Sesio n 78.a estraordinaria en 7 de Enero de 1902
PRESIDENCIA::DEL HENOR, PINTO IZARRA

Se leyó" f'!.té aprobada el acta siguiente:
(Sesion 77.· estraordinaria en 6 de enero de 19{) 2. Se lee i apruebe. el acta de la sesion anterior.-Cuenta.- El Presidencia del señor Concha don Francisco l&vier.-&·
seiíOl' Conch .. don Francisco Javier pida aleañor Minu.tro abrió a las 2 ha. lOros. P. M. i asistieron los aefiores:
del Interior que estudie i resuelva las observaciones que
ha formulado el seliOT Diputado acerca de dos decretos Alemany, Julio
Pinto Agüero, Guillermo
supremos que crean la comuna de Las ,-ondea i organizan Alessandri, Arturo
Rioseco, Daniel
una Junta de Alcaldes para ..dministrarla. - Contesta el Bañados Espinosa, Ramon
Rivas Vicufia, Franoisco
selior Tocornal (Ministro del Interior) i usan de la pala. Barros Méndez, Luis
Rivera, Juan de Dios
bra sobre el mismo asunto 108 sefior1lS Echenique i Serra· Buoul'lan S. M., Ascanio
Robinet, Cárlos T.
no Montaner.-El señor Vial Ugarte protesta contra el Bernales, Daniel
Rocuant, F~nrique
procedimiento de la Mesa al no poner en votaoion, en la Búlnes, Gonzalo
Ruiz Valledor, Manuel
aesion anterior, una indicacion del señor Sánchez don Re· Campo, Máximo del
Salinas, Manuel
nlloto.-UsaJl dA la. palabra sobre el mismo asunto los se· Casal, Eufrosino
Sánchez G. de la H., Rena.boñores Concha (vice Presidente), Echenique i Sánchez don Concha, MaJaqui88
Serrano Montaner, Ramon
Renato.-El seilor Alemany usa de la pal..bla acerca de Correa, Manuel Domingo
'!'oro Herrera. Domingo
las relaciones internacionales. - Usan de la pa'abra el1 el Cruchaga, Miguel
Urre~ola, <k>nzalo
mismo incililente, los señores LJíaz i Padilla.-M señor Dlaz Sagredo, Eulojio
Valdes Valdes, Ismael
Echenique pide al señor )1inistro del Interior que ordene Echáurren, José Francisco
V ásquez Guarda, Efrain
al G1>bernador dI! Caupolican que evacue el informe que Echenique. Joaquin
Vial U" Daniel
le ha pedido la Comision de G1>bierno acerca del proyecto Gazitúa, Abraham
Viculia S., Enrique
de creacion del departamento de San Vicente -El mismo González Julio, José Bruno
Vidal, Rosando
selior Echenique hace divemas observaciones acerca del Huneeus, Jorje
Videla., Eduardo
muelle de Matanzas, de los sneldos indebidos que perci- íbáñez, Maximiliano
VUlegas, Enrique
ben los inspe~tores de trabajos públicos i de un contrato lnilUnza, Abdon
Vivanoo, Benjamin
celebrado para ejecutar diversas obras en la ribera del Lazcano, Agustin
i los Señ(JTeB M'nietros del
Mapucho --Contesta el sefior Orrego (Ministro de Indus Mira, Juan José
Interior, de Hacienda, d"
tria i Obras Públicas).-El señor Serrano Montaner haoe Padilla, Miguel Anjel
Guerra i lIarina. de Indu.·
indicacion, que es aprobada, para que se discuta, en Jos Pereira, Guillermo
tria i Obras PúbliCM i M
quiaoe primeros minntos de la segunda hora, el proyecto Phl1lips. Eduardo
Secretario.
que autorÍ2a al Presidente de la República para llamar a linto, }'rancisco Antonio
elecciones en las comunas de reciente creacion.-Se pone
ell discusion jeneral el proyecto, i queda el debate pen
Se leyó i fué aprobada el acta. de la S€SiOIl
diente.-Se acuerda discutir con preferencia en la próxima
ge8ion diurna el proyecto relativo a los administradores de anterior.
estanoo. -Se constituye la Cámara en aesion secreta.
Se dió cuenta:
DOCUME!i!TOS
Oficio del señor Ministro de Industria i Obras Públicas
con que remite la Memoria de ese Departamento correspondiente a 1900.
Informe de la. Comision de Hacienda recaído en el mensaje del Presidente de la República sobre reorganizacion del
servicio de resguardos de codillera.
Id. de la de Guerra i Marina sobre el proyecto de suple.
mento al ítem 24 de la partida 16 del presupuesto de Guerra.
Id. de la id. id. sobre el proyecto de suplemento al item
20 de la misma partida i presupuesto.
Solioitud particular.

De una mocion del seaor Gutiérrez en que
propone un proyecto de lei que concede, por
\ma sola vez, a la Sociedad de InválidO& de le.
Guerra i Veteranos de Santiago la cantidad dedos mil pesos.
A Comision de Guerra i Marina.
El señor Sánchez don Renato a.dujo diversas consideraciones con motivo de las formula.-das por varios señores Dip1!tados sobre la política internacional de la administracion Errá·
zuriz; i terminó formulando indicacion para.
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que se acordara publicar los nombres de los
señores Diputados que tomaron parte en las
votaciones recaidas en el protocolo que someti6
al arbitraje las cuestiones relativas a la Puna
de Atacama.

cion documentada de la cuestion referente a la
Puna de Atacama.
El señoL' Serrano Montaner hizG indicacion
para que se acordara publicar todas las a:ltas
de las sesiones secretas en que se t.rató la cuestion referente a la Puna de Atacama, previa la
El señor Búlnes continu6 desarrollando sus revision hecha por la Mesa.
observaciones en contestacion a las formuladas
por el sellor Díaz acerca de la política interna·
Terminada la primera hora, se puso en votacional de la administracion Errázuriz; e hizo cion nominal la indicacion del señor Serrano
la historia del protocolo referente a la Puna de Montaner, i fué desechada por treinta i tree
Atacama i de las demas cuestiones pendientes votos contra once.
con la República Arjentina.
Votaron por la afirmativo los señores: Búlnes,
Contest6 al seilor Búlnes el señor Díaz.
Casal, Insunza, Lazcano, Padilla, Rioseco, Rocuant, Serrano Montaner, Vásquez Guarda,
El señor Rivas Vicuña preguntó al señor Vicuña i Vivanco.
Ministro del Interior si era efectiva la noticia
Votaron por la negativa los señores: Bañatrasmitida por telflgrama desde Buenos Aires dos Espinosa, Barros Méndez, Bascuñan, Beri publicada en los diarios, en que se anuncia nales, del Campo, Concha don Francisco Javier
que el Gobierno arjentino ha dado un plazo de (vice·Presidente), Concha don Malaquías, Coveinticuatro horas al Ministro Plenipotenciario rrea, Cruchaga, Díaz, Echáurren, Echenique,
de Ohile, señor Concha Subercaseeux, para que Gazitúa, González Julio, Ibáñez, Mira, Orrego
conteste las observaciones que se han hecho al (Ministro de Industria i Obras Públicas), Peprotocolo últimamente celebrado entre los se- reira, Phillips, Pinto don Francisco Antonio,
ñores Y áñez i Portela.
Pinto Agüero, Rivas Vicuña, Rivera don Juan
Contestó el señor Tocornal (Ministro del de Dios (vice-Pre;;idente), Robinet, Ruiz VaInterior) que era absolutamente inexacto que lledor, Salinas, Sánchez don Renato, Toro Heel Ministro de Chile en Buenos Aires hubiera rrera, Urrejola, Vial Ugarte, Vidal, Videla i
recibido notificacion alguna de horas ni de dias Villegas_1
pa.ra hacer aclaraciones al protocolo mencio·
Puesta en votacion nomina.l la indicacion
nado.
del señor Robinet. que modifica la del señor
El señor Rivas Vicuña solicitó se oficiara al Sánchez, fué aprobada por treinta i cinco votos
señor Ministro de Colonizacion a fin de que se contra cinco, abe teniéndose de votar tres señosirva declarar si piensa o no el Gobierno dar res Diputados.
Votaron por aff.rmativa los señores: Bañados
cumplimiento a la leí de colonizacion nacional
dictada hace pocos años, a fin de regularizar la Espinosa, Barros Méndez, Bascuñan Santa.
situacion de los colonos de las provincias de María, Búlnes, Concha don Francisco Javier
(vice-Presidente), Concha don Malaquías, CruArauco i de Cautin.
El señor Tocornal (Ministro del Int.erior) chaga, Díaz, Echáurren, Echenique. González
manifestó que el señor Ministro de Coloniza· J ulio, I~áñez, Insunza, Lazcano, Mira, Orrego
cion no habia asistido a la sesion por haber te (Ministro de Industria i Obras Públicas), Penido:que ausentarse de Santiago i que cuando reira, Pbillips, Pinto don Francisco Antonio,
regrasara contestaria la pregunta del señor Di. Pinto Agüero, Rioseco, Rivera don Juan de Dios
(vice- Presidente), Robinet, Rocuant, Salinas,
putado.
Sánchez don Renato, Serrano Montaner. UrreEl señor Rioseco modificó la indicacion del jala, V ásquez Guarda, Vial Ugarte, Vicuña,
señor Sánchez en el sentido de que se acordara Vidal, Videla, Vi llegas i Vivanco.
publicar toda el acta en que se aprobó el protoVotaron por la negativa los señores: Gazitúa,
colo referente a la Puna. de Atacama,
Padilla, Rivas Vicuña, Ruiz Valledor i Toro
El señor Rc.binet modificó la indicacion del Herrera.
señor Sánchez en el sentido de que todas las
Se abstuviaron de votar los señores: Bernaactas referentes a la Puna de Atacama pasen les, del Campo i Correa.
a la Comision de Relaciones Est.eriores para
Habiéndose pedido por algunos señores Di·
que ésta las examine i ordene publicar lo que putados que se pusiera en votacion la indica.
estime conveniente.
cion del señor Sánchez, se suscitó un incidente
El señor Búlnes hizo indicacion para que se en que tomaron parte varios señores Diputapublicaran las actaR de las sesiones secretas en dos, al fin del cual el señor Ooncha (vice-Presi4;lue el señor Walker.Martfn6Z hizo una esposi- dente) manifestó que iba a consultar a la
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Cámara sobre si se votaba o nó la referida indicacion.
El señor Gazitúa se opuso a esta consulta; i el
señor Presidente declaró que no ponia en votacien la indicacion del señor Sánchez, por cuano se habia ya aprobado la indicacion del señor
Robinet. modificativa de la anterior.
Se co~stituyó en seguida la Cámara en ~se
sion secreta.»

Se dió cuenta:
l.· Del siguiente oficio del séñor Ministro
de Industria i Obras Públicas:
«Santiago, 31 de diciembre de 1901.-En
conformidad a lo dispuesto en el artículo '/9
de la Constitucion Política del Estado, tengo
el honor de enviar a V. E. la memoria del Mi·
nisterío de Industria i Obras Públicas, correspondiente al período comprendido entre elLo
de iunio de 1900 i el 31 de mayo último.
Dios guarde a V. E . ...,.. Rafael Orreqo.»
2.° Del siguiente informe de la Comision de
Hacienda:
«Honorable Cámara:
El Presidente de la República· nvió al Congreso, en el mes de agosto del presente año,
un mensaje en que propone un proyecto de lei
que reorganiza el servicio de resguardos de
cordillera.
Las graves deficiencias del actual servicio,la
falta de medios que ast'guren la estricta aplicacion de la lei de 23 de diciembre de 1887
que grav6 con un derecho específico la importacion de ganado estranjero con el fin de
promover el desarrollo de la ganaderia chilena
i el considerable tráfico clandestino que hci se
hace por la cordillera, Ron las razoneS que ha
tenido en vista el Presidente de la República
para proponer este proyecto.
La Comision de Hacienda, al proceder a su
estudio,juzgó útil Conocer la opinion que merecía. la reforma proyectada al actual Superintendente de Aduanas, i al efecto, el señor Ministro de Hacienda, acompañado de dicho fuucio
nario, concurrió a una de las sesiones en que
se estudió este negocio,
La. Comision estimó que el servició de res·
guardas seria mas eficaz estableciendo en el
proyecto que los empleados de este ramo de
aduanas formarán un cuerpo movilizable que
pudiera ser tra.slado de un resguardo a otro, a
fin de utilizar sus servicios sflgun las circunstancias de cada rejion o de cada resguardo.
Este sistema ofrece la ventaja. de que el Go'
bierno, con el mismo cuerpo de empleados, po'
drá aumentar la vijilancia en los sitios en que
sospeche la ejecucion de contrabandos.
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Ademas, de esta manera se aleja la intimidad
de los empleados con determinados internadores, con ]0 cual se asegura la estricta aplicacion
del impuesto.
La Comision pidió B 1 Superintendente de
Aduanas que formulara un proyecto bajo esta
base, i dicho funcionario envió el que la Comi.
sion propone a In. Honorable Cámara. al final de
este informe, con algunas enmiendas.
Las variantes que se introducen en el servicio actual, ademas de la ya insinuada, son las
siguientes:
'Se crea el puesto de jefe del cuerpo de «Res..
guardos de fronteras», que se considera de estricta necesidad a fin de que pueda haber unidad en el servicio.
Se crean tres inspectores que desempeñarán
funciones de capital importancia.
Mediante estos funcionarios podrá vijilarse
constantemente por que el personal del cuerpo
cumpla estrictamente sus deberes i ~e tendrá
conocimiento inmediato de la marcha i del pié
en que se encuentra cada resguardo, de la conveniencia de trasladar empleados de uno !lo otro,
o de reemplazar el personal.
Tambien establece que los empleados de este
cuerpo, para el desempeño de sus funciones
tengan libre acceso a los fundos rústicos colindantes con la República Arjentina, pues es
sabido ::¡ue por los fundos de propiedad particular pasan numerosos contrabandos, i cuando
se trata de pesquisarlos se pone toda clase dQ
trabas a los empleados de lr:s resguardos.
Ademas se suprime la designacion que hace
la leí actual de puertos mayores i menore",
porque las necesidades comerciales están sujetas a variaciones, i si hoi puede ser conveniente hacer el comercio por ciertos boquetes, puede llegar un momento en que sea útil cerrarlos
i disponer que se haga el tráfico por otros.
El proyecto d~ja libertad al Gobierno para
designar los boquetes, los caminos de frontera
abíedosal comercio internacional i las mercaderías que sea. licito internar por ellos, ya sea
para el simple tránsito o para el consumo.
Ademas, la existencia de puertos mayores
de cordillera, a juicio del Superintendente de
Aduanas, es peligroso para la renta. por la dificultad de mantener en la cordillera un personal idóneo de vistas i de liquidadores, i porque
esos puertos constituyen una ancha puerta para
el contrabando.
.
El deficiente servicio que hoi existe en los
resguardos cuesta al Esta.do la. suma de ciento
doce mil cien pesos.
El servicio que se propone costará doscientos diezinueve mil trescientos pesos, es decir,
ciento siete mil doscientos pesos mas que actualmente.
En cambío,:las entradas que hoi producen los
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resguardoR de cordillera

DO

pasan de quinien-

El Superintendente de Aduana.s podrá ocu-

tos mil pesoll; una vez establecida una correcta par al jefe i a los inspectores del cuerpo en
vjjilancia se cree con fundamento que estas
entradag pll~llrán del doble o acaso el triple d",
esta cantidad.
En consecuencia, la Comision de Hacienda
propone a la Hanorable Cámara que preste su
acuerdo al siguiente
PROYECTO DE'I,EI:

(Artículo 1.° Reorganízanse los resguardos
de cordillera, formando con sn personal un
euerpn movilizable, bajo el nombre de (Res·guardo de Fronteras», el que dependerá inmediatamente de la Superintendencia de Adua'11IlS.

Art. 2.° El «Resguardo do Fronteras» tendrá
el ¡;igllí p nte personal de empleados, con los
suel(:,," unuales que se eapresan:

Un jf:·fe, con ......•..•.•...• _ ...• $
Tres in"pectores, con cuatro mil pesos
cada uno .....•.......•........
Tres tenientes primeros, con tres mil
pesos cada uno ................. .
Cua.tro tenientes segundos, con dos
mil cuatrocientoe pesos cada uno .
Nueve tenientes terceros, con dos mil
pesos cada uno ............... ..
Tres tenientes cuartos, con mil ochocientos pesos cada uno ...... " ..•
-"Quince tenientes quintos, con mil
quinientos pesos cada uno .•..•••.
Veinte gUllrdas primeros, con mil
cuatrocientos pesos cada uno .....
Treinta guardas segundos, con mil
doscientos pesos cada uno ..••.•.
Treinta i nueve guardianes primel'os,
con mil doscientos pesos cada uno.
Cincuenta i siete guardianes segundos, con setecientos veinte pesos
cada uno ...•.•.....•..•.••....

5,000
12,000
9,000
9,600
18,000
5,400

28,500
36,000
32,760
41,040

cualquiera comiMion del servicio del Regguar.
do de Fronteras, sin perjuicio de los deberes
que se les impongan por el indicado regla.
mento.
Art. 6.° El jefe, los inspectores, tenientes i
guardas se~án nombrados por el Presidente de
la República, a propuesta del Superintendente
de Aduanas, i los guardianes serán contratados por este último funcionario.
Art. 7.° Paro. poder ser nombradojefe, inspector, teniente o guarda primero del cuerpo, se requiere haber servido mas de un afto en los resguardos o aduanas de la República.
Art. 8.° El jefe i los inspectores de cuerpo
serán considerados como empleados superiores
para los efectos del número 10 del artículo 73
(82) de la ConstituciJn Política del Estado,
Art. 9.° Para los efect{)g de la jubilacion de
Ilos empleados que crea esta jel, sólo se tomará en cuenta el setenta i cinco por ciento de sus
sueldos.
Art. 10. Los empleados que quedaren cesantes con motivo de JIl. reorganizacion de Jos res·
guardos, tendrán derecho a una gratificacion
equivalente a seis meses de sueldo de que go·
zaban si tuvieren ménos de diez años d~J servj·
cios.
Los que hubieren servido mas de diez afios i
no tuvieren derecho ajubilar, recibirán ademas
un diez por ciento del mismo sueldo, por cada
año que exceda de los diez.
Art. 11. Para los efectos de las leyes de 18
de noviembre i de 15 de enero de 1894, se declara que del total del producio del impuesto
que se recaude anualmente por 108 puertos de
fronteras, se destinará un diez por ciento para
ser. distribuidos como grati6cacion entre los
empleados del cuerpo de resguardo de fronteras.
Art. 12. El personal del cuerpo de resgua¡··
do de fronteras tendrá en el ejercicio de; nus
funciones, libre acceso a lo'! fundos rústicos que
deslinden con lus paiFles limítrofes.
Art. 13. El Presidente de la RepúbliCl.~ designará los boquetes de cordillera. i los caminos de
frontera habilitados para el tráfico comercial
con los paises limítrofes, i determinará las mercaderías f1stranjeras que sea lícito internar por
ellos en tránsito o para el consumo.
Art. 14. Esta lei comenzará a rejir de3de la.
fecha de su publicacion en el Diario Otic~l.)
Sala de Comisiones, 4 de enero de 1902.Arturo Besa.-Oárlos T. Robinet, Diputado
por Tarapacá.- Eufrosino Oa8nl.

Art. 3. ° L09 guardas i guardianes estarán
obliglldofl a adquirir i mantener a su costa las
cabalgaduras que requieran sus servicios.
Art. 4.° Se acuerda la suma de cuatro mil
pesos para Bsignacion local a. lús empleados
~ue se destinen al puerto de Ollagüe.
Efltn, asignacion será distribuida en la proporei,·n que determine un decreto de la SuperinteuJencia de Aduanas aprobado por el Supremo Gobierno, i se pagará mensualmente
junto con el sueldo fijo de cada empleado.
Art. 5.° Un reglamento dictado por el Presidente de la República fijará las atribuciones i
deberes de los emplea.dos creados por la. presente lei, que no estuvieren señalados por otras
Aceptando el proyecto en jenera.l.-Guiller.
leyes o reglamentos aduaneros.
mo Pinto Agüero, Diputado de Ova.lle,)
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3.° D" los siguientes informe~ de la Comi. suma. ha resultado insuficieute a. causa del lIa·
mamiento del contijente de conseriptos de veinsion de Guerra i Marina:
te años i de la creacion de la 5. a Zona Militar'
~Honorable Cámara:
lo que ha hecho necesario establecer dos nueEl Prel'lidente de la República propone que vas delegaciones en las Zonas l.· i 5.&
se conceda un :o.uplen:ento de doscieutos mil
N aturalmente, estos servicios estraordinapesos al item 24 de la partida 16 del presu- rios han hecho aumentar, tl1mbien de una m,,·
puesto de Guerra de 1901, con el objeto de nera estraordinaria, los gastos a que se refiere
atender al pago de 10 que se adeuda por forra- el ít<Jm de .q~e se trata. .
','
je i paja larga consumido pc,r el ganado del
La qomlslOn ha exau.tmado la mvert'lon de
Ejército durante el año indicarlo.
la c~ntldar.l cOIlsl~ltada 1 el~a e.stá perfectamenLa suma de cuatrocientos veinte mil pesos ~e ajustada al objeto que mdICa el rubl'O del
que consultaba el referido item, ha sido insufi. ltem.
.
-ciente a causa del mayor consumo que ha habi. I ,Com.o S? trata de satisfacer un gasto. de cado por el llamamiento del continjente de veinte I rae ter m~lspen~a?le, cuyo valor. s~ estima en
años en conformidad a la lei de reclutas í cuarenta 1 tres 1ml pesos, la Comlslon de Gueree~plliz()s, por cuanto ha hecho necesario mano rra propone a l.a .Honorable Cáma.ra que aeuel't,ene-r en pesebraras durante cinco meses a la de la. suma sO!lCl~ada por el GobIerno, en los
totalidad del gana'lo de los cuerpos del Ejér. térmmos del fngUl~nte. proyecto, que se red~ta
cito.
en forma de autonzaCICn por haber feneCido
La Comision de Guerra. se ha impuesto de el presupuesto .en que pudo figurar este -gasto
-loe antecedentes acompañados al mensaje, de como suplemen.o
los cuales aparece que la cantidad de doscientos mil pesos solicitada, es 19. que se juzga in·
PROYECTO DE LEI:
dispensable para concluir de atender 8 los gas·
«Artículo único.-Se autoriza al President.e
tos que ha demandado el mantenimiento del
ganado del Ejército en el año próximo pasado.. de la República para invertir la suma de cuaLa ComisioJ1 encuentra justificado el gasto renta i tres mil pesos en pagar las cantidades
que ~e propone; paro como el presupuesto a que se adeudan por servicio de almacenes de la
que se refiere el suplemento pedido ha fenecido Intendencia Jeneral del Ejército i sus delegaya, proponemos a la Honorable Oámara que ciones, conservacion de especie~ contenidas en
preste o.cojida favorable a la idea del Presiden- ellaR i pago de jornales, gastos que han sido
te d(~ la República, en los términos del si- efectuados en el año de 1901.-Miguel A. Pa_guiente
dilla.-Ramon Serrano M.-E Villego..'.-

I

I

PROYECTO DE LEI:

Renato Sánchez.»

4.° De una solicitud del sarjento mayor clon
«Artículo lÍnico.-Se autoriza al Presidente José Agustin Rodríguez, en que pide abOllO de
de ltl. República para invertir hasta la suma de tiempo para los efectos de su retiro.
-d()scienios mil pesos en pagar las cuentas que
lJe adeudan por los suministros de ferraje i paja'
larga para. el ganado del Ejército, hechos dn- Decretos ilegales.-Comuna de La.
Condes
ranta el año de 1901.»
Sala. de Oomisiones, Santiago, 4 de enero de
El señor CONCHA (don Francisco Javier).
1902.-1tliguel A. PcLdilla.-Ramon Serrano
-Hace algun tiempo tuve ocasion de impugM.-E. Vitleqae-Renato Sán-chez.»
nar dos decretos supremos, referente el uno a
la creacion de la nueva comuna de Las Condes,
«Honorable Cámara:
creacion que se hizo segregando algunos de los
La Comision de Guerra se ha ocupado en el distritos de las subdelegll.ciones que torman los
estudio del mensaje del Presidente de la Uepú. territorios de las municipalidades de Nuñoa/i
blica en que propone que se acuerde un suple- de la Providencia, i no respetando, en <10n8emento de cuarenta i tres mil pesos al ítem 20 cuencia, la di vis ion por subdelegaciones dfll
de la partida 16 del presupuesto de Guerra, territorio de la República .
.correspondiente al año próximo pasado.
El otro decreto por mí iD;!pugnado, mas
El citado ítem consultaba la. suma de trein· abiertamente ilegal todavia, era el que creaba
ta mil pesos para gastos del servicio de alma- una junta de alcaldes para administrar eBa
cenes de la Intendencia J eneral del Ejército i misma nueVa comuna.
sus delegaciones, conservacion de especies conTuve ent6nces la oportunidad de manifestar
tenidas en ellas i pago de jornales; pero dicha que ambos decretos, i en especial el último
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viola.ban abiertamente la. Constitucion i las verifique la. eleccion de los municipales que
leyes de la. República.
deben formar la nueva corporacion que se haEl señor Ministro del Interior de aquella ya creado.
Esta es la teoría legal, la que se deriva. de
fecha, que lo era el señor don Luis Martiniano
Rodríguez, qued6 de contestarme.
nuestra Constitucion. Lo demas seria, por parNo habiéndolo hecho dentro de un plazo te del Ejecutivo, arrogarse facultades que nO!
prudente, lo requerí privadamente, porque era tiene.
mi amigo, lo estimaba mucho i no queria moLlego a creer que si es efectiva la sentencia
lestarlo, Me manifestó entónces el señor Mi- que se dice dictada en contra no solo del parenistro que era para él esté asunto espinoso i cer del Excmo. señor Rie~co, sino tambien de
difícil de resolver, pero que ordenaría la sus- otros dos fiscales mas, ello debe tener su orijen
pension de esos decretos.
en esa especie de veneracion que los trIbunales
Así lo creí yo; pero ha.ce solo cuatro dias tienen por los actos del Ejecutivo. Talvez la.
recibí una carta del señor Cirilo Castro, uno Certe se ha dicho: el Presidente de la Repúblide los vecinos mas caracterizados i respetables ca tiene la facultad de crear nuevas comunas i
de la comuna de N uñas, en la que se ponia. en ha ejercitado aquí esa facultad disponiendo
mi conocimiento el hecho de que esa junta de ademas que una junta de alcaldes administre
alcaldes, que al principio no se habia atrevido esta nueva comuna; pero yo no soi la llamada
!lo ejercer sus funciones porque sus propios a enmendar los actos del Presidente de la Remiembros DO creian en la legalidad de su nom- pública aunque ellos violen la leí i la Consti.
bramiento, está ahora funcionando, motivo por tucion.
el cual los vecinos de los distritos segregados
No tengo el propósito de molestar en manede la comuna de N uñoa i de la Previdencia se ra alguna al señor Ministro; i por eso solo me
negaban a pagar a estas municipalidades las permito rogar a Su Serraría que estudie detecontribuciones correspondientes, a pesar de que nidan:ente esta cuestion i que la resuelva, en
ellas continuaban haciendo en esos distritos el seguida, en la forma legal i correcta que yo
I espero
servicio de policía i demas servicios locales.
Se ~e. pide en esta ~arta :¡ue ru~gue al se I El señor TOCORNAL (Ministro del Intefior Mmlstro del InterIOr que est.ud19 este pun- rior).- Me he impuesto solo hoi de los anteceto, a fin ?6 qlle pueda dar pr6xI?lament~ una dentes a que ha aludido el sel'!ar Diputado en
c~ntestaclOn franca acerca de SI el Goble.rno su diRcurw i pu<:!do ofrecer a Su SeclOrñÍa que
pl~~sa o no m:nt~ner esos decret~8. ~ o qUl~ro mañana me ocuparé de esta cuestion para reeXIJlra Su Senona una contestaclOn mmedIa' sol verla oe una manera conveniente'.
El 8eñor CONCHA (don Francisco Javier).
ta, porque comprendo que tal vez no conoce ~ste
asunto ~n tod?s. BUS detalles;. pero 16 recomlen -Agradezco d señor Ministro su contestacion.
Mllllstro que se SIrva prestarle toda
El senor
ECHE'
"TIQTLJ"TE" . - P ara con ti rmar
1do alt senar
.
<
~,
a Aa etllclOdn quetmerece'
1
d"
la gravedad oe los hechoE\ a que ha aludido € (
n ·es e en rar a la sa a se me
h
b1 e senor
- eonc 1:Hl, (e
1 bo d eClr
. que Sal. yo
t IIJO
' que,
tonara
h a b1-é nc1ose provocad o un j't'"
1 lJlO en re a Jun a
. dI" t 't
t' á t
C d . 1M"
r J d veCInO e dlS n o que par eneCla . u ES a la
d J lde d 1
e ~ca_ s eh b-'~s ,.°tn des 1 a UntlClp~ 1 fa Municipalidad de Nuñoa i que ha pasado a
d e l:~unoa, se a la 01C a o una senenCla a· f
... d
·
Y o me reSlS
. t
I o,
'1 armar parte a h. ora d e 1a d e Las
vara bl e a la pnmera.
o a creer
. .. Uon es.
.
para ello tengo muí buenas razones, motivo
Ambas autOrIdades han eXIJI~o a l?s v~Clpor el cual llamo de una manera especial la nos que se encuent.ran .en esta mIsma slt~.laClOn
atencion del señor Ministro hácia esta cuestion el pago de la contrlbuclOu; ámbas autOridades
que fué ventilada hace ya tiempo con moti v~ nos.han demanda~o i la mayor part~ hemos dede la creacion de una nueva comuna en estas posltado las cantidades correspondIentes a la
mismas o parecidas condiciones. Provocada la órden del J.uzg~do, p~ro cont.inu~mos sopordificultad, se pidi6 dictámen al Fiscal de la tanda las CItaCIOnes 1 las molestIas de todo
Corte Suprema, que lo era. entónces el Excmo. juicio.
Fuera de esto, hai algunas personas que, haseñor Riesco, el cual, en una. vista luminosÍsima, manifestó la ilegalidad de la designacion biendo pagado la contribucion, han demandade esa junta de alcaldes, pues si el Presidente do despues a la Municipalidad para que devuelde la República tiene derecho para crear nue- va esas sumas.
va.s comunas, no lo tiene para crear autoridaEn el mes pr6ximo habrá que pagar nuevades que no están establecidas por la lei ni por mente la contribucion i volverán a producirse
la Oonstitucion. Se sostiene, a.demas, en esa estas mismas dificultades i molestias.
vista que los territorios que forman la nueva
El señor SERRANO MONTANER.-La
comuna deben quedar sujetos a las municipa- solucion de las dificultades que se han seña.lalidades " que ántes pertenecian, hasta que se do se encuentro. en un proyecto que está sobre-
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la Mesa i que debe ser discutido hoi mismo por I Diputado de minoría que no solo no pudierlj
que ya tiene acordada preferencia.
Ihacer aprobar sus indicaciones, pero ni si(lU1-\3~
Me refiero al proyecto que autoriza al Presi· I ro. hacerlas votar?
dente de la República para que convoque a 1 Yo hago una indicllcion: otro Diputano lf,¡;'
elecciones municipales en las comunas de re- modifica. ¿Con qué derecho, pregunto yo, 3.~
cien te creacion.
vota la moclificacion únicampnte i no se dliJl
No solo se trata de salvar aquí la dificultad curso a la indieacion primitiva? ¿En gu'" !lis-o
referente a las contribuciones, sino de otra cosa posicicn reglamentaria se apoya este procedi~
mucho mas grave. Me con~ta. que esos territo- miento?
Los arMeulos pertinentes son los 110 i 11 L
ríos están completamente abandonados, que no
cuentan con servicio alguno de policía, por lo Dice el 110:
que puede decirse que se encuentran entrega«Habiendo indicaciones incompatible3 ~o~
das al bandalaje.
la proposicion orijinal, se votarán prin~ef(,>
El señor ECHENIQUE.-El proyecto a que aquéllas.»
se refiere Su Señorla. no resuelve las dificulta
Es decir que "e votara primero la mod:hC1\>
des producidas con motivo de la creacion de la cion; pero esto no quiere decir que no ;<'" yr.)i"!'
comuna de Las Condes, porque la objecion de la indicacion ori,iinal.
insconstitucionalidad que en este caso se hace 1 El señor IBANEZ. - Pero esto ea pal"n~.l
consiste en el hecho de que se haya dejado una caso de que sean incompatibles.
El señor VIAL UGARTE. _ Eso no qui':;.'
pa.rte de una subdele~acion en una comuna i
la otra ~arte h~ya p'lsado a formar la comuna que se vote la indicacion orijinaL
de creaClOn reCIente.
El señor IBAN EZ. - Este artículo se "dlf.:!'!\~
" P?rque lo que la lei p~ohi?e es partir entre nI caso de ser incompatibles las morlíficaóo.r."''''
dlstmta;s comunas el terrI~or~o de una sola sub- i la proposieion orijinal.
El señor VIAL UGARTE.-¿I qUi¿'D lf. ;·'0C.....
delegaclOn. No se re.medIana, pues, est~ mal
con el proye~to de lel a que se ha refendo el f si son o no inco~patibles7
honorable DIputado.
I
El señor IBANEZ.-La Cámara.

El señor VIAL ~FGARTE. - N0, seüor~ ,r¡¡"
, tengo derecho perfecto para hacer vlltar Lo~k~
El señor VIAL UGARTE. _ Me voi a per- ind.icacioD que ~ormulo. ~)e otra ma,nera b,?:~,
miitir llamar la atencion a algo que me parece tar:a que. u~ cDl.I~Ub~do ele, la m'~::~r1;\ ,m':'l~.f:.
sumamente irregular.
cara ~na mdlCaClcn formUlada pUl a lj\.e (,,-'1:
Es bien desagradable tener que referirse a par~Clem por completo el derecho de '" lV;,'
incorrecciones de procedimientos que vulneran nona.
,
... ~ ,
el derecho de los Diputados, pero la verdad es
Ahora. para el. C'lSO en ~ue ;us l:ncjJC:I('!',r;i~
que si hubiénffios de tolerar estas itlcorreccio- ll? sean lllcompatlbles, esta el artlcu lO 1 : ¡, "I'.:t
nes e inconveniencias \"uldria mas resignar el dICe:
«Habiendo varia,> onmiendas o ilJrE~üci" ;'~".,,;¡
puesto.
el Prci'id"I;b~ el .s~,<.';;>~"
reo que tenemos el deber de hacer respetar concurrentes.. designará.
"
en
que
de
ben
,.,el"
puestas
en \;ot:¡;~i"ll :'
todos nuestros del'echos i de no permitir que
"
.
1
d
I
'
.
Luego,
el
derecho
dd
PresidenL
C¡¡~¡-,i,' :,,~:,.
se nos atropeue, VIO!ln o as pre."cnpclOnes reglamentarias.
!¡1mente en designar el órden \:'n qi~t' ú'd.l"n "'i"
M e veo en el caso de protestar contra la con tarse las indicaciones.
duda observada por el señor vice· Presidente
1 en e9te C'1~O ]n.s indicacio:ws no p~,¡), ieal finalizo,c' la prim,:,ra hora de la. sesion de compat:bles, i la me.i or pl'l1eba t-':~ que 1),n,·I" ..,¡~
ayer,
Diputados qUe, habían votado a fitVpr ,k 1" i¡~r
Desplles de haberse votado la :indic!lciún del dicacion del ~efíor Üobinet se anticip'H'01l1 á\r:~
señor Robinet . se exijió que se votara la indi- ch:"ar ~l,Ui'; tambicn v0tarüm la indie~ci(l:l .'k...
cacion del señor Sánchez don Renato. El señor sen,)r Sar,~hez.
vice· Presidente alegó que la indicar:ion del se
De manera que lo único t.¡ue correspcnd¡¡:¡ :o,;.;
ñor Robiuet era. modificacíon de h. del señor señor Presidente era fijar el ól'den d,~ ):O, Y·ot",,~
Sár:chez i. que habiéndose votado la primera no cion; pero nf) suprimirla como 10 hizo.
debía ponerse en votacion la segunda.
Yo no YOl fI. pedir, señor, que :a Cám&l'l> Sí..;¡>O
Ei-ito importa consagrar la doctrina de que pronuncie Sélbr(' 1a conducta de la Mesa; se rr]o3-cada vez que un Diputado hace una indicacion cesitaria car.dcr para elío desde que es cono~d;Ct>'
que es modificada por otro Diputado, se debe el espíritu político de la may:>rÍa de la CáIlJ¡":,Ií:J
votar la modificacion i no la indicacion primi.
N o formulo, pues, reclamacion algllDiii aobre
tíva.
la conducLa del señor vice·Presidente; pe~.
Yo pregunto: ¿cuál seria lla situt\cion de UD protesto de e~ta. falta de correccioD con qu..-::r S~
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Señoría procede. atropellando Jos derechos de
los señores Diputados.
N<l .es posible permitir en silencio que el
rcesideute se ar.rogue la facultad de suprimir
uBavotacion que ha sido formulada correctam...~te.couforme al Reglamento i en momento

reclamo sobre el particular, Ae acord6 aceptar
el procedimiento en esta parte.
Rechazada la proposicioll del honorable Diputado por Coelemu, se votó la del seflOr Robinet i fué aceptada.
Elltónee;l, algunos !'eñores Diputados iute~;,ortllno.
rrogaron acerca de Ei debia () nó ponerse en
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Creo, votucion h. indicacion del honorable Diputado
'Il'Oll:' defer.:ncia para el honorable Diputado por pOI' Temuco, i yo declaré nuevamente que, en
S&ntiago, conveniente dar esplicaciones sobre mi concepto, eba indicacion no debia ser puesta
Jo 'ocurrido en la sesion de ayer.
en votucion.
Mis honorables colegas recuerdan que se forSin crn bargo, por deferencia a los honoramul4 por el honorable Diputado por Temuco ble3 Diputados que pedian que se votllra esa
'i:al'i1.l. ilidicacion para que se publicara el dia si- indicacíon, por deferencia al honorable Dipug<¡¡tente la lista de los votantes en la cuestion tado sofior Vial Ugarte Í al Stl'lOr Diputado
d~ 'la Puna de Atacama.
por Temuco, comenti en consultar lJ, la Cámara
El señor RIOSECO.-¿Decia eso la indica- sobre el particular, a pesar de que yo DO tenia
cion?
dudas acerca del procedimientu de la Mesa.
El señor ROBINET.-Si no lo decía, por 10
l!]ntónces, el sefíor Gozitúa, que se en contram<énos era e!'a su intelijencia.
1:a. en la Sula, protestó con toda enerjía i vehemencia de la consulta que se iba [t hacer, deEl señor CONCHA (vice-Presidente).-El clarando que el Heglamento categóricamente
}¡;(Jm.()l'ílble Diputado por Tarapacá dijo que la impedia hacer tal COllsulta.
. lDLooi11.caba en el sentido de que se encargara a
:::le sucitó con este motivo un debate que iba
:la Comision de Relaciones Ksteriores la revi·
I .
o&lJn de las actas de las sesiones secretas en a hacer perder tiempo a la Cámara astlmosamente SI llegt.ba a tener mayores proporciones,
ofJ.\lie se ha bia discutido esa cuestion i determi- i que iba a impedirle continuar el grave debate
lI~ra lo que drbia publicar~e i lo que debia pend!ente en la órden del dia.
iXlantenene re~ervado. El honorable Diputado
En esta situacion las cosas, yo dj.i~·: «He mrt{mudó mui breve i, a mi juicio, mui acertada· nifestado ya mi opinion; pero ya que se impide
:¡tIente bU indieacion dicipndo que no era. posi- que consulte a la Cámara, como yo queria halAe revdar los nombres de los que votaren en cerIo por deferencia a los señorCR Diputados,
,s"l uelh\ ocasion sin puhlicar los fundamentos declaro que, manteniendo mi opiniúIl, no pon
·de -sus votos, i que habia, ademas, bajo todos oré en votacicn la indicacion de] señor Sán$.í'oll ecto l', cOllvenieIltia en dejar a la discrecÍon chez García de la Huerta. Si IIlg'.lU señor Di1le la. Con'ision l!lo eleccion de aquellas partes putado reclama, consultaré a la Cámara.»
1],ue debian 8er publicadas.
Ninguno reclamó, i suspendí la ses ion
E t f '1
d t'o
1
Despues, se formularon otras indicaciones
"~R
bl Di
el" "
Búl
.
s a ue a c:::m uc a s.egm a ayer por a
~'iilr loc honora es
puta 0" _enores
nes 1 Me;¡a, conducta que yo estImo correcta, Jamen~:~r~ano .
tando que el señor Diputado pOL' Santiago no
. !Se ~uscItó ent?nces un debate acerCit el?l ¡ traduzca su protesta en hechos, pues yo desea~,.:den de la votacon. EI.G,ue habla, qu~ presI- ría que la Cámara Sil pronunciara,
d,m en ese momento, mumfestó que comnderaba
El señor VIAL UGARTE.-Yo conozco de
irncompatible la indicacion formulada por el antemano el rEsultado de la consulta a la Cá~onorablt! señor Sáuchez con la formulada por mara.
",1 honorable Diputado por Turapacá, por cuanEl señor CONOHA (vice-Pre~idente).-Si
t,¡} esta última modifi~aba sustancialmente la Su Señoría reconoce que la Cámara no ha de
primera,
darle la razon, no digo nada.
El señor SANOHEZ (don Ron ato ).-Yo,
Manifesté, al mismo tiempo, que estimaba
4'iue eran mucho mas comprensivas las indica· desde el primer momento, comrrendí que mi
<!::.Ílones formuladas por los honorables Diputa- indicacion no habia de ser votada, i acepté la.
(,t()S fij!ñores Búlnes i Serrano, por cuanto, segun idea de que la Mesa consultara a la Cámara,
0~¡a8, debian publicarse tambien las actas de porque el resultado que se ib" a obtener era
~t'~s sesiüne" secretas en las cuales el seflOr Wal- el mismo que si se hubiera rechazado mi indiker Martínez hizo una PRposicion documentada cacion, Por eso, sentí que Su Señoría no con·
~cbre la cucHtion de la PUl1a.
sultara a la Cámara.
1':n vista de este modo "e apreciar las indiEl señor VIAL UGARTE.-Yo no pi Jo que
caciones formuladas, declaré que ponía en vo- se eOllsulte a la Cámara porque estoi cierto
ú"cÍon primeramente la indicaciolJ: del señor I ele que, cualquierél que sea la conducta de la
Serra.no; j tácita.mente, ya que no hubo ningun J Mesa, siempre 8erá aprobada.
N
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El señor CONCHA (vice-Presidente).-Yo
no comprendo por qué dice ~o Su Señoría.
El señor RIVAS VICUN A-iN o lo sabe
Su Señoría?
El señor IBANEZ.-Es el sistema que implantaron Sus Señorías.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Terminado el incidente. Puede usar de la palabra el señor Diputado de Cañete.

Relaciones internacioDales
El señor ALHMANY.-He seguido i me he
impuesto con vivo interes del debate producido
en las últimas sesiones sobre la política internacional, especialmente con respecto a la seguida por la administracion del señor Errázu.
riz Echáurren.
Juzgo, como muchos de mis honorables colegas, que esta administracion cometió errores
gra.vfsimos, tratándose de la direccion de nuestras cuestiones pendientes con los paises vecinos
i de la preparacion i seguridad del pais para
el evento desgraciado de una guerra.
El señor Errázuriz Echáurren, desgraciadamente, no siguió las huellas de su recordado
padre don Federico Errázuriz i Zañartu. Este
en política esterior, tuvo siempre objeto cierto
i determinado, siguió la tradicion en laó) vistas
i la consecuencia en los actos, sin lo cual no
hai diplomacia posible, ni política internacional fecunda para un pais.
Pero, señor Presidente, no debemos imputar
esclusivamente estos errores a la administracion Errázuriz Echáurren.
Estamos pagando faltas cometidas desde hace años a favor del silencio de que siempre se
han rodeado los actos de nuestra Oancillería.
Ohile ha estado, sea por ese silencio sistemático, sea por las declaracionl;ls optimistas i
constantes del Gobierno, en la ignorancia, casi
podré decir total, de las cosas que afectaban
mas a su porvenir.
Oreo que las faltas cometidas por los Gobiernos anteriores pueden repararse teniendo el
valor de la franqueza, de mirar la verdad de
frente sin pagarnos de frases de complacencia,
declamatorias i tomando resoluciones francas
i verdaderamente viriles.
iQué resoluciones? Mfl permitiré insinuarlas.
Para ello no voi a considerar los actualeE
asuntos en sí mismo, sino en cuanto sea permitido interpretar el sentimiento del país con respecto a ellos, i buscar i definir la política que
está en sus deseos i en sus votos.
Si se va dirl':ctamt:nte !I. las masas i a la conciencia popular, se verá aparecer dos senti
mientas que constituyen el fondo mismo del
alma chilena.
El primero es el sentimiento que este pais

tiene de su fuerza, de los sacrificios que él ha
consentido i de los que se impondrá aun pa.ra
defender su integridad territorial i esta. otra
integridad que es moral i que se llama la
dignidad. Solo la suerte de las batallas, si
fuere llamada a decidir, podrá decir si su Ejército i su Armada han correspondido a esos
sacrificios i a las esperanzas en ellos concebidas,
considerándolos los primeros de la América
del Sur.
Tiene ademas conciencia de la fuente de sus
valiosos i propios recursos, de los recursos de
su crédito, i su ahorro, que ha sido puesto a
prueba en la lei de conversion.
Mas, al lado de este sentimiento, Chile posee
en alto grado un otro; tiene el sentimiento de
su mision de órden i de progreso en la Améri·
ca del Sur-especialmente en el Pacífico-i
sabe que uno de los factores esenciales i pri.
mordiales del progreso es la paz.
Ahora bien, es mui sabido que hai en las
Repúblicas vecinas, i principalmente en la República Arjp.ntina, jente, círculos i partidos que
han querido i que no se ocultan de querer la
guerra, como revancha en los unos, como razon
de hejemonía en los otros.
Ohile ha respondido con cltlma, sangre fria
i respetando lealmente los pactos, a provocaciones que no ha creido i no cree aun sérias i
quo caerán de suyo el dia que comprendan que
faltaban de efecto.
Ohile considera la guerra como una gran
calamidad i no la busca, ni la desea, i quiel'e
creer que sus vecinos i principalmente la Arj en tina tampoco la deseen, ni quieran acometerla.
Es mas difícil hacer la guerra que hablar
como lo han hecho últimamente en la prensa,
al fin de banquetes o en reuniones públicas.
Grave responsabilidad importaria desencadenarla, ¿quién puede asegurar la ganancia?
La victoria no será el resultado de un golpe de
mano rápido o de un prImer éxito, sino asunto
de paciencia i de largo tiempo; i todavía el
precio de la victoria no compensará los desastres económicos, las cargas espantosas, que el
odio de los unos, la desconfianz'l. de los otroe
los celos de todos harán pesar sobre el veneedor, casi eternamente.
Nuestro pais quiere, pues, la paz, la quiere
para los otros tanto como para sí; pero si ama.
sobre tod0 la paz, la quiere con honor.
Ohile no vulnera los derechos de otro, i en
consecuencia él pretendo que nadie vulnere los
suyos. Rai derechos que le son esclusivamente
propios, i totalmente esenciales que constituyen algo inalienable i que en lo esterior importan su personalidad politica. Sobre estos no
cabe ni puede haber transacciones.
Existen igualmente derechos que, aunque
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casi de la misma naturaleza . han sido deriva bIes i grandes I'jemplos; la veremos echarse a
dos de pactos, o someti(los a r~soluciones ajenas. la una contra. la otra, impulsadas a su pesar
Pero al lado de estos derechos hai tambien por la fuerza brutal de las circunstancias?
intereRes que se relacionan con la propia vida
Quizlls nó. Tengo fé en un acuerdo, en una
i progrE'f>O de la nacion.
solucion inmecliata i directa, si hui política
1 si !lo propósito de estas cuestiones, .surjen serena, firme i cuerda de nuestra parte-como
asuntos o libjios qU5 la dividen de otra nacion, creo que la existe;-i si el Gobierno i el pueblo
debe a la rquidacl i a su interes bien entendido arjentino dan por su parte igual prenda, desenC{)Dtraer sobre el punto litigado la mas les], la tendiéndose de las ambiciones de los caudillos
milo" hcnrada, la mas conciliadom de las nego políticos i de las intrigas de los partidos como
ciaciones.
de la ciega populachería que ha querido domi;:, Tenrmoi< actualmt;nle pen,Eent2.3 cuestiones narlo.
de esta ec-pecie con t.res uacione'. No]o estaTermino, honorable Presidente, confiando en
rian ¡lin las lentitud,5, 'óin 1:1.8 indecisiones de : que nuestra Cancillería ha de obrar viril i acti.
una políLica que no :;;;lipO 2lejir su hora, i. liquí- 'vamente, i reaccionará contra el sistema de
dar las ClH'stiones en col momento en que po- silencio i de espedientes de las anteriores; i
dri:m Sfr flivorableu:cnte tratadas.
que, terminada lealmente la jestion actual con
Roi "e han amoutc:nado i 'lgrandado. Ello es la Repú.blica Arjentina, habrá de imponer al
gradsiwo; pero puede que .sea UIla ventaja, pai8, con tod¡t amplitud i franqueza, de las reporque a las veces ja10 direrc-nci:;.s 'Je tratan me- clamaciones formuladas, de las jestiones pmc.
jor ('U largos conjunto" que :,eparl\darn')nte i en ticadas para resolverlos i del alcance i espíritu
la div(,Ti-lidad de la accion i. de los detalles.
del protocolo de 25 de diciembre último.
El Gobierno, pues, a mi j'lici0, tiene en la
El pais quizá no perdonaria el silencio; conhora actual dos prinlOr,iia.les dé'eres; hacer viene ilustrarlo teniendo confianza en su coro
t(.dos lo::; e"fmrz(,;3 IHm Ii;¡uÍdcir en pa¡~ nues· dura j patriotismo.
tra" dificultad •.;", i ma~j T:rrmta i conjuntamente,
Durante oos meses de la mas constante teni"tambien a la lL8ym' brevedad preparar al sion nerYiosa, de alzas i bajas en los valores i
pai'j pam e.-bs Eo)ucioDC- definir,;va" si en la en el cambio, de cálculos optimistas i pesimis.
paz 1).0 Re hubiesen de cneont~·ar.
ta.s, en fin, de la mas aguda. situacion, hemos
A,.,¡, r.onorl'bi» Pn:'Fid,~nt(', 1,tU; resoluciones visto que el pueblo, comprendiendo el derecho
frlH,C~," i vinJes qued:\I', díseEíada':,.
i la justicia de su C:lusa, conociendo sus enero
V>lm' s, rues, Juegu, '2.1 el afie il,ctua.l,;<i es jías i teniendo confianza en su~ mandatarios,
posible a so:uc1onar la; '.UicuItades de la hora se ha mantenido sereno i ordenado, circunspecpre-ente.
to i respetuoso para con el adversario, esperanBU!'qUf'ffi03, For tudu' ;v; medí.:;" rtízonabies do tranquilamente el desenlace.
i fqllit}jti\'o~, cm!ci~:u,::' '"terEse" 'in" no creo
El señor DIAZ-Dei'eo hacer una pregunta
inc/lncilmbles, pero ·'{n :,:quivecoo-, ún frases al señor Ministro de Relaciones E¡;;teriores
all¡bigu¡¡~, :,onora:i i·lé:.Cl3i~. Hablemos clara- acerca de lallprcciacion que a Su Señoría le melIlfnte, concluyamos ;:Kí c:üil arreglos parciales, , fEzca ~l interesante d¡~cur8o que acabfl. de proe!ín:cros, local~s) :1:,isl:_r:ü~lemente jeognític,c3, nunciar el, honorable Diputado por_ Cañete.
81110 con Una (mruhre i '.lcnr03C\ F~Z para les;
En ese OJt-curso el honorable lllputado de
paises.
Cañete indica al Gobierno los rumbos que deSi munÜ'Ihmü'; eií':1 oitu<iciü:J. ue ¡letas, pro- be segui l' para ~ol ucionllr nuestms cuestiones
tcC(¡lufl, pequeiios arbit"Cl:!r,) l~bpu:¡alme1Jtfj Ul- internacionalci', especialmente las pendientes
tr.., Chile i la A,:}enti:li:l, ,,¡ d'c:In0ramOS p::r con la RepúLlica Arjentina.
, algun tiempo lIlU'=' un '>cn"rcl ,) definitivo, no
El señor ALEMANY. - No he indicado
habrá sf'gul'idal16s ~mrt1 ,~l '30mercio, las indus- rumbos; he insinuado únicamente algunas solutrias i el desJrrollo ue :m progreso, Eino car'gas ciones posibles, a mi juicio.
crecientes i abrumadoras par:1 amoos pai8e,; i
El señor DIAZ.-Exacto, hOilOrabJe Dipula,necesídad de vivir al liben en perpetuo tado. Su Señoría ha preguntado al Gobierno
ah'rta.
si está di~puei>to a concluir con esta política
'~h~.;, si ello no e..; po:,ih~'2, j :0'; político:> ye de actas, protocolos i arbitrajes, pues Su Seeinos no daD oidos '1 J¡¡. ruz:~:.!. tendremos entón- ñoría estima que las actuales dificultades incc> que a¡fbr al ¡le!";:,;:,o r,,,:cr!:.c· de la fuerza. ternacionales deben solucionarse rápidamente.
Ahora bien ;lle:'arem,:.r; a,,~ta. estremidad?
El señor ALEMANY.-Yo he dicho con
¿Asistiremos a ~ est't" lalJ:,n:aC,le 8specté-culo? arreglos directos~
¿V!?remos a dos grande.~ naciones de la América
El sellor DiAZ.-Da lo mismo, honorable
del :Sur, que deberian marchar a. la cabeza de Diputado.
su progreso i civilizacion, que no deben dar a
1 en todo caso, el honorable señ.or Ministro
sus otras hermanas sud-americanas sino no- de Relaciones Esteriores habrá oido &.1 honora-
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ble Diputado i creo que valdria la pena que el] ciones Esterioree, no e~cluia la d.el ~onorable
señor Minü,tro nos dijera si coinciden sus apre señor Sánchez, 'lue pe;lUJ, la publIcaClOrJ. de los
ciaciones con las del honorable Diputado i si, nombre de los miembros de la C~mar~ que
por consiguiente, estima que éstas deben ser, aceptaron el arbitraje de la Puna, 1 debIó, por
estudiadas i meditadas por el Gobierno.
tanto, votarse.. _
. . .
El señor PADILLA.-Creo que la curiosiPero aun supomendo que estas mdlCacIOnes
dad pueril del honorable Diputado no ha de I se estimaran contradictoritb'!,_:,,!e~pre ,iebió voponer a la Cámara en situacion de oir las apre· tarse la del honofitble geilor Sancllt~L;. dc:,:e 'i ue
c~acio?es que al señor M}ni,tro de Relaciones habia. Di~utado" ,que ,{k~Reahan vot'll:h, ~ ~~..J.ros
Estertores merez ~a el dIscurso del honorable voto,¡, umdos a loE. (ld lu8 que SI') aclhler ~n a
Diputado de Carletp. Es obvio que la3 0plnio- i ella i votaron la del honorable señor R ... b1':l.et,
nes vertidas aquí por el señor Diputado por i podian habada aprobado,
'.
Cañ~te no I.as da Su Señorí'l ~omo ho~bre ~e ~ P¡l~ece, pu~s, indudable .qu.e el honorable se~
GobIerno, SIllO en CUfl'ltr, ft DIputa,io, 1 seran ¡uor VIce· PresHlente cometIÓ UH atropello cuantomada"! por el Grlhier-n,. '.~n cuallt<J ella,> val- do se negó ti votar lIt inlicl1cion del seüor
glln esto es, acojidas si son buenas i rechaza· Súnchez, i creo q Ut: e,;> preci~o protesta:' c,lutra
da" :;1 no lo son.
e:-;te procedimiento, para que no se lllvoque
En consectlencia, iü cOll,lucta posterior del despuea cumo UD prÚCedí"llt/e.
Gobierno manifestará si la'l ob3erv~ciones han
sino o no aceptadas.
.
Depa!'tamento de San Vicente
El señor DIAZ --Eso mismo digo yu
I
El señor PADILLA,-Entónces ¿a qué con' i El Sellor ECHENIQUE.-Sientü que llU se
duc,e la pregunta de Su Señor~a?
_
. . 1 encuentre preoeute el hOJlorable señ()r ~1~nis.
El senor DIAZ.-A lB ber SI el Renr:r MInIS- " tro del Interíor; pero espero la benevolenCIa ~e
tro está en sitllacion de darnos una respuesta alguno de su, honorabl~s cole;:'118 que le trasml¡nmedia~a.
- c . ! tirán la peticion que VOl a hacer. ..
1
El senor RIV AS VICUN A.-Pldo la pa·: Hace algunos dlas que la Comlslou de (Jolabra. ~.
.
i bierno, para informar ~obre b. cr?~cio~ d~l de·
El s~nor PIN?,O IZARRA (P~esldpnte).-:-! partamento de San Vlce~te, sol~CItó lllrorme
Desearla saber SI el honorable 8eoor Echem-: del Gobernador de Caupol!CI111, sm que hasta
que cede al honora ?Ie Diputad" de Lebu su
fechl1 este funcionario lo hay,~ e.va.cuadu. .
lugar para us!\r de la palabra. L,) prt'gunto a I Como la CornisioJl no poclra mrOrm¡lr sm
Su ~e!lo:ía porque, si la ~edc, .habrá, de quedar I d antecedente pe.elido, rogari~ :~l hon~~:lb!e
en e, ultImo lug/tr de lo'l ¡r~"crJtos.
I Mini"tro del InterJOI' que se "lfVlera eXlJlr al
El seííor RfVA8 VICU!\ A,--Agradezco la I señor Gobernad<)r que despl1eharú ~u informe
deferencia al hO!lor,¡hle Pre:'iident¡~, no espera, I cuanto ánte'l.
ba méuos de éL Renuncio a mal' de la palabra.! El Sellor Y A1SrEZ (~1¡ni:ltro de hehciones
: Esteriores) -Cou mucho ~nsto tl"á~m tiré los
Conducta de la Jle1!3
¡ deseos de Su SoñorÍa al hmJo!"lhle seilC'l' Mi·
: nistro (it·1 lnterifJr.
11~~ seU'lr EOHENIQUE.-Ank todo, quiero
El señor ECHENIQUE.-Doi las g'mcias a
hacer a!guuag observaciones respecto de la Su Sefioría por el ofr!!cimiento i buew\ votun·
conducta observada ayer por la Mesa, con mo- tad.
tivo de la indicacion hecht\ por el honorable
Díputado por Temuco, que el señor vicePreObras pilbUcas
sidente se negó a poner en votacion.
El Hei'i(~r ECHE~IQUE.-Por último, señor
Yo creo que el honorable vice-Presidente
atropdló el Reglamento en m'lt,'ria grave; Presidente, des»,o hac¡¡r algunas observaciones
pJrque si este procedimiento sirviera de ante- sobre algunos puntos relacion:ldos con el Micedentes pam los dema., ca';os análogos, cual· nisterio de Obras pública~.
En dias pasados pedí copi'l de una acta del
quiera indicacion de lo. minoría quedaría a mero
ced de la Mesa i de la mayoría, lo que no e~ Consejo Directi vo de Obra" Pública q , en la que
se decia cogt,-tba la. aprubacion re!'lpecto de las
aceptable.
El Reglamento es claro i terminante a este modificaciones hechfls en el muelle de ~\ta
respecto: cuando hai do~ indicaciones que no tanza.
Tengo a la mano esta (1opia, i como la mason contradictorias, deben votarse ambas en el
nera mas sencilla de destruir sempjante an.rórden en que se han prodncido.
Ahom bien, la indicacion del señor Robinet, macion, es la de dar lectura o. dicha acta, la.
para que se publicaran las acta"! relativas a la remito a la Mesa con este ohjeto.
Puna, previo informe de la Comision de RelaEl señor SECRETAR rO.-Dice el acta:
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si será. el Minieterio de Hacienda o el de Obras·
Públicas, i 'a este re!lpeeto espero una respuesta
de Su Señoría.
Se8ion 334 en 139 de agosto de 1901
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Cuando se haya estudiado
'0 • • • • • • •• el negocio, se sa.brá lo que pregunta el hono• . . . . . . . . . . • . . . . . •. . . . ... . . . . . . . . . . •.. . .. rabIe Diputado; por ahora, no teng~o opinion
2.° Se dió cuenta en seguida de un Proyecto
d-e modificaciones en la constl'uccion del mue- formada sobre el particular.
Ue de Matanzas, con un presupuesto de cin'
El señor EOHENIQUE.- flace di as dirijí
(CONSEJO DE O'SRAS PÚBLICAS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • too, •

::~!:o!. seis

••••••••• •

mil seiseientos pesos veintidos

~eSt:o~o~:~::!~~ ~t::t~~~u~~aSe\~erí!~~l~~~

va al cobro indebido de sueldos que ha hecho
un empleado de la dependencia del Ministerio
de Su Señoría.
D~ los dccumentos que se trajeron a la Cámara, se deduce con toda claridad Que ese empleado cobr6 sueldos sin haber comenzado los
trabajos que estaba encargado de vijilar.
El Consejo de Obras Públicas pidi6 la desti.
tucion do ese empleadu, i q;:¡e se le hiciera reintegrar en arcas fiscales los dineros queha recido sin derecho, pero segun sé, no se le ha podido encontrar para que efectúe el reintegro
indicado.
Este jéncro de defrll.udaciones es mui frecuen·
te i rara~ yece;; se pueden comproblll', perv en.
el caso actual, las pruebas son irredargüibles:
El señor ECHENIQUE.-Como ve la Ho- hai documentos gue demuestran que el emplea.
norable Cámara, en dicha acta aparece el re do cobr6 sueldos désde la fecha de su liombra·
chazo mas completo i terminante de todaR las miento, úu que se hiciera trabajo alguno en la
modificaciones ordenada" por la Direccion de obra que tenia que fiscalizar.
Obras Públicas; tanto respecto del aumento
Yo sé que LO fué el nlinistro actual quien
de precio como del cambio de ubicacion. Mién- nombró a ese empleado; pero siempre le cabe
tras tanto, aquí se wstuvo que el Consejo ha- responHabilillad, por 110 babel' hdu}Jtudo oporbia aprobado estas modific'lciones.
tunamente lag medidas neces¡¡.rias para que
Dese:¡ri¡t saber si el señor Ministro de Obras reembolsara el dinero cobrado indebidamente.
Públicas ha adoptado alguna resolucion res- Ademas, todo Ministro es responsable de los
pecto de la ubicacion del muelle de M.atanzas, actos incorrectos de liUS subalternos, miéntras
i si el señor Ministro de Hacienda tiene ya no los castigue o no les ponga remedio; sin esto
a.lguna opinion formada respecto de la consulta no habria 6rden alguno en la administracion
que sobre el particular le ha hecho su colega pública.
de Obras Públicas.
Pregunté hace dias qué medidas habia adopNecesito saber si Sus Señorías han aceptado tado el seflOr Ministro para evitar que se repi.
o no el cambio de nbicacion que rechazó el , ti eran en lo sucesi va estos abusos, i para hacer
efectiva la responsabilidad del empleado culConsejo de Obras Públicas.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i pable. Hasta ahora no me ha contestado nada
Obras Públicas). - El Ministerio de mi cargo el señor Ministro.
no ha podido todavía adoptar resolucion alguEl señor ORREGO (Ministro de Obras PÚna en este asunto, porque espera que el Minis- blicas) - Cuando el honorable Diputado de
terio de Hacienda le manitieste su modo de Caupolican inici6 esta cuestion, lleg6 el térmipensar, cosa que ese Ministerio no ha podido no de la hora sin que Su Señoría hubiera forhacer en estos dias por encontrarse preocupado mulada la interpelacion que anunci6 i yo quede otros asuntos de mas importancia.
dé aguardando que Su Señoría la desarrollara,
Por lo demas, los antecedentes de este nego- para contestar oportunamente. No ha habido,
cio se encuentran todavía en la Cá.mara; al pues, descortesía de mi parte al n0 contestar
ménos, yo no tengo noticias de que hayan sido una interpelacion que solo habia quedado enundevueltos al Ministerio de mi cargo.
ciada.
El señor ECHENIQUE. - De todas mane·
Para ver quién es responsable del pago inras, yo quisiera. saber quién va a resolver este debido a que Su Señoría se ha referido, el Mi·
asunto de:la ubicacion del muelle de Matanzas, nisterio ha consultado a un abogado de la de-

El Consejo acordó hacer presente al Ministerio, que se insiste en la ubicacion primitiva
del muelle, justificada por su mejor situacion
i su n::.enor costo.
Se dej6 adema!l constancia de que este e:studio se hizo solamente para dar cumplimiento a
la 61'den contenida en la nota número 371 del
Mi!;isterio de Hacienda, de fecha 23 de mayo
de 1900, rofrendada por providencia del Ministerio de Obras Públicas, número 1,203, de
fecba 28 de mayo del mismo año.
...... , .. , , , , .... ,., .• , • ,., ....... , . . . . ..
Es copia fiel del orijinal.-Arturo Montero,
secretario.»
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fensa fis:lal i espera su informe para proceder
en la forma legal contra. quien corresponda..
, Por lo demas, se han traído a la 01.mara todo:> los documentos que pidió el señor Diputado i ellos uo han sido devlll:'ltos al Ministerio.
El señor VIAL UGARTE.-¿[ 'luién ordenó
el pago?
El señor ORREGO (Ministro de Obras PÚblicas).-EI pago se efectuó por la Direccion
de Obras Públicas i el Ministerio está dispuesto a averiguar si ha sido indebido i en tal caso
a hacer reintegrar la snm!l. defraudada.
El señor EOHENIQUE.- Yo ¡,iento mucho
el camino que ha tomado el señor Ministro de
pedir informes a ahogado,;, porque éste es el
mOrlo <le que no se haga nunca efecti va la responsabilidf1d eh nadie.
El único medio ele poner atajo a lo" inuumerf\bles allU.'10~ de esta naturaleza que constant01llt"lltÜ HB CIJlYwten, e.,; que el seiior Ministro
In" 'tVerigü~ di"ectamente i les aplique el co'
rreeti vo d,·1 caso.
A hora deseo hacer olNervaciones Robre otro
pnnt,) acere,¡ dd cual he llamado la atencion
de! St'rl<l!' l\lini~tr() e/1 H~."jon€s pasadas.
'l"ullb~en en eH te ca~o Re trata de una irregu],uidllcl bastante grave.
D"seo 'ill.ber cómo es que habiéndose autoriz;~do a la Direccioll de Obm.~ Pliblieil~ para
iuvertir hast". la cantidad de cinco mil pesos
en hacer l'eparllcioneR en el canlll del Mnpocho,
se han ll'~chfl trabajus en !'~e ca:1H.l por valor
de erHUt,nt.a mil p,,~o'l.
8<:'guu IOR alltp(,edentes qu,] tl:'ngo !lo It, mano,
es",; trahaj,;s se ha,'\ twcho en virtud de dos
c'mtratos i de"co tabor <lué valer les da el sei'iOI' Miuistro.
En UIlO, not,J, Ile Lt Dirc'cciGll de Obras PÚblil'as que t,¡'DgO ft h. \'i"ta se dice qne se pidieron prop110,t,Ls pl'ivadaR ptlm la pjeeucioD
de estos trabrljo,.¡ ¡ q le fué aCeptada la do don
Pedro Jo~é Pérez Montt, cumo C0Tlsta de las
iniciales que tiene escritas COll lápiz al márjen.

Pl'eferencia
El señor SERRANO MONTANER-Roga.
tia al señor Di putado que se sirva concedermc
un momento a tin. ,le <jU,' se puedl1 leer una
illdicaciOIl que he formulado por escrito para.
gue "e ponga en disCIlSioD.
El sellor liCHENIQUE.-Yo empEcé mis
observacioIlfl'l en otra sesion i no se lile permi·
tió concluirla!', i como falta poco para qne ter
mine lu, primera hora, terno que hoi me ocurra
lo mismo, Deseo, pueA, continuar.
Si Eje prolonga la primera hora, no tendria
inconveniente en acceder a los deseos del señor
Diputado.
El seBor PINTO IZARRA (Presidente).-

Se leerá la. indicacion del honombleDip_.
por Coelemu al terminar la primera. hora.
El señor SERRANO MONTANER-Seria.
inútil, porque no se podria pon~r en distasion.
El señor PINTO IZARRA (PresideBte)~
La indicacion de Su Señoría necesita el acuerne
unánime de la Cámara para ser aceptada.
El señor RIV AS VIOUNA.-El señop Diputado la puede formular en la sesion de la.
noche.
El señor SECRETARIO.-LIlo indicacioD del
señor Serrano es para que se acuerde destinu.quince minutos de la órden del día de la pre.
sente sesion, prorrogándose la sesion por igual
tiempo, a la discusion del proyecto que autori-.
las elecciones en las comunas de reciente ereaClOO.

La Honorable Cámara habia acordado discutir eRte proyecto en la primera hora de ~
presente sesíon a indicacion del señor Ministre
del Interior.
El señor RIVAS VICU~A.-iPor qué no
lo dejaríamos para discutirlo en lvs quince primeros minutos de la sesion de est'l. noche?'
El señor SERRANO MONTANER.-Ml.'jor
es di5cutirlo luego.

Obras públicas
El señor EOHEN IQUE.-Deseo saber qu'
el señor Ministro de esta nota de la. Di.
reccion de Obms Públicas que tengo a la mane
í que dice atií, refiriéndose a los trabajos de defensa del riu l>.lapocho.
«Las propul'titas presentadas fueron eo llÚ.mero de treK i la que lleva 1.1 firma del señor
Pedro José Pérez Montt, fué la aceptada Pí):r la.
Direccion (l;: O bm'l Públicas, segun se comprueba pur las illiei"de8 lb su tirma puestas a lá.piz
al Illárjen liü didl!l,~ propuestas»
El documento que orijina este gasto de irainta i cinco mil peso,,; es uml hoja de pape~ de
eSCUela "in sello alguno, en que aparecen eon
con lápiz las iniciales del proponente.
¿Qué medida. ha tomado el Ministerio f¡ est&
respecto?
Me admir'l, cómo se d,'ja correr el tiempo. en
una materia C(lmO ésta, pUl~S han pasado ya
mas de dus o tl'es meses.
Yo pedí que Re enviaran los antecedentes
que hai sobrd el particular i se dijera si se habia celebrado un nuevo contm~o.
Deseo saber lo que pien:;t\, sobre esto el eeñ·or
Ministro.
El contrato a. que me refiero fué firmado ¡por
don Guillermo Lira Errázuriz, en represelllta<lion de la Direccion de Obras Públicas.
No hai antecedente alguno en que se apoy&
Elste hecho, i sin embargo se ha obligadG de
pien~a

r

OAMARA DE DIPUTADOS
l."ste modo al Fisco por una suma que no se

<f!abe El cuanto asciende.
En la cláusula final del referido contrato, se
tú~e que él no ~'aldrá en caso que no haya les
:tDndos necesarIOS para la obra.
A. pesar de todo, se cobran los treinta i cinco
t;lIúl pesos a que acabo de referirme.
.Si examinamos mas atentamente el punto,
tiC verá que las irregularidades son aun ma-

I

-yün~",.

El trub,¡o consiste en rellenar los huecos heeu el Mapocho; pero se empez6 por agran·
-rlar eso" hueces i así la primera cuenta que
wlei1f' es por mil quinientos metros de escava-

~'l)()::;

~i()nes.

La Direccion de Obra'3 Públicas acordó que
·lo\" r~llenos se hicieran con piedra de rio, pero
se hici~ron con piedra de cerro i por un precio
''8íev&do, pues se ha pagado a once pesos el me'uo cúbico, que no puede valer mas de cinco o
:f¡eis pesos.
Las irregularidades que hai en esto son enormles, i aunque el Gobierno no ha mandado pa
:garr, las cuentas se han presentado.
Estas, como la mayor parte de bR jr"p~1l111-rid.ades de esta especie, provienen de la falta
de enerjía de los senares Ministros.
Si se presenta algun negocio incorrecto, se
jeja sin soluciono Despnes llegan otros il-linistroo que tampoco hacen n'lda, hasta que viene
. ,lnO '.nas audaz que decreta el pago.
Por esto deseo que el señor Ministro me di;:;a
!l'i en el caso de que se trata, se manda pagar
~!I1ó.

'Tampoco se sabe cuándo empezarán los traÍlJlljos"
!Segun la nota del Director de Obras Públi,,,,as, ios tmbajos est,aban terminados a principios d0 julio, pOl'ql1e cuando vinieron los alu·
. "i.oDes ya estaban concluidos.
Sin embargo, en nota de agosto sa pidieron
fondos para la continuacion de los trabajos.
Entre las cuentas figura Ull/1 por cinco mil
'p'·su'" én el mes de abrIl. i la otra no se pre·
,¡.;entó hasta el mes de s.~tiem bre, cuando es sa,ú¡J(J que estaH cuentas se cobran mensualmente.
Deseo, pues, que el stilur Ministro estudie este
-asuntu para que conteste qué medidas ha too
mado para salvaguardíar lus intereses fiscales

l' otaciones
El Feñor PINTO IZ ARRA (Presidente ).ill'llclicion del seÜJr Serrano requiere unamirmJ"d.
El ~l fiar SERRA~O MONT ANER. - Mi
:in~icac'on es para la segunda hora, no para la
.primera.
El señor PINTO lZAURA (Presidente),-'&t6nees habia entendido majo
':1,1

En votacion la indicacicn del señor Diputado.
El señor EOHENIQUE.-Yo aceptaria la
pr6rroga para discutir e~te proyecto, pero no
que distraigamos en su discusion la 6rden del
dia.
El señor SERRANO MONTANER -Este
es un asunto que e~tá pendiente desde hace un
mes. Los territorios de las nuevas cumunas es'
tán entregados al bandalaje. Me consta que en
una de las r.cmunas una familia entera ha sido
ase¡.;inada hace pocos dias.
Pido, pues, que se vote mi indicacion.
Se vot6 la ivd'¿clIcicn del señor SerranQ

i rcsultiÍ aprobada por dieziocho votos contra
catorce.

Elecciones ~nunicipldes en las comunas de nueva creacion
El señor PINTO IZARRA (Presidente).En discusion el proy~cto.
El señor SECRETARIO.-El informe de 19.
Comision de Lejü,lacion i Justicia, dice Ilsí:
~Honorable Oámara:
La Oomision de Lpjislacion i Justicia, a:ord6
informar favorablemente el mensaje del Presidente de la República en que propone un proyecto de lei que autoriza a dicho funcionario
para convocar a elecciones municipales cada
vez que, en uso de la atribucion que le otorga
el articulo 1.0 de la lel de 22 de diciembre de
1891, creare alguna nueva Municipalidad.
El proyecto precedente ha sido sometido a
la Honorable Oámara en reemplazo de otro
que autorizaba al Presidente de la República
para nombrar juntas de alcaldes que en el caso
de comunas recientemente creadus, tomarian a
su cargo la administracion local hasta que las
elecciones jeneraleR de~ignHran a los miembros
ne la nueva Municipl\lidad.
El proyecto es útil, porque hoí la facultad
del Presidente de la República ne decretar el
establ~cimiento de nuevas comunas, está de
ci~rto modo limitada por la nece~idlld en que
se encuentra dicho funcionario de h'lcerlo solameRte cuando las elecciones jem'rales están
próximas; si lo hace álltl'S, el decreto queda
suspendido en sus ef~cto~ ha~ta que esas elecciones se producen.
Tal situacion no dejn. de presentar graves
inconvenientes, porque una vez que el municipio o municipios del cual se ha segregado el
territorio de la nueva comuna. tienen conocimiento de que va a dejarles de 'pertenecer, suspenden de ordinario todo servicio municipal
en esa parte de territorio i sus habitantes se
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ven privados de las mas indispensables aten- que algunos Diputados piden que se discuta;
-ciones locnles.
pero como, a pesar de constar de un solo articuA juicio de la Comision de Lf'jislacion la lo, contiene varias idea~, yo preferiría que se
idea de llamar Il. elecciones estmordinu,rias despachara con los trámites i ph.lzos normales.
para salvar este inconveniente, es mucho mas
Por otra parte, si he de decir la verdad, no
conforme con nuestro mecanismo constitucio- veo cuál es la urjencia de este proyecto, porque
nal que la de que el Presidente de la Repúbli- . en su forma actual se refiere, no a h situfocion
ca pueda nOlllbrar juntas de alcaldes ya que la . de las nuevas munieipa.lidades existentes, sino
Carta Funhmental ha querido rodear la de· a bs nec~sidades de las municipalidades que hasignacion de estos funcion~rios con una doble brán de crearse en lo sucesivo. 1 el defecto anoformalidad: la de ser elejidos como rejidores en . tarlo en las municipalidades exi~telltes de faltar
votacion directa por los ciudadanos i la de con· ~ una lei especial pu!'de subsanarse con no crear
tar con el surrajio de la mayoría de los de mas \ nuevas municipalídadeR.
rejidorefl.
: RogariH. al señor Secr~ta:io [para discur.rir
En consecuencia, proponemos a la Honora- sobre una base cierta, se SIrVIera leer la parte
ble Cámara que preste su acuerdo al proyecto dispositiva del proyecto.
.
,en los término::! siguientes:
El <leñor SERRANO MONTANER.-Hrma
iodicaeion para refarir el proyecto solo a las
PROYECTO DE LEI:
~ comnnas existentes de reci~nte creacion.
'"
.
I El señor TOCORNAL (Ministro del Inte·
«ArL~cu~o úmco.-Al c('~ar el PreSl~e?te de rior).-Acepto la modificacion que hMe el sela Repubhca nuevos territorios mUnlClpales, ñor Dinutado al pr 'yecto.
llamará. tambien a elecciones de los municipaEl 9:iíor SERRANO MONTANER.-N atules ~que corresponJa elejir.
.
ralmente, mi indicacion es pam el caso de que
Se procederá. en bsto~ cas~)s c~m? SI se trn:t~'1 el proyecto provoque re~istencias.
ra de UIl>1. e~ecc\On e,traor~¡mana 1 los lllumc~El señor COY AH,RUBIAS (,Jon Luis).-~o
.pales durar~n el.l sus funCIOne" ha:t~ la.próxl I estaba equivocado al pensar que el proyecto se
. mil. renovamon jeneral de lail mUlllcIpal~dades. re feria a las municipalidade, que se crear an, no
Es~e norn bralll¡~nto no tend:á lugar ¡il. fal~a- a las ya creadas.
re menos .de ?n ano pa~1I; ¡,J, ?Itada elecclOn JeEl señor TOCORNAL (Ministro del Inteneral ordlIl.a~Ja ~e mUnlClpa.l~d~des.
. rior).-Tiene razon Su Señoría, pero podrían
La mUDlclpahdad. o .mufllclpal.ldad~s eXls, conciliarse las opiniones aceptando la indicaten tes de cuyos terntorlOS se hulJlpre formado cion del honol'l1ble Diputado por Lautaro.
el nuevo territorio municipal, cumplirán las
El señor BA1\!ADOS ESPINOSA.-Hubo
o?lig~:líones que en ~aso de ~lec~iones estraor- acuerdo en la Comision en estimar que el Pre·dmartl:\s en sus propIOS terTltonos les corres· sidente de la República no podia crea.r comípOndl:\ll en el presente caso.. .
.
"iones de alcaldes. Se creyó que lo ma~ correcPara procede~ al escrutwlO, los presld~nte~ to, al crear lllunicipios separándolos de la
de II:\.s d¡versa" juntas ele~t:)mles que ~ubI~ren comuna anterior, era llamar a nue"!\' eleccion.
func~onado en esta ell'CClOn est.r~unl.lllana se
De manera, s21ior, que lo que se hizo, en rel'eu~:lIrán en la sala de la MUlllClpahdad mas súmen, no fué dictllr una lei jeneral sino conantigua.»
templar Jo., ca.s:JS de municipios de reciente
Sala de Comi",iones, 23 dé dieiembre de l!)OL ! creacion.
-R. Bañados E8pinosa.-P('nnci~co J. Con i El eeñor ROBI~ET.-¿I por qué no habria
cha.-JOlje }{un,;eu8.-ilfan'nelcJaliíUt8.»
de dietare'1 Ulla leí jeneral sobre esta materia?
El serior BA1\! A DOS ESP I~OSA. -Seria
El señor PINTO ¡ZARI1A (Presidente).- pr,'feriblt', sin du,la.
Como el proyecto consta de un solo artículo, lo
El s(·ñ"r VALDES V ALDES.-L·l. leí jenepondré en discnsion jeneral i part.icular a la rlil d,jó un vacío que se viene a llenar con este
vez si nadie se opone.
proyecto.
ElserldrECHb:NIQTJK-Pediria.que sedis I El señor SERRANO MONTANER.-El
cutiera solo en jeneral, porque encuentro el Presidente de]u República no creará nuevos
proyecto bastante gNve.
,nnnicipios Hino un año ántes de las elecciones
_
El señor COY ARRUB AS (don Luis). -Iba jenera!es.
a C3menzar por formular la indicacíon, o mas
El señor BANADOS ESPINOSA.-Hu.i mobien, oposicion que ha hecho el honorable Di· mentas en que es necesario crearlos.
putado por Caupolican a que el proyecto se
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Yo
discuta en jeneral i particular o. la vez.
he dejado, señor Presidente, qne se produzcan
Encuentro que este proyecto es de mucho estas interrupciones porque ellas han venido en
interes i me parece justificado el apuro con realidad a acortar el debate.
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OAMARA DE DIPUTADOS
Yo, me habia. referido, al empezar mis observaciones, a la circunstancia. de que esta leí debia producir eS03 efectos sobre las comunas
que se creara. en lo sucesivo, mas no sobre las
de reciente creacion.
Las dudas que me asistían a este respecto
han quedado disipadas con las esplicaciones
que se han vertido durante el incidente.
Pero todavía tengo otra observacion que hacero La Constitucion dispone que las elecciones
se harán cada tres afias. 1 respecto de estas comunas de reciente creacion, :;e hace necesario
acudir a procedimient:Js violentos, haciendo
aparecer como elecciones estraordinarias elecciones ordinarias.
El sefior BANADOS ESPI~OSA.-CGntemplamos t.ambien en la Comi"ion este aspec·
to constitucional.
La lei que establE'ció las municipalidades oro
¿enó COIlJ pldar' el per, onal de h corporaci011,
cuando muera uno de sus rniembru3.
La lei de municipalidades, al establecer esb).
dispo8icion, se aparta un puco de la letra de J¡,
Cunstitucicn, pero no de su e;;píritu, i sigue la
tendencia nueva en eRta mat~ri<1.
Cuando mUl"re un Diputado, Hl le elije reem
pluzallte por .. 1 tiempo que falca púl'a compIetal' su períGd~.
Lo mismo se ha esl ablecido en la lei.
El señor COVARRUBIAS (don Luis)(20:1si~tro di"Sünto el caso !l que se retiere Su
Ser;0rHt del que yo he conteI?~lado.

establecimiento de la. forma. en que debe hacerse la eleccion; pero al mismo tiempo fija. de
manera categórica, indudable, el plazo de tres
afias como duracion de las municipalidades.
Solo deja a la lei la forma de la eleccion.
tI qué dice la lei? Que en la fecha ordinaria.
convocará a eleccicme¡; municipales, i que en
caso de muerte de algun municipal se le elejirá
reemplazante; pero eRto no mudiL:ca ia dispo-icion constituc:onal ue qu~ cada 1\1 unicipalidad
durará tres añus en sus funciones.
De manera que el argumento sacado del case
de la muerte de un municipal i su reemplazo,
no es de importancia.
La forma de la eleccion es materia de lei.
Se elijen nueve municipaleti, i si fallece alguno,
se llame a eleccioll estraordinaria para reem·
plazl1rlo. Esta forma de eleccion que establece
11\. ll"i, es correcta, es constitucional, porque la
Oonstitucion la ordena.
Pero la dl!'posicion constitucional es terminante, Cf)tPg<')/ ica, sin atenuacione!'l, al €Btablerer que la duracion de las municipalidades es
de tres afias. Entónces ¿no se llamará a elejir
eRtas nuevas municipa 1irj a d es 1lasta que 11 egue
111 fecha de IH. eleccíon jeucml'i ¿O cada. municipalidad se elejirá en di~tinta fecha para
cumplir IJl cit><elo precepto constitllcional?
.
A mí se mu ccurre que esto puede dar oríjen
a dificultadef'.
No cODsid,l'o que lafl ohRervaciolJP~ del señor
BaflUdoR E"'pi¡;o~a ~e;\ll flceptable.Q , i como ha
Cuand~; lltUcre a~guDll~uU~~lp:,¡ ~e CO~lJp~e,n'-11Iegado la hom i ,.ieseo dar, .en 011'11.. ocasion ,
ce q.ue Sv llame a. nu,,: va CleCClOl1, pete) E.'lta mas amplitud a mi;; obsel'vaclones, deJO la paelecclOll e8 estraOrdll1flna; al paso que cuando 1 1' b
s,~ cre.v, una Municipalidad, n~ hai nad~ estruor- a
StÜOl' RO RIN ET'.-- Yel reclamo de la.
GlI1B:l3., rs .un hecho regular 1 el. connenzo dél hora. Debemo" pt~fH' a seRiou secrd,a.
funclOnamlell~o de Ulla corporaclUn.
El seilOr S ECItETA1UO. - Hai acordada
Por e~o estimo q,u~ el ~royecto no es con preferencia plll'il d primer CIJ!lrto de la órden
forme. DI ?on el eSplrItu DI COll la ktm de la del día para el proyectu rPlativo a la jubilaConstltuclOIl, que. e8tablece que c~e ~:Ja ~er de cion de los ad ministradores de e"tanco.
tre~. ,ailcs la Jurú.clOn ele. las. rnUDlClp'l.hdadt's
El sefior P I~TU IZARH.A (Pl'e~idente )._
ele;)Ial1R en eleccH;n ordmuna, como yo crE(: DejarernoH de mano el proyecto por ahora,
~ue es lo a q~e 8e rdiere tI proyecto, qu~ ~l pu~sto que hai oposicion.
heg;a a ser kl debe Esta~leclr que esas mUDlC¡El señor RlOSECO.~PodriH., en tal caso,_
pahdp'ades,.nueY.~s ,durara~ mé~os de tres, allo~, quedar acordado tratarlo de preferencia en la
o.qu~ no ,e.e!eJlran ha~ta 1:" f~cba de jas elee· sesion de mañarJa.
Clones mUDlClpales. or~lllarJas.
.
El señor PINTO IZAH,RA (Pre,¡idente)., ~sta. duda constltuClOnal hace fUE:rza en n:l Quedará así acordado.
anUl10 1 me mueve a votar en contra del proVan a despejarse las galerías.
yecto,
S
l ., 1
.
~ ° es mi ánimo demorar esta discusion, i
e suspenc w a seswn.
de consiguiente, dejo planteada esa duda i dejo
A segundct hora la Gt'íma/¡,(J, se constituyó
la palabra.
en sesían sec'reta.
El seüor VIAL UGARTE.-Yo voi a con·
testar la. observacion hecha por el sefior DipuARMANDO QUEZADA A.,
tado de Rere respecto a las elecciones estraorRedaotcr.
dinarias que se hacen en caso de muerte o incapacidad de los municipales.
La. Oonstitucion, es cierto, remite a. la lei el
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