiente, es decir, para dándoles tiempo para que sepan que se ha
el juéves pr6ximo. Para oponerme. no tengo cerrado el debate.
_
mas razon que ésta, pues no temo que la pos
El señor IBANEZ,-Todos sabian que hoi
tergacion pueda influir en el resultado de la terminaba el debate en todo caso, i por otra
votacion, que ya lo conozco.
parte es necesario poner término alguna vez a
Termino apelando al señor Presidente para esta discusion que ha durado tanto tiempo.
que dé a la cuestion incidental promovida por
Rogaria al señor Presidente que hiciera leer
el honorable Diputado de Petorca la misma el artículo 69 del Re~lamento.
solucion que le dió ayer cuando declar6 que mi
El señor S ECRETARIO,-Dice así:
indicacion quedaba.en nada por haberse opues·
«Terminada la segunda discusion, el artículo
to a ella un honorable Diputado. Espero que se pondrá en votacion,»
Su Señoría recordará que los hechos pasaron
Luego, si por disposicion reglamentaria ha
tales como yo los he referido.
llegado el momento de poner en vatacion el
El señor MONTT.--'--Hago el debido honor a proyecto de acuerdo, se necesitaria del asentilos recuerdos del honorable Diputado por Liná timiento unánime de la Cámara para dejar la
res i a la fidelidad con que ha recordado los votacion para la sesion pr6xima.
El señor MONTT.-El senor Diputado por
hechos a que se ha referido, aun enancIo yo no
los recuerde en esa . misma forma, a pesar d" Lináres dice 'que él no formul6 indicacion para
hauer estado presente hasta el fin de la sesion que su proyecto de acuerdo se votara en la
i de'haber tenido mi atencion fija en el debate; sesion signiente a aqueiia en que se cerrara el
" pero es preciso que Su Seí'íoI'Ía reconozca que debate, Entre tanto, ¿qué dice el acta? que Su
sobre nuestros recuerdos, por exactos que sean, Señoría formul6 indicacion en ese sentido, i
está el acta i ésta nada dice de lo que Su Seño- no hai constancia de que la haya retirado; i
como el acta está aprobada, debemos atenernos
ría invocas.
La observacion que el señor Pre~idente hizo tan solo a ella. Todo esto, señor, lo digo res,al honorable Diputado en la sesion pasada no petando las asevf\raciones hechas por el señor
tiene mas alcance que el de que, no habiendo Diputado, cuya palabra no pongo en duda. Yo
unanimidad para aceptar Sil indicacion en podria estar equi vocado, podria haber oido mal;
aquel momento en que se necesitaba que la pero como el acta ya está aprobada, debemos
hubiera por haber sido formulada ella dentro atenernos a lo que ella dice.
El seí'íor IBAN B;Z.-Si hemos Je atenemos
de la 6rden del di a, tenia q ne qUf'dár h1 indica·
a
la verdad, tenemos que reconocet' que es
cion para ser votada al concluir el debate, de
la misma manera que todas las demas proposi . exacto que yo retiré mi indicacion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Veo
ciones que se hubieran formulado durante su
desarrollo, sin m9,,> diferencia que la de vota\'- que no hai acuerdo, i en tal caso debo conprimero la inclicacion de Su Señoría por ser de sul tal' a la Cámara. Ella adoptará el temperamento que crea conveniente.
carácter previo.
'
El señor MONTT,-Regun el artículo 69 del
En consecuencia, yo creo que el señor Presi- Reglamento, q ne se ha in vacado, deben votarse
dente debe poner en votacion primero la pos- las proposiciones que hayan estado en discusion.
tergacion pedida por el honorable Diputado Por consiguiente, debe votarse Id. gue ha formupor Lináres, i si ésta fuese rechazada, la propo .. lado el honorable Diputado por Limíres para
sicion de fondo producida por Su Señoría en deja,r para la ses ion siguiente la votacion del
el debate.
proyecto de acuerdo. Si esta indicacion resulta
El seDor TOCORN AL (Presidente).-Por mi aprobada se votará el proyecto de acuerdo en
parte, entiendo las cosa,> de la misma manera la sesion pr6xima, i si fuere rechazada, la proque el honorable Diputado por Petorctt, Den- posicion de Su Señoría se votará inmediatatro de la 6rden del dia ele ayer, es indudable mente; i corno esa indicacion Re refiere al asunque se necesitaba la unanimidad para acordar to en clebll.te, EU autor ha estado dentro de su
la suspension elel debate i la postergacion de la mas lejítimo derecho al formularla dentro de
votacion para el dia de hoi; pero ahora la situa- la 6rden del dia.
cion es distinta, i habiéndose cerrado el debate,
Yo no pongo en duela los propósito!'! ni las
se debe votar la indicacion de postergacion afirmaciones del señor Diputado por Lin!il'es,
como todas las demas, sin que se requiera la pero entre tanto el acta de la última sesion ha
unanimidad para aprobarla, pues el Regla- sido aprobada i ella confirma que el señor Dí-
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putado hizo indicacion para que su proposicion
fuera votada en la sesíon siguiente a aquella
en que se cerrara el debate. Ahora bien, como
no hai constancia de que Su Señoría haya reti·
rado su indicacion i de que h1 Cámara haya
aceptado que se retire, esa indicacion está vijente i debemos votarla ántes del proyecto de
acuerdo del mismo señor Diputado.
Por otra parte, no tengo incon veniente alguno
para que la proposicion del señor Diputado por
Lináres se vote en la ses ion de boi i me conformo con la resolucion que la Cámara dé a
este asunto.
El señor TOCORN~L (Presidente).-Se va
a consultar a la Oámara sobre si se aplaza la
votacion del proyecto de acuerdo del señor
Diputado por Lináres hasta la sesion siguiente.
Votada esta indicacion 1'esultaron 231'otos
por la afirmativa i 26 por la neyaliva, absteniéndose de va ar tres señor.es Dipu,tados.
Al vota?':
El señor KONIG.-Digo sí, porljue deseJ
hablar sobre el ¡::¡árticular.
El señor IBANEZ.-Tiempo tuvo Su Señoría de hacerlo. Hoi está cerrado el debate.
El señor TOCORNAL (Presidente).-No habiendo resultado mayoría, se va a repetir la
votacion.
Repetida la votacion, la indicacion qttetló
desechada por 27 vetos contnL 21.
El señor IBAN EZ.-Se ha confirmado el artículo reglamentf1rio.
El señor DIAZ BESOAIN.-Debo manifestar a la Oámara que yo estaba en la creencia
. de que la proposicion del ::;eñor Diputado por
Lináres no se iba a votar boi.
El señor ZUAZNABAR.-Eso ya ha pasado
en autoridad de cosa juzgada.
El señor TOCORNAL (Pl'esidente).-En vo·
tacion la ól'den del dia pum i simple propues·
ta por el honorable Diputado por Santiago,
señor del Rio.
El señor PADILLA. -Pido votacion nominal.
Votada nominalmente esta indicacion, fué
desechada pUl' 3i votos contra 17.
Votaron por la afirrnativa los se1"icres:
Alessandri, Ar~uro
BernaLes, Uaniel
Besa, 8 rtut'o
Campo, Miximo del
Oañas Letelier, Manuel A.
1 íaz Besoain, J oaquin
Ech: urren Valero, Víctor
Fábrcs, ,losé Francisco
Garc a, 19,¡acio

Gonzilez Errázul'lz, Albdrto
Guzmall l., le újenio
MOl> tt, P",i· o
Ocb aga vía, ¡; il vestre
Cssa aCJrio
Palacios Z., ( árlos A.
Río, Agustin del
Silva, Clodomiro

V ota1'on por la ne[¡ativlt los señores:
Balmaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Bello Codecido, Emilio

Campo, Enrique del
Casal, E:uÍl'osin
Doneso Vergara, Pedro

°

Gonzilez Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
l:Ievia Riqueime, Anselmo
Huneeus, JOJje
Ibiüez, Maximi!iano
J"rauJÍLlo, José Domingo
Urnas, Víctor M.
l\1eeks, Roberto
!l1' uiiOZ, A nfion
Nieto, José Ramon
Novi!a, Manuel
Padilla, Miguel A.
Pérez Montt, Ismael
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Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto, Manuel A.
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cirios T.
8an teliees, Daniel
Soto, Manuel Olegario
l'ocornal, Ismael
Toro Lorca, Santiago
Valdes Cuevas, J Florenoio
Valdes V",ld-s, Ismael
Zuaznábar, Rafael

Se abstuvo de 'l/otar eZ señor J{anig.
Al vota1':
El SerlOl' PEREZ MONTT.-Ayer me tomó
de nuevo este proyecto de acuerdo. Insistiendo
en lo que he dicho sobre el particular, creo que
el decreto aludido es inconstitucional, i debo
votar negati vamente la 6rden del dia propuesta.
El serlOr TOOORNAL (Presidente).-Va a
votarse el proyecto de acuerdo del honorable
Diputado por Lilláres.
El serlOr SECRETARIO.-Dice así:
«La Cámara estima que la concesion hecha
por decreto del Ministerio de Hacienda de fecha 19 de abril último, 110 consulttl. los intere1Jes nacionales i espera que en lo sucesivo no se
hagan concesiones análogas sin autorizacion lejislati va.»
El sefiol' KONIG.-Ruego al seuor Presidente i a mis honorables colegas que me permitan manifestar el fundamento del voto que
daré. N o asistí ~1, la última sesion, no he tenido
tiempo siquiera de imponerme de la .3esion de
ayer, i est;t votacion me toma de sorpresa ..
El t;eñor TOCOR N AL (Presiden te). -' Por mi
parte no hai inconveniente.
VARiOS SENORE:S DIPUTADOS.-Con
mucho gusto, siempre que sea. fundamento de
voto.
El señor KONIG.-Doi las g.racias a la Honorable Cámara: seré mui breve.
La prop0!'Jicion que va a votarse es una pro
posicion política, que tiene tambien un alcance
político. Ha nacido de la interpelacion i es una
consecuencia de eSft interpelacion.
En el fondo e~a indicacion es lun voto de
censura (1ir~jido en contra Jel Ministro de Ha.cienda que nrmó un decreto de concesion de
guanos. Un proyecto de acuerdo censurando a
un Ministro tiene por objeto la caida de ese Mi
nistro i del Ministerio entero que lo apoya.
Esto quiere decir que la censura debe ser dirijida en contra de un Ministro en funciones
cabalmente para hacerlo cesar en sus funciones
ministeriales.
Dentro de la Constitucion i de nuestras prácticas parlamentarias, lo que estoi diciendo es
una verdad inconcusa.
I bien, yo veo que todo esto se 01 vida voluntariamente con la proposicicn que está en vo-
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tacion: la censura va dirijida contra un Ministro de Hacienda que fué i que hoi dia es un
simple particular. Habiendo dejado el Ministerio, i no teniendo ya o~jeto el voto político de
la Cámara, creo que no debe votarse ni aprobarse la indicacion del honorable Diputado por
Lináres.
He dice que el decreto de concesion de guanos
es mojo, que es peljudicial para Jos interese;.;
públicos; en buena hom: si la Cámara tiene esta manera de ver que dirija la censura en contra del actual Ministro de Hacien'la, que permite la ejecucion del decreto i no en cuntra de
un indí vicluo pri vado que no tiene intervencion
en el manejo de la Hacienda Pública. Esto no
se quiere hacer, a lo ménos no se ha pedido ni
propuesto. En consecuencia, si la Cámara considera que el señor Ministl"O de Hacienda no
es responsable ni mereCe censnra, no veo cómo
podrá ser censurado su antec· ,;or. Este no forma ya parte del Gobierno, no está sujeto a las
resoluciones d6l esta Honorable Cámn.ra ..
El señor DEL CAMPO (don Enrique).-Pero eeto es un discurso i no un fundamento de
. EI señor KONIG.-Podria agregar muchas
otras consideraciones, pero me abstengo de ha-·
cerlas, creyendo que lo dicho es ;.;uf1ciente para
esplicar mí voto.
El señor IBANEZ.-Lo que ha espresado el
señor Diputado ya se habia dicho en el debate
i se habia contestado.
El seflor P ADILLA.-Pido que la votacion
sea nominal.

Votado nominalmente el proyecto, !ué o[>robada por 32 votos cl)ntra 20.
V0ta?'on pqr la. afi'rmativa los señ01'es:
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Fedro
Rello Co -eilido, Emilio
Campo, Enrique del
Casal, Eurr- sino
Donoso Ycrgara, Pedro
González Julio, .José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Hevia Hi'luelme, Anse'roo
Huneeus, J orje
Ibáfiez, Maximiliano
Jararnillo, José Domingo
Lám.s, Víctor 1\1.
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfion

Nieto, José Ramon
Novoa, Manllel
t adi!la, Mignel A.
Pére7. Montt. Ismael
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto. i\íallllel A.
Rivera J UUll de Dios
Robinet, Cárlos T.
~antelices, flani 1
Soto, ~'I anuel Olegario
Tocornal, Ismael
Toro Lorca, ~antiago
Valdes Cuevas, J. Florencie
Vo'\,les Valde •• Ismael
Zuaznábar, Rafael

Vota.ron por la nega,tiva, los señores:
Alessandri, Arturo
Ari tía, Rafael
BernaJes, !'aniel
Besa Arturo
Campo, l'l1áx'mo del
Canas Lete ier, Manuel A.
Díaz Besoain, J oaquin
Díaz, Eulojio
Echáurren Valero, Víctor
Fábres, José Francisco

García, Ignacio
González Errázuriz, Alberto
Guzman [rarr:íz~val, Eujenio
Kiinig, Abraham
Montt, Pedro
0cba a ía, 8ilvestre
Ossa, Mucario
Palacios Z , Cár!os A.
Rio Agustin del
Silva, Olodomiro

DU1'ante la votacion:
El sei'íor BALMACEDA (don Rafael).-Digo que sÍ, con la declaracion de qne solo acepto
la segunda parte del proyecto i rechazo la primera.
El señor HUNEEUS.=-Sí, porque aunque
tarde, t'S efecti va la sancion para los abusos
cometidos.
El señor DEL RIO,-Nó, porque no cabe
censura a un Ministro que ha dejaJo de serlo.
El señor SANTELICES.-Sí, con la misma
salvedad del S,í'íOl' Balmaceda.
El señor ZUAZN ABAR.-Sí, porque se trata de resguarda,r los bienes nacionale8.
El señor Pl~TO AGUHRO.-Se dice que
este voto importa una censura para el Ministerio anterior, i, sin embargo, han votado al·
w~nos de los Diputados que forma1;>an parte de
e~e Gabinete.
El señor ALESSANDRI.-Es que este voto
impurta una censura al l'residente de la República, que firmó el decreto impugnado.
El seí'íor PINTO .AGUERO.-No puede la
Cámara, persegtJir la responsabilidad del Presidente de la República, ni :;e trata de eso .
Ei :;eñor ZUAZNABAR.-Es (lue estamos
en el réjimen de la moralidad administrativa.
El seí'íor TOCOl~NAL (Presidente).-Entrando en la órden del dia, contiuúa la interpelacion iniciada con motivo de los sucesos de
N ueva Imperial.
Tiene la palabra el honorable Diputado de
Ovalle.
El señor PEREZ MONTT.-He querido espre;.;ar algunas observacirnes en la interesante
discusion promovida por mi honorable colega
el señor Pleiteado.
Se ha dicho en días paf'ados que la Cámara
de Diputados r..o tenia facultad pam tiscalizar
la conducta funcionaria de los empleados públicos.
Yo creia que deHpues de mi largo ostracismo,
des pues de una amencia de mas de nueve
años, iba a encolltnlr imperando en este. recinto
las mi"mas ideas i los mismos principios que
imperaban en la época en que yo tu ve el honor
de pertenecer a esta. Cámara,
Peru hoi todo se ha trastornado: la Cámara
debe ser sorda a las malüfestaciones populares;
no debe dar oidos al clamor ele los individuos
oprimidos por 10-; malos manclat,al'ios.
Nó, honomble Presidente. La Cámara de
Diputados, compuesta de los jenuinof:i representantes del pueblo, tiene el derecho constitucio-'
nal i racional de vijllar todos los actos de los
poderes pnblicos, desde el Presidente de la República hasta el mas insignificante empleado
de la nacíon.
Se ha dicho que la Cámara no tiene la f~-
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cultad de formal' un proceso para condenar los ciones de amparo que nos hacen algunos ciu-.
dadanos.
actos del juez de Nueva 1mpera.ial.
Pues bien, la Cáll1ara tiene eso. facultad,
Dio. a dia nos llegan telegramas en que se
porque la formacion de un proceso verb¡¡l a nos piden garantías, i la Cámara, el Gobierno,
ese mal juez es lo que aquí hemos presenciado. están, a mi juicio, en el deber de darlas.
Los honorables Biputados que han conocido
Be nos dice que el Parlamento no es la co1'personalmente los actos de ese juez, aCJuí hlln poracion llamada a fiscalizar la conducta fu nespuesto sus observaciones para pedir el gasti· I cionaria de 105 jueces, porque, se nos agrega,
go de ese mal majistrado.
. los jueces deben esta}' rodeados de cierta auNo habrá habido, es cierto; un proceso juch reola de prestijio de que se les despoja trayencial; pero ha habido un proceso parlamcn.· do estas cuestiones a la Honorable Cámara.
tario.
Sellor Presidente: La Cámara es, sin duda,
La situacion de Nueva Imperial, segun lo la mas interesada en mantener el prestijio no
han manifestado nuestros honorables colegas, solo de esos empleados, sino tam bien de los
no puede ser mas alarmante, ni mas irregular. TriLunales de Justicia i, en jenerol, de todos los
Los padres abandonan sus hogares, el hijo:,;e poderes públicos; pero no puede, en ningun
separa de la madre, el hermano de las herma caso, o. trueque de mantener ese prestijio, per. nas, etc.
.
rilitir que se quebranten i violen las leyes de la
El señor ROBINET. _. No hai número en la República.
Sala, honorable Presidente,;¡j
Si los jueces desean rodearse de respeto,
El señor PEREZ MONTT.-iPuedo prose- consideracion, deben empezar primero por resO'uir o deberé esperar a que haya número?
petar las leyes.
b El señor ROBINE'r.-Debe esperar Su SeLa Cámara de Diputados, que tiene el dereñoría que sus colegas sean deferentes i lo escu· cho de fiscalizar ;l todos los empleados públicos,
chen como yo lo escucho.
debe Eer mas severa con los Tribunales de JusEl sellor TOCORN AL (Presidente). - S~ ticia, porque ellos son los encargados de velar
está llamando a los sellores Diputados que ha1 por las leyes a cuyo recto cumplimiento están
en Secretaría.
ligadas, se puede decir, la vida i la seguridad
El señor PEREZ MONTT.-· Está bien, sellor de los ciudadanos.
Presidente.
E!"tas cuestione~ relativas a los funcionarios
DesInies de un ?nomento.
judiciales se tratan raras veces en el Congreso,
El sellor TOCORNAL (Presidente).-Puede porque rara" son las veces que los jueces incontinuar el honorable Diputado.
frinjen las leyes. Por esto, el hecho solo de que
El sellor PEREZ MON'l'T.-En realidad de un asunto de 'esta naturaleza se traiga a la Cá-·
verdad, debo espremr que lamento ver a tan mara, está probando que hai motivos de queja,
pocos de mis honorables colegas en la Sala, gue es merecida la censura.
pues me parece gue cuando e8tán de por uledio
Por lo demas, no es la primera vez que oculos intereses públicos todos debemos consti- pa la atenci0n de la Cámara un asunto ele esta
tuirnos para pedir las garantíasgue el pueblo especie. En otra época se promovieron aquí
reclama.
cuestiones relacionadas con los funcionarios
N o hai cosa mas importante para un ciuda- judiciales, pero ent6nces nadie reclamaba ni
dano que sus garantías personales.
ponia en duela este derecho de la Cámara.
En Nueva Imperial no hai tranquilidad púYo recuerdo que el allo 1889 se discutió estensamente la conducta funcionaria de un juez
blica porque ahí no se tienen garantías.
Decia hace poco, honorable Presidente, que de Santiago, sin que nadie se atreviese a levanahí ~os ciudadanos están huyendo i abando- tar su voz para negar el derecho que la Cáma~
nando ~us hogares, como si hubiera en el pue- ra tiene para fiscalizar a los empleados púo
blo una bestia feroz.
blicos.
A mí me cupo en o,quella ocasion el honor
N ú es la justicia, es un ciudadano, un mal
ciudadano, quien persigue ahí a sus seme- de defender a ese empleado por creerlo exento
jantes.
de toda culpa.
iPor qué ocurre esto en }\.¡ ueva Imperial, i
El honorable Diputado por Temuco, se decia,
nada de esto se ve en Temuco?
no ha debido traer esta cuestion a la HonoraPorque es otro el juez de este departamento. ble Cámara, porque no es ella la llamada a
tI se persigue a todos en Nueva IIllPerial?
apreciarla; pero yo creo que Su Selloría ha
N6, solo a los que pertenecen al bando triun- estado en su perfecto derecho para proceder
fante en las últimas elecciones.
como lo ha hecho.
Esta es una situacion que la Cámara debe
Para reclamar de la conducta funcionaria
observar con el mayvr interes
de los jueces se ha podido siempre adoptar uno
No creo yo conveniente desdeñar las peti- de estos dos caminos: o el público o el privado.
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Privadamente se reclama de la conducta de
«En casos como los que cita Su Señoría halos jueces por medio de querella de capítulo o brá mayor satisfaccion para el juez en que un
querella de amparo; püblicamente por medio Ministro visitador confirme que fué justa la
de estas visita::; judiciales que los Diputados sentencia adversa a un Diputado o persona intenemos derecho de obtener de los Ministros fluyente. Los jueces rectos nada tienen que
cuando hai lugar a ellas.
temer de e;;tas visi taas.»
Ahora bien: se nos elice ¿por que los ciuclaSoi enemigo de hacer alusiones personales'
uanos atropellados no hacen uso de su derecho pero cuando se emiten opiniones erradas, m~
presentando a la Corte un recurso de qtwja?
veo en el caso de manifestar las contradiccioLa respuesta es mui sencilla:
nes en que se incurre.
No se trata ya, señor, de que los ciudadanos
El honorable Diputado por Curicó ha sosteaprisionados en Nueva Imperial ejerciten su nido la inconVeniencia de que se decrete una
derecho, sino de que se den garantías para que yi,itajudicial al Juzgado de Nueva Imperial,
estos hechos no se vuel van a repetir. Se trata porque esto seria ajar el pl·estiji.) i la auturidad
de que ese juez no vuelva a aprisionar a los del juez. Pero arguyendo a Su Señoría con el
ciudadanos para obtener fin"!'! políticos; porque mismo criterio que tuvo en 1898, es indudable
de esta Inanera los atemoriz,l i les impide votar que léjos de menoscabar la autoridad del juez
libremente por el candidat" ele sus afecciones. '1lla visita para inspeccionar su cOllducta funMuchas veces no es li'·( es ario una prisioll <.:ionaria, ese majistrado nunca seria mas respara obligar a un ciudad,.! o a Ejecutal' un acto ¡:J!'taJo que ¿u~l\do de esa investigacion resulcontra su voluntad: basta una mera amenaza tura comprobada la cnrreccion de sus procedipara doblegar los caractéres débiles.
mientos. En este caso la visita resultana beneLa impresion moral ejercejeneralmente una ficiosa para el prestijio de la ju"ticia i para la
grande influencia en las personas ele poco ca- dignidad per,;onal del juez.
.
rácLer.
Va a ver la Honorable Cámara los antecePor medio de prisiones i amenazas puede el I dentes CjI,lC sirvieron de base a la visita que se
juez de Nueva Imperial obtener en las próxi· decretó al Juzgado de Llünquihue a que ántes
mas elecciones jen'·rales el triunfo que se les me he referido.
fué de las manos en las elecciones del 2 de juEl honorahle Diputado señor García dirijió
lio, gracias a la enerjía i valentía ele los miem- al Ministro de Justicia el siguiente telegrama:
bros de la Alianza Liberal que tomaron parte
«Copia.-Telégrafo del E\ltado, Chile.-Ofien la contienda.
.
cina de Santiago, 7 de octubre de 1898.Esto es lo que se trata de evitar i é~tas son Señor Ministro de J usticia.-De Puerto Montt,
las razones) que justifican sobradt1ll1ente la vi- 7 de octubre de 1898, a las 4 h8. 15 ms. P. M.
sita judicial que se solicita.
- J uez letrado Hoberto Ahmso se ha desborAhora, señal', las visitas judiciales no se de- dado en f.ümso" i vellganzas políticas. El es
cretan solo cuando hai una conmocion pública, juez i abogado a la vez. ViSita estraordinaria
como ocurre cuando hai intereses privados que Ministro Corte se impone i ruégole se sirva deatender, sino por circunstancias mucho ménos cretarla.-Ignacio Garda, Diputado por Angraves Basta en ocasiones que un juez, que no cud.»
_
cree contar con el apoyo i confianza de los litil!:n virtud de estos antecedentes el Presiden
gantes, solicite una visita para que ella se de- te de la República dictó el siguiente decreto:
crete.
«Santiago, 11 de octubre de 189S, número
Conozco un caso de esta naturaleza. Solió- 1,5:l5.-En uso de la atribucionque confiere al
tada una visita judicial por un juez de uno de Presidente de la República el inciso final del
los departamentos del sur, la Onte de Ooncep- artículo 77 de la lei de 15 de octubl'e de 1875,
cion la decr..,tÓ inmediatamente.
he acordado i decreto:
Han sido tam bien determinadas estas visitas
La Corte de Apelaciones de Concepcion pracjudiciales en casos tan especiales, como uno que ticará, por medio de UW) de sus miembros, covoi a citar a la Honorable Cámara.
misionado al efecto pur clicho Tribunal, una
El año pasado, a pet.icion del honorable Di- visita estraordinaria en el Juzgado de Letras
putado señor García, se decret6 una visita ju- del departamento de Llanquihue.-Tómese raclicial en el departamento de Llanquihue: la zon, comuníquese i publíq uese-ERR,\.ZURlZ._
que fué observada po,' el honorable Diputado Oá1>lo8 A. Palacios Z»
señor Huneeus,~ quien preguntó en la sesion
Como lo ve la Honorable Cámara, en virtud
del 28 de octubre delll1isrno año, qué antece- ele un simple denuncio hecho por Ufl honorable
dentes o motivos se habian tenido en cuenta Diputado se llecretó una visita judicial n. ese
para decretar esa visita.
departamento.
A este respecto el señor Alessandri hizo las
Yo no quiero decir nada acerCa de la imporsiguientes observaciones:
tancia que el Gobierno atribuiria a esta visita,
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ni sobre su oportunidad; me basta con saber
que esta visita fué solicitada por un honorable
Diputado, pOl" un representante del pueblo. En
este sentido el Presidente de la República hizo
bien al cautelar los intereses deI pueblO: pues
él está en situacion ventajosa para apreciar la
conveniencia de esa medida.
Este mismo procedimiento se ha seguido por
las Cortes de Apelaciones para vijilar la conducta ministerial de los jueces, en diferentes
cil"cl1Jlstancias, Hace poco h Corte de Concepcion decretó una visita al Jpzgadode Coronel,
en virtud de quejas aislaaas que llegaron al
Tribunal, de carácter casi an6nima. El Mini:'!tro en visita se trasladó a Coronel, i allí He dirijió a los particulares i funcionarios públicos
para recojer las informaciones sobre los uenuncios hechos; de los cuales resultó la inculpabilidad del juez i se determin6 la forma correcta
en que éste habia procedido.
Se ve, pues; que léjos de lier inconvenientes
estas visitas son provechosas, i no puede ponerse en duda el derecho que el Gobierno tiene
para decretarlas o nó Si esto es así en tésis jeneral, lo es particularmente cuando se trata de
hacer luz sobre los sucesos que han pl'ovocado el ardimiento de las pasiones políticas, a
las que el juez de Imperial no ha sido e'ltraño.
En el presente caso, quizas por tratarse de
asuntos electorales, temiendo herir a un bando
político, ha querido el Gobiel'l1o, envolviénduse
en un manto de imparcialidad, que sea la Corte
de Apelaciones de Concepcion la que decrete la
visita. Enhombuena, u·sando de sus facultades constitucionales, ~deberia instar a dicha
Corte por el mas inmediato acuerdo en este
sentido, como que la tranquilidad pública debe
ser .atendida por los tribunales, por el Ejecutivo i por Congreso.
.
Al Gobierno no puede serle indiferente la
situacion de ansiedad en que se encuentra ese
departamento, lo mismo que los peligros que
corren la libertad personal de los ciudadanos i
la tranquilidad pública. Por esto, es menester
que la Cámara se preocupe de esto, lo mismo
que el honorable Ministro, que es dema::;iado
apto para el desempeño de sus funciones i mui
amante de la justicia.
Els necesario asegurar la imparcialidad de
las fallos que se espidan, lo mismo que para
resguardar la libertad i derechos de los acusa·
dos o comprometidos en esos procesos, porque
es claro que los que han sido derrotados procurarán inculpar a sus contendores i-obtener
órdenes de prision en su contra.
En el presente caso, es indispensable practical' esa visita; porque no es posible suponer que
ese juez juzgue con la debida imparcialidad a
sus adversarios políticos que ~caban de derrotarlo.
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Ese juez no puede administrar justicia en
causa propia; i que fué parte en la contienda
electoral ha quedado de manifiesto con los antecedentes que se han traido a la Cámara.
Se ha hecho valer un juego de palabras para
defender la actitud del juez de Nueva Imperial, para atacar las observaciones del honorable Diputado interp61ante.
Esto pasa siempre que se discute una causa
mala: cuando una causa no tiene defensa posible, sus abogados se esfuerzan para hacer fra. ses que puedan llegar a perturbar la conciencia
del juez.
Eso es lo que se está haciendo en este debate: se han tomado de un· telegrama leido aquí
en la Cámarn las palabras «Espemmos el cumplimiento de lo prometido», para hacer al rededal' de ellas un largo discurso.
A la verdad, yo no conozco la historia de
este negocio, porque cuando e8as elecciones
tuvieron lugar me encontraba léjo'l de Cautin,
pero me parece que cualquiera perRona;,;e encuentra en situaci"n de apreciar el significado
verdatlero de esas pocas palabras.
Sabemos mui bien que cuando se interviene
en las elecciones, todos los ciudadanos temen
las consecuencias, que son las persecuciones de
la autoridad, las privaciones ue la libertad i de
los bienes i otras 'que e:;tamos palpando en lo
que ha pasado en Cautin.
Ent6nces, es natural que los ciudadanos pidan amparo para proceder con toda libertad de
conciencia i en conformidad a sus opiniones
políticas, sin tener que temer.a las represalias
futuras de sus adversarios en caso de que
triunfen, pues claro está que si son derrotados.
no han 4e poder perseguirlos.
Hemos visto lo que ha pasado siempre en
nuestro pais con los funcionarios públicos que
han cometido abusos electorales: léjos de castigárseles, se los ha premiado, i los jueces, gobernadores e intendentes interventores han
pasado a ser Ministros de Cortes, intendentes
o Ministros de Estado, respecti vamentp.
Cuando esto sucede, es natural que los c i u - i
dadanos teman las represalias de sus enemigos
i digan a los que pueden i deben protejerlcs
qu'é esperan d cumplimiento de sus promesas t
es decir, que los pongan a cubierto de las persecuciones i de los odios.
Esta es la verdadera intelijencia que tienen,
a mi juicio, las palabras del telegrama que tanto
ha dado que hablar.
He tenido ocasion de manifestar muchas veces mi opinion res·pecto de los abusos electorales que se cometen en nuestro pais, i voi a
manifestarla una vez mas. Aparte de la influencia indebida que ejercen los poderes públic0s, es· causa eticiente de tantos males la
1falta de educacioilde nuestro pueblo. Miéntras
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no nos empeñemos en que la planta de la edu- guiente ese presIdeote de mesa fué arrestado
'CUcion eche sólidas raices por medio de las es- con violacion de la lei, i de aqui se deduce que
cuelas, miéntra:; la ensei'lanza primaria no sea la conducta de ese juez fué altamente indebida
la base en que repose el respeto a las leyes i altamente parcial.
Por otra parte, los sucesos relacionados con
tanto civile¡,¡ como políticas, no tendremos ja.más buenas prácticas electorales: es necesario las elecciones del 2 de julio, se han veriticado
que en las escuelas los mae"tms prediquen el tal como lo preveian los vecinos de aquella.
cumplimiento de las leyes para que de ellas 10ca,liJad.
Nos hacian ellos presente que conociendo la
.salgan buenos ciudadanos respetuosos del decalidad del juez i sus propósitGs de inmiscuirse
tler i del derecho.
El señor P ADILLA.-Considerando calmo- en los asunto!'; electorales, i la compulsa que
samente el asunto que está en discusion, me he hacia a todas las personas de por allá para que
eonvencido i creo que la Cámara pensará lo apoyaran al señor Sotomayór, temian que una
mismo-de que él tiene mas importancia gue vez llegada la eleccion se presentaran por parte
.la que revela a primera viEta. Yo creo que el del juez las circunstancias violentas que se
'Conocimiento de los hechos ocurridos durante presentaron,i que consistieron en prisiones i .
la última eleccion de Cautin, basta para, per- arrestos de todas clases.
suadir a la Cámara entera de que ha habido
El señor Diputaqo por Petorca, leyendo un
de parte del juez de Nueva Imperial una ac- telegrama. enviado al honorable Diputado por
cion indebida e inconveniente en la lucha elec- Temuco, procuraba diseulpt1r la conducta de ese
toral.
f~ncionario. Por mi parte, no tengo inconveComo miembros de esta Cámara i como libe- niente en manifestar a la Cámara que prometí
~ales tenemos el deber de propender al respeto a aquellos ciudadanos ampararlos en sus dereJi. afianzamiento de la libertad electoral conse- chos, en vista de los temores que abrigaban
guida con tautos sacrificios.
respecto de la partlCipacion que ese juez tomaBajo este punto de vista no puede sino gue ria en las eiccciones..Esos teillOre!:i se han realihallarse reprobada la conducta del funcionario zado i los abusos han ocurrido i por esto es que
"lue, abusando de la suma de autoridad que hemos pedido que un Ministro de la Corte de
tenia, ejerció presion sobre aquellos elec~ores, Concepcion se traslade a aquel departamento a
i estos hechos están abonados con procedi- fin de que averigüe los hechos i forme el sumamientos que contribuyen a revelar de un modo rio correspondiente para que queden comproincuestionable i palmario la actitud irritante bados los abusos cometidos por ese juez~
que esejuez ha asumido en los últimos sucesos
:Es necesario que v~ya a averiguar esos.
electo¡:ales a que me he referido.
hechos una perEona que dé seguridades de imLa accion del Congreso, en presencia de he- parcialidad, i esa persona, en mi concepto, no
chos de esta naturaleza, ha de ser cautelar la puede ser otra que un Ministro de la Corte de
independencia del poder electoral a fin de im- Concepcion.
pedir que ·en lo futuro vuelvan a repetirse heOcupándose el señor Diputado por Petorca
euos tan censurables como esos, porque no seria de algunos de los hechos que ha denunciado el
Mjico que se dliljara atropellar a los ciudadanos señor Diputado por TenlUCo insistia particu.en sus derechos electorales, siendo que la liber- larmente en alguncs puntos Eobre los que deseo
tad electoral es una de las mejores conquistas llamar especialmente la atencion dE' la Hono.que hemos alcanzado en los últimos tiempos.
rable Cám!tra.
Aquel juez, despues de las irregularidades
Cuando se dijo que aquel juez habia dado
cometidas i despues de haberse manif.estado
abiertamente en favor de uno de los candidatos; órden de arresto contra una persona i que ese
decretaba el arresto i prision de un presidente decreto no estaba autorizado por el s~cretario
de mesa en circunstancias que la lei prohibe la del Juzgado, Su Señoría espresó gue la firma.
prision ·de esos funcionarios. Segun la lei no se del secretario no era un requisito indispensable
les puede t0mar presos miéntras ejerzan las para la tramitacion de los procesos, i que basfunciones electorales, i esas funciones, como taba que la órden del juez fuera firmada por él
comprenden mis honorables colegas; no consis- pata que fuese tenido como decreto emanado
ten solamente en recibir los votos i hacer el de lejítima autoridad. Creo que ésta solo será
escrutinio con los que se hayan depositado en opinion personal del señor Diputado por Petorla urna; las funciones de los presidcentes de ca, porque nuestras leyes exijen como requisito
mesas duran cuatro dias mas, hasta despues necesario e indispensable la autorizacÍon del
que se reunan en colejio electoral por departa- secretario.
La:misma Constitucion exije para la validez
mentos, de tal manera que este carácter de presidente de mesa se conserva hasta que conclu- de los actos del Presidente de la República que
ya la reunion del colejio electoral; por.. const. lleven la. firma del secretario de Estado corres-
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pondiente. Respecto de nuestros jueces, en toda
la escala del Drden judicial sucede lo mismo.
Las resoluciones i sentencias de las Cortes
deben ir autorizadas por, el secretario.
Otro de los puntos que tocaba el honorable
Diputado por Petorca en los comentarios que.
hizo sobre la sentencia espedida por la Corte
Suprema, con motivo de un recurso de queja
entablado por varios ciudadanos, entre ellos el
que habla, fué el relativo a la justijidad i minuciosidad que habia gastado ese Tribunal
para dictar su sentencia. Decia Su Señoría que
esa Corporacion, reparando hasta en los mas
pequeños detalles, habia llegado hasta amonestar al juez por no haber despachado con lijereza un escrito presentado por el honorable
Diputado por Temuco. 1 llamaba en seguida el
honorable Diputado por Petorca la atencion de
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la Honorable Cámara hácia el hecho de haber
negado lugar a. la visita la Corte Suprema.
Cuando nosotros, señor, entablamos telegráficamente el recurso de amparo a la Corte
Suprema, lo fundamos en varios hechos ciertos
i comprobados; pero sin apuntar todos los abusos que este juez habia cometido.
Dt:;jamos constancia de aquellos que nos fué
mas fácil recordar i comprobar, omitiendo muchos hechos graves que nos constaban, pero
que nos habria sido difícil comprobar legalmente en aquel instante.
'
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha
llegado la hora. Se levanta la sesion.
Se levantó la sesíon.

,..,..,

M. E.
Jefe ele la

CERDA,
Red:lc~ion ..

