Sesion

27 de Julio" de 1899

PRESIDENCIA: DEL SENOR TOOORNAL

SU:M.AEIO
Se aprucha ti acta de la sesion anterior.-Cuenta,-El señor
Túcornal (Presidente) pi le que qucde constancia de que
por error puso en yotacion, enla se,ion anterior. una indic Icion del seDar Gutiérrcz que para ser aprobada neccsi
taba el acuerdo ünin:me de la Cámara. -A indicacion del
mismo señor 'rocornal (Pl'esidente) sc acuerda destinar
diez mioutos de la sesion próxima al despacho de las cuen·
tas de Secrctaría.-El señor Balmaceda don Daniel pre·
gunta al señor Ministro de Hacienda qué inversion picnsa
dar el Gohierno a las cantidadcs que conforme a la lei de
31 de ju!io de 1898 deben los bancos devolver al Fisco.Contesta el señor Ministro de Hacienda.-!n m;smo señor
Balmaceda pregunta al señor Ministro de Obras Públicas
qné medida~ ha tomado para evitar que una nueva crcce
dell\1apocho comprometa parte del tajamar del lado sur.
-Contesta el señor Ministro de Obras Públieas i usa de
la palabra el señor Mac·Iver.-El señor Valdes Valdes
pide al seaor Ministro del f nterior que adopte las mcdidas
del caso a fin do garantir la libcrtad i fuerza del snfrajio
en una clecciOl~ de un mnnicipal que tendrá lugar el domiu,o pr,sximo en San Fernando -Contesta el señor Mi
nistro del Interior.-A iodicacion del feilor Ministro de
Hacienda. se acuerd¡¡, prefel'encia ¡¡, un proyecto sobre emi·
sion de bonos rara pa.Jar el f()rrocarril de Coquimbo, adquirido por et Gobiel'llo.-El señor Toro Larca. pide al
sclíor Ministro de Just;eia. que oficie a. la C':H'te do Apela.·
ciones de la Serena a fin de que Ol'dene al juoz lotrado de
Copiapá faUar un pr:>ceso pendiente relacionado con deli
tos electorales -Contesta el señor Ministro de Justicia.
-El sofior Díaz Besoain pide que so publicluC un telegrama quo ha. recibido del primer alcaldo de la i\1 unieipali
dad de Tena, en que solicita que se lleve a cabo cuanto
ántes el ferrocarril de Curie) a Llico -A illdicacion del
señor Gutiérrez se acuerda celebrar sesion el miércoles
próximo para tratar del proyecto qU() acuerda una subvcncion a la Esposicion Industrial Obrera.-·A indicacion del
señor Muñoz se acuerda. tratar en la misma sesion, acordada a peticion del señor Gutiérrel-, del proyecto que fija el
mlmer<l de Senadores i L'iputados (Iue corresponde el,jir
en las prt,ximas eleeciones.-fn secar Gutiérrez llama la
atencion hácia diversas prisiones decretadas por el juez
de Nueva lmpel'ia'.-El sefíor l'leiteado espone qne por
retardo en la entrega de la casa de propiedad de don Ma·
cario Ossa, ocupada por el Ministerio de Obras rúb icas,
el GoLierno se ha visto obligado a pagar la suma de cincq
mil pesos i pide al se;10r Ministro de Obras Públicas que
manmeste por qué hubo ese letardo -Contesta cl señor
Ministro - 1'.1 señor del Solar pide que se pnbliqnc i pase
a l¡¡, Comision de Gobierno un¡¡, solicitud quo 'ha reábido
d'l vecinos de Curepto sobre la construccion del ferrocarril
de Curioó Il. LUco -El Beñor 'Mbntt, Q propÓBito da las

manifiesta la inconveniencia de traer a la Cámara asuntos
que son por su n¡¡,turaleza dcl resorte judicial.-Contestan
al scñor Montt lop señores 'roro Larca i Padilla -Se discnte i aprueba el proyecto sobre emision de bonos para
pagar el ferrocarril de Coquimbo. -Continúa el señor Plei·
teado desarr"llando su interpelacion sobre actos ejecutados
por el juez de f\ ueva Imperial i solicita una visita estraordinaria a ese Juzgado.-Usan de la pal¡¡,bra lo~ señores
Herboso (Ministro de Justicia) i Montt.
DOOUMENTOS

Mensaje de 1Presidente de la ReplÍblica en que propone un
proyecto relativo a invertir hasta la suma de cuarenta mil
pesos en la construecion e instalaciou de dos salas en el hos·
pital del SalvaJor de Santiago, destinadas ¡¡, niños enfermos
de corta edad.
Id. del id. en que propone un proyecto relativo a invertir
hasta la suma de veinte mil pesos en eone ~der ausilios estraordinario3 i por una sola vez a las juntas de Beneficencia
que tuvieren nec,sidad de ateudcr a la cancelacion de deudas contra idas en cubrir gastos orijillados en los establecimientos que Están ¡¡, su cargo; i hasta diez mil pesos en la
atencion de la epidemia de difteria,
Oficio del Senado con que remite un proyecto que fija en
tres mil pesos el sueldo dol tesorero fise¡¡,l de Magallancs.
Solicitudes particulares.

Se ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
«Sesion 19. A ordinaria en 26 de ,julio de;l.89¡:.-Presicl.cnciadel señal' Tocornal.-Se abrió a las 3 hs. 40 ms. P. M., i
asistieron los señores:

Alamas, Fernando
Alcssandri, .A rturo
Balruaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Bello Oodceido, Emilio
Bernalcs, Daniel
B~sa, Arturo
Oampo, Enrique del
Campo Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Díaz Besoain, Joaquin
Diaz Eulojio
lrchoñique, Joaquin
(Jarcia. Ignacio
GOl17::\lcz Julio, .Jos.\ Bruno
Gutiérl'ez, Artemio
Herqulñigo, Aníbal
Uavill Riquelme, Anselmo
Huneous, Jorje
/}\ltisieuoa hechas por les ~Qil.(¡!'es Tore LOl'QIt i Gutit~'!'tizl X, niiezl M!Mtitnilip,ng

Infante, Pastor
Jrarrázaval, Fernando
J aramillo, José Domingo
Lazoano, Agustin
Montt, t'edro
Mnñoz, Anfion
Nieto, JosiÍ Ramon
Novo¡¡" Ma:lud
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Paililla. Migu,'l A.
Palacios Z., OárIos A.
Pérez M Olltt, ISÍllael
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
fritlto, Manuel A.
Rivera, Juan do Dios
Robinct, Cárlos T.
Santel.ces Dlmiel
Silva, CIado miro
Solar, Agustin del
,:rOI'(} ~otca

I3Bntil1go
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Valdes Cuevas, J. Florencio
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
y áñez, Eliodoro
Zua~nábar, Rdael
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i los señores Ministros del I le es imposible eoneurrir
Interior, de Industria i Oámara
Obras Públicas i el .~"ore·
o D'
brio.
9.
e un telegrama de

a las sesiones de la
a

•

'numerosos veClllOS
de Ouric6 i Vichuquen, en que piden que al
resolver sobre el proyecto de ferrocarril de
Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion Alcones a Pichilemu se tome en cuenta la conanterior.
veniencia de construir el ferrocarril de Ouric6
Se di6 cuenta:
a Llico.
.
1." De un oficio del señor Ministro de J usticia e Instruccion Pública con que remite
El señor Huneeus llam6 la atencion del se·
para los efectos de la discusion del proyecto ñor Ministro del Interior a lo ocurrido en Osorrelativo a la terminacion del edificio en que no, con motivo' de las inundaciones producidas
funciona el liceo de niñas de Valparaiso, la nota por los últimos temporales; i pidió al señor Mii planos que sobre el particula,r le ha enviado nistro que, al hacer el reparto de los fondos
la junta de vijilancia de aquel liceo.
destinados a socorrer a los damnificados, tenga
A disposicion de los señores Diputados.
mui presente las necesidades de ese depfLrta2.° De un oficio del Honorable Sermdo con mento.
el que devuelve aprobado el proyecto de lei que
Llam6 tambien la atencion de la Oámara
autoriza al Presidente de la República para hácia el hecho de que la Oomision de Hacienda
invertir hasta la cantidad de ciento cincuenta no ha informado aun el proyecto de Su Señomil pesos en atender a la alimentacion i soco- ría, presentado hace ya un año, relativo al resrro de los habitantes desvalidos de las pobla· tablecimiento de la contribucion de herencias,
ciones inundadas por los últimos temporales.
destinando su producido al mantenimiento de
Al Presidente de la República.
los actuales liceos de niñas i al establecimiento
3. De un informe de la Oomision de Gobier- i de otros nuevos en los departamentos de la Reno, recaido en el mensaje ele S. E. el Presidente pública.
de la República, en que solicita suplemento a
Terminó rogando a la Oomision que se sirva
varios ítem de las partidas 18 i 22 del presn· informar el proyecto a la brevedad posible,
,puesto de Industria i Obras Públicas.
reservándose para volver en otra ocasion sohre
Qued6 en tabla.
este mismo asunt0 i pedir a la Cámara que
4.° De un informe de la Oomision de Benefi- acaerde discutirlo con o sin informe.
cencia, recaido en el proyecto de lei remitido
El señor Palacios contest6 alaunas de las
por el Honorable Senado por el cual Ee auto· observaciones del señor Huneeus,oi replic6 este
riza.f!: .la ~unta de Beneficencia de Iquique para séñor Diputado.
perClOlr 1O~ cánones de arrendamIentos que
produzcan los terrenos fiscales de la provincia I El señor Pleiteado pidió ai señor Ministro
de Tarapacá.
de Industria i Obras Públicas se sirviera manQued6 en tabla.
dar a la Oámara todos los antecedentes relati5.° De las siguientes mociones:
vos al pago hecho por el Gobierno por razon
Una de don Pedro Montt que propone se del retardo en entregar la casa de don Macario
r~emplace por otro el artículo 129 de la lei de Ossa que ocup6 el Ministerio de Industria i
15 de octubre de 1875, sobre organizacion i Obras Públicas i se den esplicaciones de dicho
atribuciones de los Tribunales.
retardo.
A OOmlsion de Constitucion, Lejislacion i
Oopia del decreto de 12 de noviembre de
;Justicia.
.
1898 sobre pago de cánones de arrendamiento
1 otra del señor Robinet que propone un de la propiedad ánte'3 men,cionada; i
proyectb que restablece la lei de contribucion
Oopia del contrato de arrendamiento de la
sobre herencias i donaciones, de 28 de,noviém. casa que actualmente ocupa dicho Ministerio.
bre de 1878.
El señor Rioseco (Ministro de Industria i
A la Gomision de Hacienda.
Obras Públicas) espresó que enviaría los datos
7,° De una solicitud de don Agustin Ross, pedidos por el señor Diputado.
en que pide algunas concesiones para construir
un ferrocarril que comunique la faena carboEl señor Díaz Besoain pidió que se publicara
nifera «Mina Loreto», en el territorio de Ma- i pasara a la Oomision respecti va el telegrama
gallanes, con la ciudad i puerto de Punta Are· en que vecinos de Ouric6 i Vichuquen solicitan
que se construya el ferrocarril de Ouricó a Llinas.
COi i preguntó al señor Ministro de Industria i
A Oomision de Gobierno.
8.0 De un telegrama del señor Pinochet, en Obras Públicas si habia obtenido la copia de
que comunica que con motivo de la interrupcion los planos i estudios de este ferrocarril hechos
de~la línea, a causa de los últimos temporales, por el señor Nieto.
0
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La del señor Gutiérr ez fué aprobada por
Con respecto al primer punto el señor Tocontra nueve.
cornal (Presidente) espresó que ma.ndaria a treinta i nueve votos
o
referid
Comision el telegra ma a que se habia
Se puso en discusion jeneral i particu lar a
el señor Diputado; i con re lacio n al segundo
da sin debate i por asentidió algunas esplicaciones el señor Rioseco (Mi- la vez, i fué aproba
te proyecto de lei:
siguien
el
tácito,
miento
s).
nistro de Indu'lt ria i Obras Pública
«Artículo único.- Concé dese a la «Sociedad
e Instru~cion» de
El señor Ibáñez llam6 la atencion a que por Uniori. de Socorros Mútuosl, prescrito por el
especia
o
permis
el
a
Pisagu
a
Cámar
la
a
dos veces habia pedido el envío
Civi~ para conservar!
de las actas de las sesiones celebradas por la articulo 55~ del Código
ad de la casa 1
propIed
la
años,
tremta
e
Comision que se nombró para introdu cir eco- durant
os de dicho
Angam
de
calle
la
en'
situado
sitio
habian
no
nomías en los presupuestos i aun
..
sido remitidas i pidió se oficiara a cada uno de puerto.»
los señores Ministros a fin de que sirvan remiSe pafiló a considerar las insistencias del Se. tir las actas a que se referia.
en el proyecto sobre subvenciones a los
r~
nado
Interio
del
tro
(Minis
El señor Silva Cruz
espres6 que creia escusado se oficiara a cada Cuerpos de Bomberos
En el aumento de diez a doce mil pesos de
uno de los señores Ministros i que atende ria
subvencion del Cuerpo de Bomberos de
conocila
tenido
habia
no
esa peticion, de la que
Iquique, resulta ron veintiu n votos por la afirmiento.
,
i dieziseis por la negativa.
dirimatiJla
El señor Ibáñez no insistió en que se
.
insistir
no
o
resuelt
quedó
encia
consecu
En
os.
~inistr
señores
les
jiera oficio a cada uno de
pesos
mil
tres
a
mil
dos
En el aumento de
de Bomberos de
El señor Robine t hizo indica cionpa ra que de la su bvencion al Cuerpo
votos por la
os
veintid
ron
resulta
,
soSerena
o
la
permis
del
en la órden del dia se tratara
a.
negativ
la
licitado por la «Sociedad Unian de Socorros afirmativa i diezi;;;eis por
.
insistir
no
Se resolvió
Mútuos de Pisagua», para conservar el bien
En el. aumen to de mil a dos mil pesQs de la
raiz que posee en esa ciudad, i se consideraran
ros de Ovalle
las insistencias del Senado en el proyecto so- su bvencion al Cuerpo de Bombe
afirma tiva i
la
por
votos
bre subvenciones a los Cuerpos de Bomberos. resulta ron yeintiu n
a.
negativ
la
por
Hizo tambie n indicacion para celebrar una dieziseis
Se resol vi6 no insistir.
gesion especial el miércoles de la semana pr6xi.
sobre
En el aumento de seis mil a doce mil pesos
tos
proyec
los
r
discuti
a
ma destina da
Bomberos de
restablecimiento de la contrib¡;¡cion d.e heren- de la subvencion al Cuerpo de
votos por
uatro
veintic
ron
resulta
benefiaiso,
de
Valpar
cias i el que reorganiza el servicio
a.
negativ
la
por
doce
i
tiva
afirma
la
cencia.
En consecuencia se acord6 insist~r.
En el aumento de dos mil a seis mil pesos
:El señor Pinto Agüero hizo presente que de la subvencion al Ouerpo de Bomberos de
habia recibido un telegrama en que se da cuen- Chillan, resulta ron diezinueve votos por la
ta de 108 daños causados por los temporales en afirmativa i dieziseis por la negativa.
la comuna de Carampangue del departa mento
Se resolvi6 no insistir.
de Arauco, i pidi6 al señor Ministro del InteEn el aumento de mil quinientos a dos mil
rior que, la tomara en cuenta en la reparticion pesos de la subveilcion al Cuerpo de Bomberos
de los fondos votados con ese objeto.
de Puerto Montt, resulta ron veintiun votos
por la afirmativa i catorce por la negativa.
El señor Gutiérrez hizo indicacion para que
Se resolvi6 no insistir.
se dedicaran quince minutos de la primer a hora
En la subvencion de cinco mil pesos, por una
de la sesion próxim a al despacho del proyecto sola vez, al Cuerpo de Bomberos de los Anjeque acuerd a una subvencion ala Esposicion les, para la adquisicion de una bomba, resultaIndust rial Obrera.
ron veinticinco votos pJr la afirma tiva i dieziseis por la negativa.
votar
a
Se acord6 no insistir.
Termin ada la primer a hora se pas6
adas.
formul
las indicaciones
Se pas6 a tratar del proyecGü que concede
La del señor Robinet, para acordar, dos preente
fondos para la defensa i saneamiento de las
ferencias en la presente sesion, fué tácitam
poblaciones inunda das i en el restablecimienaprobada.
La del mismo señor Diputado, para celebra r to de las comunicaciones_
El señor Sih'a Cruz (Ministro del Interio r)
sesion el miércoles pr6ximo, fué desechada por
st6 que se habian recibido comunicadomanife
cuaren ta votos contra nueve.

296

CA MARA DE DIPUTADOS

nes de algunos intendentes i gobernadores i
«Conciudadano!! del Senado i de la Cámara
las sumas solicitadas alcanzaban a do~cientos
de Diputados:
sesenta mil pesos; pero qué faltaban datos de
Preocupado el Gohierno de dar forma prácdi vel~sas poblaciorles; i termin6 presentando el
a la idea de crear un hospital para niños
tica
siguiente proyecto <.le lei:
menores de cinco años, encarg6 a la Junta de
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente Beneficencia de Santiago que estudiara la made la República para invertir hasta la cantidad nera como podia realizarse osa obra.
Consecuente con ese prop6sito dicha corpo- .
de cuatrocientos mil pesos en proveer a la defensa i saneamiento urjentes de las poblaciones racion ha manifestado al ~\finisterio del Inteinundadas en los últimos temporales i de otras rior la conveniencia de que se construyan dos
amagadas; i en el restablecimiento de las co- saJas en el hospital del Sal vadar de esta ca pi '
municaciones interrumpidas por la crecida de tal, que se habilitarian para atender esclusivamente a niños enfermos de corta edad, Esas
los rios.
.
Esta autorizacion durará por el término de salasqueclarán separadas del resto del hospital
por los edificios de administracion. El costo de
cuatro meses.
La presente lei rejirR, desde la fecha de su construccion e instalacion de las dos salas seria
el de cuarenta mil pesos.
publicacion en el Diario O(icüll.»
Esa obra se impone a la consideracion del
Puesto eh dÍscusion jeneral i particular a la, Gobiemo, que se hace un deber en tratar de
vez el proyecto presentado por 01 señor Silva
llevarla a cabo porque sabe que traerá muchos
Cruz, el sefíar Novoa retir6 una que hllbia prebeneficios.
sentado en la sesÍon anterior, reluti va a conceEn mérito de lo respuesto i de acuerdo con
der cincuenta mil pesos para reparar los daños
el Consejo de Estado, tengo el honor de procausados en la provincia de :Malleco.
poneros el siguiente
El señor Ibáñez manifest6 que la suma de
cuatrocientos mil pesos le parecia exajerada e
PROYECTO DE LE!:
¡hizo indicacion para que se redujera a trescientos mil pesos.
Artículo único.-Re autoriza fal Presidente
El sefíor Robinot hizo 11 su vez indicacion ele la República para invertir hasta la suma ele
para que se redujera la suma a doscientos mil CIlD,renta mil pesos en la cOllstruccion e instalv,cion de dos sabs en el hospital del Sal vador
pesos.
El serlor Echenique don Joaquin hizo ineli- de Santiago, destinadas a niños enfermos de
cacion para que el proyecto pasara a Comisiono corta eelad.
En el curso del debate se formularon las si·
Santiago, 26 de junio de lS99.-FEDERrcO
g'uientes recomendaciones:
E:HRAZURIZ.-O. Walker Mat,tíne~.»
Por el sailor Novoo., la reparacion de los
puentes que comunican la ciudad de Traiguen
«Conoiudadanos del Senado i de la Úámlua
con el 'resto del departamento, i la conclusion
::le Diputados:
de un puente que ha quedado en pié i que se
Contínuamente llegan al Ministerio solici.
está actualmente destl'uvendo.
Por el señor Pérez Montt, la ciudad de Vi- tudes de diversas juntas de beneficencia, en las
cfnia, que se encuentra amenazada por el peli- cuaJes, despues de hacer presente la aflictiva
gro de ser destr).lida por el aluvioll que ha de situacion en que se encuentran, piden so les
traer el pr6ximo deshielo de las nieves de la, c.oncec1a un ausilio estraol'dinario que les permita atender a las necesidades de los establecordillera.
Por el seiíor Zuaznábar la ciuclít\l de Rengo, cimientos cuyo servicio se les encomienda.
Tambien llegan a este Ministerio numerosas
el camino de Panquehue a Rengo, i la ciudad
peticiones
de diversas autoridades de la Repúde San Vicente amenazada por el estero de
blica, en demanda de fondos para atender a
Zamorano.
los gastos que ocasione la atencion de la epiPOI" el señor Infante, el camino que comuni·
demia de difteria; que en muchas ocasiones es
ca a Rancagua con la poblacion Miranda i de indispensable que el Gobierno preste ayuda
Coltauco.
eficaz a las localidades amagadas por esa enHabiendo llegado la hora, se levantó la se· fermedad, a fin de evitar su propagacion i
sion a 1I1S seis <.le la tarde.»
estragos.
En el presupueeto del Ministerio del Interior
no se consulta suma alguna' para atender a las
Se d'ió ouenta:
e:ójencias de los servidos de que se ha hecho
1.0 De los siguientes mensajes de S, E. el toferenoia.
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Consejo de Estado, tengo el honor de propo- gado un cargamento de azúcar, en apariencia
neros el siguiente
prieta, pero que en realidad debe reputars~
blanca.
PROYECTO DE LE!:
Como parece que se ha empleado un proce·
Artículf) único.-Se autoriza ¡al Presidente dimiento químico para producir el cambio de
de la República para invertir hasta la suma de color, el Ministerio se ve en el caso de decir a
veinte mil p'esos en conceder ausilios estraor- Ud. que impida el despacho de la citada azúcar
dinarios, i por una. sola vez, a las juntas de i que nombre una comision de peritos para que.
beneficencia que tu vieren necesidad de aten- informen sobre el particular a fin de tomar los
der a la cancelacion de deudas contraidas en procedimientos que el asunto reclame.»
cubrir gastos orijinados en los establecimientos
Dios guarde, etc.-Ramon Barros Luco.-que están a su cargo; i hasta diez mil pesos en
Al Superintendente de Aduanas.»
•
la atencion de la epidem.ia de tIifteria.
Está conforme.-Julio Gaele.
Santiago, 26 de junio de 1899.- FEDERICO
ERRAZURlZ.- a. Wallcer Martínez.
. 4.° De dos solicitudes:
2.° Del siguiente oficio del Honorable Se- . Una del ex-sarjento primero don José María
Araya Santana, con goce de cuartos premios
nado:
«Santiago, 26 de julio de 1899.-Con motivo de constancia, en la que pide que dichos predel mensaje que tengo el honor de pasar a ma- mios se le paguen con arreglo a la lei de suelo
nos de V. E., el Senado ha dado su apl'obacion dos del Ejército, de febrero de U;93.
1 la de don J. Arturo Olid, ex-aprendiz meal siguiente
cánico de la goleta Covadonga en el combate
PROYECTO DE LE!:
de Iquique, el 21 de mayo de 1879, i ex-capiArtículo úuico.- Fíjase en tres mil pesos tan de Ejército, en la que pide le sean abonao
anuales, a contar desde el J. de junio del pre- dos para su retiro militar los diez mIos que se
sente año, el sueldo tIel tesorero fiscal de Ma- concedieron en la misma forma al ex-aprendiz
gallánes, el cual tendrá a su cargo' la conta- mecánico del mismo buque i actual tenienteh.ilidael. especial de los terrenos ele coloniza- coronel retirado don Ramon Rebolledo.
ClOno
El señor TOCORNAL (Presidente).-Debo
'Dios g.uul'de a V. E. -FERNANDO LAZCANO. hacer presente que por un error puse en vota-F. Ca'f'vallo Elizalde, Secretario.»
cion i di ayer por aprobada la indicacion formulada. por el honoraLle Diputado por Santia3· De la siguiente solicitud:
go, señor Gutiérrez, para destinar un cuarto de
«lIouofable Oámara:
hora de la primera parte de esto. sesion al proBeujllm.in F. Bel'n~teinl t1. nombre de la. suce- yecto que autoriza 0.1 Presidente de la Repú~
sioo de don Julio Bemstein, a. la Houol'o.ble blica para invertir la suma de setenta mil pesos
en los gastos de lo.· Esposicion Industrio.l i
Oá.llla.ra espongl):,
Obrera.
Para aceptar esta indicacion era neceQue acompaño una nota pasada por el Mi.
nisterio de Hacienda, el 8 ele noviembre ele sario el acuerdo upánime de la Cámara i de18'75, al señor Superintendente de Aduanas searia que quedara constancia en el acta de
para que esa Honorable Cámara se sirva tenerla esta sesion de que por un error yo la puse en
presente en la discusion d~ la solicitud pre- votacion.
Al mismo tiempo deseaba solicitar el acuers.entada por la sucesion Bernstein sobre devodo ele la Cámara para destinar diez minutos en
lucion de derechos de Aduana.
En esta virtud, a la Honorable Cámara su- la sesion ele mañana al despacho de las cuenplico se sirva ordenar se agregue esta nota al tas de la Secretaría, que ya han sido informadas
espediente sobre devolucion de derechos de por la Comisiono El informe está impreso i se
repartirá a los Eeñores Diputados para que se
Aduana.-Benjam,in F. Bernstein.»
impongan de él.
La nota a que se refiere la solicifttd anterior
Queda así acordado.
es la siguiente:
E18eñol' BALMACEDA (don Daniel).-He
«El Archivero J eneral de Gobierno que sus- pedido la palabra, sellor Présic1ente, para diri.
cribe certifica: que en el libro Correspondencia jir una pregunta al 8eflOr Ministro de HacienJeneral, seccion 2.a, julio 1.0 octubre, treinta i da, con referencia a la inversion que el Goun años, 1875.1876, tomo 14 del Minis~erio de bierno piensa dar a las cantidades que, conforHacienda, se encuentra lo que sigue:
me a la. lei de 31 de jnlio de 1898, deben los
«Núm. 812.-Noviembre 8 de 1875.-Este hancos devolver al Fisco.o. medida que éste
Minist.cl'io .tiene conocimiento ele que en la vaya. reth'fI,nuo de las entradas de Adullna los
l!IWQ QlatYh! pl'gQ~d~m.te d!il M(\l AbriHo¡ ha He. die3 millo!lefJ que debe rem,0~1.\!.' a Em'opaG GQ~
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arreglo a la misma leí, para ser invertidos en ínundacion, debo espresar que son muí provibonos de la deuda esterna de Chile o en conso- sionales. Re empezaron durante los temporales
lidados ingleses.
i no es raro que en parte hayan sido destruiSi se retiran diez millones de las entradas dos; pero, como la destruccion no ha sido total,
ordinarias i que están consultados para los pueden fácilmente repararse.
gastos públicos del presupuesto, es natural, en
Se ha pasado al Ministerio del Interior, i
tal caso, que las cantidades que deben retirarse creo que habrá sido despachada hoi, una nota
de los bancos ::;e in viertan en los gastos pú· con los planos i presupuestos de los trabajos
blicos, en compensacion de los diez millones que debon hacerse este año: Se reconstruirá el
que. se retiran de las entradas jenerales de la malecon i se harán otras obras en el oriente a
uno i otro lado del rio, i segun las informacio~
namon.
,Creo, por consiguiente, que no es el pensa- nes de ese documento, bastarán las defensas
miento del Gobierno dejar indefinidamente en proyectadas para impedir que Saptiago sea
poder de los bancos lo que deben devolver del inundado, por grandes que sean las avenidas.
pr~stamo que recibieron con arreglo a la lei, ,i,
Los trabajos se principiarán en cuatro o 'cinpor lo tanto, no serán empozadas dichas canti- co dias mas, lo mas pronto posible.
dades en los bancos, lo que produciría una
E[ señor BALMACEDA (don Daniel).nueva crísis o contraccion monetaria i en todo Agradezco su contestacion al señor Ministro i
caso esos fondos deben ser jirados para inver. me felicito de que se tomen cuanto ántes todas
tirios en los gastos públicos.
las medidas necesarias para evitar una calamiEl señor PINTO IZARRA (Ministro de Ha- dad que tenia profundamente alarmados a los
cienda). -Entiendo que lo que el señor Dipu- riberanos del Mapacho i a gran parte de la
tado desea saber es si el Gobierno tiene ell poblacion.
p.ropósito d~ mant~ner de una ma~era defini- _ El s~~or MAC-IVER.:-~o dicho 'p0.l" el se·
tlVa en los bancos las sumas que eRtos deben 1nor l'vflmstro de IndustrIa 1 Obrae PublIcas me
restituir al Fisco por los depósitos hechos en sujiere esta pregunta, que deseari9, c¡ue Su Sevirtud de la lei i para pagar la emision banca- ñoría se sirviera contestarme:
ria de que el Estado se hizo cargo.
iQué parte ha tomado la Ilus11re MunicipaEstas cantidades están consultadas en los lidad de Santiago en la preparacion de estas
presupuestos i están destinadas a los gastos obras?
Porque se comprende que esa Municipalidad
públicos. Si no se ha exijido de un golpe su
restitucion, pm:den ser exijidas esas cantidades se interese en su ~jecucion, pues se trata de
resguardar la ciudad de una inundacion i pa-,
a medida que el Fisco las necesite.
El señor BALMACE DA (don Daniel).- rece natural que de este peligro se preocupe la
Agradezco al señor Ministro la contestacion que autoridad local. i U ocurre aquí, como en otras
se ha servido darme i en la cual manifiesta que partes, que la autoridad local se preocupa solo
los fondos que los bancos deben devolver al de repartir en empleos )ltS rentas que por la.
Fisco: serán invertidos en los gastos consulta- lei corresponden a los municipios. o de pleitos
dos en el presupuesto, i que no ha sido el pro- entre sus miembros, desaho~os de pasiones,
pósito del Gobierno dejar indefinidamente esas etc.? Seria'conveniente saber si esto ocurre en
cantidades en poder de los bancos.
la Municipalidad de Santiago o si se ocupa alYa que estoi con 1;1 palabra, ruego al señor go del buen servicio de la ciudad.
Ministro de Industria i Obras Públicas me
El señor RIO'3ECO (Ministro de Industria
diga qué medidas ha tomado Su Señoría para i Obras Públicas).-Sin cabal conocimiento de
evitar que una nueva crece del Mapocho pueda las obras que la Municipalidad haya hecho
comprometer parte del ta:jamar del lado sur, ántes de que el Ministerio las tomara a su carque en la anterior avenida fué derrumbado, ya go, puedo decir que el señor primer alca.Ide
que las obras provisorias que se construyeron tomó parte mui activa en la ejecucion de las
en esa parte i en otras, no tuvieron suficiente obras que se hicieron para impedir la inundaconsistencia para evitar que, habiendo crecido, cion de Santiago durante el último temporal.
no en grandes proporciones, el rio, fueran ellas
El señor MAC -1 VER.-Y o pregunto qué es
en parte destruidas; i como el tiempo sigue de lo que ha hecho la Municipalidad.
temporales, temo mucho que una nueva, i gran·
El señor RIOSECO (Ministr0 de Industria
de avenida, si no se toman inmediatamente i Obras Públicas). -No tengo conocimiento alprecauciones sérias, produzca nuevas calami- guno sobre el particular.
dad es, a mas de las ya sufridas en todas las
~l señor MAC-IVER.-Está bien, señor Miciudades del sur de la República.
nistro.
El señor RIOSECO (Ministro de Industria i
El señor VALDES VALDES, -Al entrar a
Obras públicas).-Respecto de los trabajos que la Cámara he recibido un telegrama de los mas
Be hicieron para defender a la ciudad de una prestijiosos i respetables vecinos d0 San Fer,-

~ESION

DE 27 DE JULIO

399

del señor Ministro de Justicia hácia un hecho
que Se me ha comunicado'i que Se relaciona
con las últimas elecciones verificadas en el departamento de Oopiap6.
Con motivo de esas elecciones se iniciaron
algunos procesos i el juez de letras no los trasmitó con la rapidez que exije esta clase de
asuntos. En las comunicaciones que he recibido se me indica que el juez está dejando estos
procesos para darles la eficacia que considere
convenient'il en las próximas elecciones. Esta es
una arma amena7.ante que no quisiera yo que
se dejase en las manos de un juez.
Ya que no me atrevo a pedir a Su Señoría
que se decrete una visita a ese Juzgado, me
limito a rogar que se sil"va oficiar a la Ilustrísima Oode de la Serena poniendo en su conocimiento estos hechos a fin de que ordene al
juez de Oopiapó fallar estos procesos, que duran ya dos años, a la mayor brevedad.
El señor HERBOSO (Ministro 6le Justicia e
Instmccion Pública).-Oon el mayor gusto
trasmitiré a la Ilustrísima Corte de la Sel'ena el
reclamo de Su Señoría. Si no alcanzo a hacerlo
hoi, lo haré mañana.
El señor DIAZ BESOAIN.-Paso a la Mesa
un telegrama que he recibido de Ouric6 a fin
de que Se le dé lectura i Se ordene su publirior.-Emiliano Maturana.-Baldomero He- cacion.
El señ'pr SECRETARIO.-Dice así:
rrera.-Manuel Merino.-Juan de 1). Valen«Ouric6,26 de julio de 1899.-Señor Joazuela.-Diego A. Donoso.-L. Oportus.-Enriquin Díaz B.-Santiago.-A nombre de la
que Marlcmann.»
Ilustre Municipalidad de Teno ruégole que se
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- sirva interponer su influencia para que se lleve
rior).-Tomo nota de la reclamacion que hace a cabo el ferrocarril a Llico por el valle de Mael señor Diputado i puede contar Su Señoría taquito, pues esa obra representa un beneticio
con la seguridad de que el Ministerio tomará incalculable para la provincia de Curicó.el mayor interes para garantir la pureza del Pedro ItuTriaga, alcalde,»
El señor GUTIERR.EZ.-En la sesion de
sufrajio, si ella eS amenazada. Apénas vuelva
al Ministerio tomaré la!:! medidas qne sean ne- ayer tuvo a bien la Cámara acordar preferencesarias para asegurar la maR absoluta libertad cia al proyecto que concede fondos para la celebracion ue la Esposicion Industrial Obrera.
electoral.
En la Comision ha habido entre sus miemEl señor PINTO IZARRA (Ministro de Ha·
cienda).-Me permito pedir preferencia para bros algunas dificultades pal"a redactar el indIscutir en la órden del dia de esta sesion el forme que debia haberse presentado hoi. Como
proyecto, ya informado por la Comision de no ha1 informe, me permito rogar a mis honoHacienda, que autoriza al Ejecutivo para emi- rables colegas que, en lugar de discutir hoi este
tir bonos en Europa con el objeto de pagar la proyecto. presten su acuerdo para celebrar una
deuda proveniente de la adquisicion por el Es- sesion especial el miércoles próximo para despacharlo. De esta manera todos los señores Ditado del ferrocarril de Ooquimb n.
Este proyecto es sencillo i urjente.
putados que desean tomar parte en el debate
El señor PINTO AGUERO.-¿Cuál es la podrán hacerlo, que tal vez no seria posible en
en el escaso cuarto de hora que en la sesion de
órden del dia?
El señor TOCORNAL (Presidente).-La in- hoi se le ha destinado.
Creo que mis honorables colegas, teniendo
terpelacion pendiente, i para aceptar la indicacion del señor Ministro se necesita unanimidad. en vista que larealizacion de esta Esposicion
Creo, sin embargo, que no habrá inconveniente es un vivo anhelo de toda nuestra clase obrera,
alguno para dedicar diez o veinte minutos de no han de tener inconVeniente para aceptar la
la segunda hora al despacho de este proyecto. indicacion que dejo formulada.
El señor TORO LOROA.-Llamo la atencion
Pasando a otro asunto, debo decir que he

nando en el cual' se manifiestan temores de
que en la eleccion de un municipal que debe
tener lugar el domingo próximo no haya de
parte de la autoridad el respeto debido a la
libertad i pureza del sufrajio.
No es posible que despues de haber asegurado con tan duros sacrificios la libertad electoral vayamos ahora a perderla hasta el estremo de que tan pronto como se habla de una
eleccion se teme ya la iJltervencion de las autoridades, i si esto ocurre tratándose de la
eleccion de un municipal ¿qué no será mas
tarde?
. Ruego al señor Secretario que dé lectura al
telegrama que paso a la Mesa.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Telegrama recibido de San Fernando el 27
de julio de 1899.-Señores Ismael Valdes Valdes, Eufrosino Casal i Rafael Zuaznábar.-Cámara de Diputados:
Intendente, Pefla prepara descarada intervencion municipal domingo próximo. Policía
en campaí).a pública influyendo i amenazando
electores.
Ayer rejistros electorales sacados de la Municipalidad por policía i llevados Intendencia.
Tememos fraudes i nuevas arbitrariedades.
Sírvanse pedir garantías Ministro del Inte-
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recibido varios telegramas de Nueva Imperial
en los cuales se me dice que el juez U rrutia
de ese departamento continúa ejerciendo preHion sobre los electores. Este funcionario inescrupuloso, este interventor número uno, no se
ha. contentado con intervenir indebidamente
en la eleccion misma, sino que lleva su audacia
hasta mas allá, i ahora, tal vez para demostrar
su poder, se encuentra empeñado en la tarea
de perseguir i aprehender a varios ciudadanos
honrados, presidentes de mesas en la última
eleccion, por el delito de haber servido a la
alianza lIberal.
Remito a la mesa, para que el señor Secretario se sirva leerlos, dos de los telegramas en
que estos hechos se denuncian. He recibido
otros d,)s, pero me 01 vidé de traerlos a la Oámara.
El señor PRO-SEORETARIO.-Dicen así:
«N ueva Imperial, 26 <de julio de 1899.-Señor Artemio Gutiérrez.-Santiago.-En este
momento me conducen preso a mí i otros que
fueron presidentes en elecciones del 2 de julio.
Pida amparo.-José Fidel Alvarez»
«Oarahue, 27 de julio de lS99.-Señor Artemio Gutiérrez.-Santiago.-Oompañero, yo i
mis correlijionario'l presos por eleccion Varela.
Pida garantías.-Teodoberto Alvarez,»
El señor GU'fIERREZ..,.... Oomo ve la Oámara, los atropellos no han cesado con las eleccio·
nes en Nueva Imperial, por lo que puede de·
cirse que las autoridades de ese departamento
no solo han intervenido en la eleccion sino aun
despues, probl1blcmente con el objeto de hacer
gala de buenas condiciones, como ajentes electorales de Gobierno, o bien para atemorizar a
los ciudadanos a fin de que en las próximas
elecciones se abstengan de ejercer con igual
valentía i decision sus derechos electorales.
Oreo por esto que el honorable señor Ministro debe reprimir, con mano de fierro, estos
actos atentatorics de lf). libertad del sufrajio.
Esto es un deber tanto mas ineludible cuanto que el Ministerio actual, que corresponde a
otra situacion política que la del anterior, se
ha dicho liberal, a pesar de que realmente aun
no ~os ha dado prueba alguna de serlo.
Espero que en este caso la dará el señor
Ministro de J ustici'l, corrijiendo estos actos
escandalosos que se verifican en la frontera,
que ha pasado a la vez por las calamidades de
las inundaciones i de los atropellos ele las autoridades.
Oonfío, por consiguiente, en que el señor
Ministro sabrá llamar al órdelÍ al funcionario
a que me he referi(lo, que no procedi6 como
juez ni el dia de b eleccion, 11i lo fué ánte'l, ni
lo será despues,

El. señor. ~ERBOSO (Ministro de Justicia).
HabIa reClbIdo ya del señor Diputado por
Ovalle un telegrama en que se denunciaban
las irregularidades cometidas por el juez-letrado de Nueva ImperiJ.l.
Ahora que me impongo ele los recibidos por
el señor Gutiérrez, me haré un deber en trasmitirlos juntos con el anterior a la Corte ele
Ooncepcion, para que ese Iltmo. Tribunal los
agregue a los antecedentes del caso.
El señor MUNOZ.-Aprovechándome de la
indicacion formulada por el honorable señor
Gutiérrez para ce1ebrar sesion especial el miérc~les próxim?, voi a permitirme pedir que se
d~scuta tambIen en esa sesion el proyecto que
fija el nÚ~~1ero de Senad~res i Diputados que
deben el~J1rse en conformIdad al último censo,
Este proyecto es urjente i debe tratarse
cuanto ántei!.
El señor BELLO OODECIDO.-En la sesion'
de a~er se dió cuenta de algunos ,antecedentes
relaClpnados con el proyecto que presentó hace
poco el honorable Diputado señor Guarello en
que s~ consulta una suma para terminar los
trabajOS de construccion del liceo de niñas de
Valparai::lo.
Este proyecto reviste una verdaderli uriencia para esa ciudad i debe atenderse sin ~ demora.
Se sabe que el liceo funciona hoi en un local
inadecuado para el objeto, en una estrecha casa
particular, en que no cabe el número de alumna.~ que puede admitir el establecimiento.
Entretanto, el edificio fiscal de que se .trata,
está especialmente destinado para servir de
li~eo, ~ por consiguiente hai urjencia en su termll1aClOn.
Ruego, pues, a la Oomision de Ecluc9cion i
Beneficencia se sirva evacuar cuanto ántes su
informe sobre este proyecto.
El señor ROBINET.-Ofrezco al señor Diputado que la Oomision estudiará este asunto)
que ya ántes habia informado, para lo cual ha
solicitado toda clase de antecedentes.
El señor PLEITEADO.-Entre los antecedentes enviados por el señor Ministro i que yo
pedí en la sesion de ayer, veo que solo faltan
los :r.elati vos a la causa del retardo en la entre.
ga de la casSlo del s~fLOr Ossa, que ocupó el Ministerio de Obras Públicas.
Por desgracia, no se encuentra en la Sala
el señor Ministro, que tal vez ha pensado dar
verbalmente esta esplícacion, que es mui importante para conocer bien este asunto.
Oomo la causa del retardo en la entrega de
esta casa ha sido causa de un desembolso de
cinco mil pesos, e~ conveniente. que el señor
Ministro averigüe cuúl ha sido la razon elel
r;ta~do, tauto .lUm; inesplicabJe cuanto que el
UoblCrno, habIendo arrendado otra prOPiedad,
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ha tenido el tiempo suficiente para retirar
oportunamente el mobiliario de la casa del
señor Ossa.
Si se sabia que el contrato vencia el 5 de
enero, debió evitarse un atraso que, aunque de
pocas horas o días: ha costado mui caro al
Fisco.
Tengo algunos datos respecto a este punto;
pero uesearia que el señor Ministro nos dijera
lo que sabe sobre el particular.
Entretanto i con el fin de dar tiempo a que
el señor Ministro vuelva a la Sala, ruego al
s~ñor Secretario se sirva leer una parte de los
antecedentes enviados a la Mesa de la Cámara.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
«Santiago, 4 de enero de 1899.-Señor Ministro: Don Macario Ossa, por poder de don
Daniel Lobos, ha interpuesto una demanda contra el Fisco con motivo del contrato de arrendamiento de la casa que han ocupado las oficinas
del Ministerio de Industria i de la Direccion
de Obras Públicas.
.Espone el serlor Ossa que el término del
contrato de sub-arriendo celebrado con el Fisco
por su mandante fué de tres años forzosos para
ámbas partes i dos mas,' voluntarios. El plazo
comenzó «a correr el dia 5 de; noviembre de
1895.» Vencid.o el plazo, no se le hizo entrega
en forma de la casa, circunstancia que invoca
para solicitar de lajusticia. que declare renovado el contrato.
Subsidiariamente pide se le mande pagar un
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los frutos pendientes en los predios rú;,;ticos,
sin perjuicio de que a la espiracion de· este
tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la
misma manera.»
La casa no ha sido desocupada por completo,
sino el dia 12 del corriente mes; esto es cuando
ya estaba empezado un nuevo mes de arriendo:
a contar desde el 5 de enero; de manera que el
cánon de enero se adeuda de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1,955, i el trimestre
de desahucio de conformidad con el artículo
1,956.
En cuanto a los deterioros causados a la
propiedad se ha propuesto al señor Ossa, i éste
ha aceptado, que se designe al injeniero de la
Direccion de Obras Públicas, don Eleazar Lezaeta, pam que los tase en la forma ordinaria.
Si USo encuentra aceptable esta solucion de
las dificultades con el señor Ossa, seria conveniente se sirviera dar las instrucciones para su
debido cumplimiento.
Dios guarde a US.-Bevjamin Ve?·gara E .
-Conforme con su orijinal.-l. Martínez
archivero.-V. o B.o_j). Riquelme.

e,.

Copia:-Excmo. Señor: Macario Ossa, por
don Daniel Lobos, segun consta dd poder que
acompaño, a V. E. digo:

Me obligo a poner término al contrato de
sub-arriendo de la casa núm. 1,232 de la Alameda de las Delicias, en la cual funcionó el
trimestre de arrendamiento por vía de desa- Ministerio de Industria i Obras Públicas. i me
hucÍo.
'
doi por recibido de esta propiedad, deiando
a
J
Cobra ademas el valor de los perjuicios que
ha sufrido la propiedad arrendada i tIue con- salvo mi derecho para exijir el pago de todos
los deterioros.
sisten en deterioro de papel, lámparas, falta de
Ademas, me comprometo a desistirme desde
llaves en varias chapas, desperfecto en el pavirnento de varios patios, etc.
luego de la demanda sobre renovacion del contrato citado, reservando únicamente 108 dereEl señor abogado fiscal, don Miguel Cruchaga,'
a quien correspondió el estudio de la accion chos que tenga para pedir por la vía ordinaria
deducida, me ha hecho presente que seria del el pago de los perjuicios que se me han irrocaso llevar a la práctiea un acuerdo con el señor gado.
Ossa, que consistiria en mandarle pagar los
He dado órden al cuidador de la casa para
cánones correspondientes al mes de enero, que que haga entrega de los teléfonos, libros i deaparecen insolutos, i al trimestre de renovacion mas objetos pertenecientes al Ministerio i que
tácita de que habla el artículo 1,956 del Código el actual señor Ministro dió Orden de no enCivil.
.
tregar sino con órden suya o del sefíor don
Dice este artículo en su parte pertinente:
Valentin Martínez.
En cambio, V. E. se servirá ordenar que la
«Si la cosa arrendada fuere raíz. i el arrendatario con el beneplácito del arr~ndador hu- Tesorería FIscal de Santiago pague a don
hiere pagado la renta de cualquier espacio de Francisco Bascufían, persona a quien delegaré
tiempo subsiguiente a la terminacion, o si ám- el poder del señor Lobos, la suma de cinco mil
bas partes hubieren manifestado por cualquier pesos, precio del arriendo del aludido inmueble
otro hecho igualmente inequívoco su intencion durante diciembre próximo pasado i los primede perseverar en el arriendo, se entenderá re- ros cuatro meses del año en curso. Con esta cannovado el contrato bajo las mismas condiciones, tidad quedaré ínterrramente parrado de toclos los
que ántes, pero no por mas tiempo que el de cánones de arrend~miento.
'"
.
tres me~~s en los predios ur?a~o~ i el D.ecesa~·io
Por tanto, i a virtud de lo dispuesto en los
para utIhzar las labores prInCIpIadas 1 recoJer artículos 1,955 i 1,856 del Código Civil, a V. E.

r
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suplico se sirva resolver como lo dejo pedido.
-Macarío Ossa O.
Conforme con su orijinal.-J. A. Martinez,
archivero.- V.o-B.o, D. Ríquelme. ,
Copia.-Santiago, 6 de febrero de 1899.Seccion 2." núm. 201.-Vistos estos antecedentes i lo dispuesto en los artículos 1,856 i 1,955
del Código Civil,
Decreto:
1.0 Se autoriza al Director del Tesoro para
que, en representacion del Fisco, otorgue una
escritura pública con don Daniel LobcJs, en la
cual este último declare que ha puesto término
al contrato de sub arriendo de la casa número
1,232 de la Alameda de las Delicias, en que
funcionó' el Ministerio de Industria i Obras
Públicas, que se ha recibido de esta propiedad,
i que se desiste desde luego de la demanda sobre renovacion del contrato citado, que ha entablado en uno de los juzgados de letras de
esta capital, reservándose únicamente los derechos que tenga para pedir por la vía ordina~
ria el pago de los perjuicios que, segun él; se
han irrogado; i
2.° Una vez llenado ei aludiJo requisito, la
Tesorería Físcal de Santiago pagará al citado
señor Lobos, o a quien sus derecho'3 represente,
la suma de cinco mil pesos, precio del ~u~
arriendo del indicado inmueble durante diciembre último i el primer cuatrimestre del
año actual.
Dedúzcase el gasto del ítem 4 de la partida
18 del presupuesto del Ministerio de Industria
i Obras Públicas.
Refréndese, tómese razon, rejistrese i comuníq uese.-ERRAZURIZ.-A l't'uro Alessandl'i.
Refrendado por cinco mil pesos.-Direccion
de Contabilidad, Santiago, 16 de febrero de

1899.-M. Renjíto.
Tribunal de Cuentas. Anotado en el tomo 1
de decretos.-Santiago, [6 de febrero de 1899.

-R. del Río.
Conforme con su orijinal.-J. A. Martínez
O., archivero.-V.o-B.0, D. Riquelme.
Santiago, 12 de noviembre de 1898.-Seccioll La, núm. 1,851.-He acordado i decreto:
La Tesorería Fiscal de Santiago pagará a
don Macario Ossa, cesionario de don Daniel
Lobos, la suma de dos mil pesos, que se le
adeuda por cánon de arrendamiento de la ca'3a
que ocupa el Ministerio de Industria i Obras
Públicas, correspondiente a los meses de octubre i noviembre del presente año.
Dedúzcase el gasto del ítem 3, partida 20
del presupuesto del indicado Ministerio.
Refréndese, tómese razon, rejistrese i comuniquese.-ERRAZURIZ- O. Walkér Martínez.

Conforme con su orijinal.-J. A. Mal't{nez,
archivero.--V.o_B.o, D. Ríquelme.»
El señor PLEITEADO. - El contrato de
arrendamiento de la casa del señor Ossa vencia, segun los documentos leidos, el 5 de noviembre de 1898.
Sé que por acuerdo celebra.do entre el Gobierno i el Banco de Santiago se convino en
prolongar ese arrendamiento mes a mes, i el
Ministerio de Industria ocupó la casa el mes
comprendido entre el 5 de diciembre del 98 i
el 5 de enero del 99.
Del Ministerio ee llevaron las llaves al sClior
Osaa en la tarde del 5 de enero; eRas llaves no
se recibieron. ¿Por qué? Porque al dia siguiente se debia iniciar demanda cobrando al Fisco
el cánon de arrendamiento del mes que principiaba ese dia i de los tres meses siguientes.
Esta demanda se transó en la forma de que
dan cuenta ,los documentos cuya lectura ha
oido la Cámara.
Esta transaccion es ilegal. Rai constancia en
antecedentes de que el contrato celebrado con
el ajente elel señor Ossa, señor Lobos, fué desahuciado a su debido tiempo; hai tambien constancia de que el 5 de enero se llevaron las llaves de la casa al señor Ossa, por órden elel
Sub-secretario del Ministerio, llaves que no
fueron recibidas.
'
Tenemos, pues, que por haber pas'1do una o
dos noches en la casa del señor Ossa una caja
de fierro i unos cuantos teléfonos, pues ésto es
lo único que dejó de trasladarse el 5 de enero,
se ha pagado por el Fisco la suma de cuatro
mil pesos.
Esta es la verdad de las cosas.
Fuera de este aspecto de la euestion, tenemos
otro que tambien debemos contemplar.
¿Tenia el señor Ministro de Industria i Obras
Públicas facultad para hacer esta transaccion?
Indudablemente, nó.
1 ello lo está demostrando la circunstancia
de que, segun parece, se ha querido mantener
ignorado el decreto que orden6 la transaccion
Ese decreto no tiene la frase acostumbrada e
invariable de «i publíque'3e.»
Ese decreto, como se ve, no está mandado
publicar. A lo ménos, es lo que del mismo decreto se desprende.
Este pago se ha querido revestir de los caracteres de una transaccion, cuando el honorae
ble señor Ministro de Industria sabia que no
tiene facultad para hacerlo.
Sabe el honorable señor M.inistro que en un
caso análogo, el de la casa de la calle de Morandé, que tambien fué otro lindo negocio hecho
por el Fisco, la Corte deolaró lo que yo vengo
sosteniendo.
Esta transaccion, en cuya virtud el Fisco ha.
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tenido que pagar cinco mi.l pesos, se ha hecho ponga de ello::;
i para que si se trata de avance s
ndemas con la circuns tancIa agrava nte de re- los reprim a, i,
en ca<;o de no haberlo s, para que
servar el señor Ossa su derech o para proseg uir exhort e al juez
a que contin úe cumpli endo con
deman da por los perjuic ios que dice recibidos. su deber.
Se nombró de árbitro para avalua r estos pero
Porque la Cámar a compr enderá que si sejuicios a un señor Lezaet a, que poste.r iormen te guimos en este
camino de califica r con térmirenunc ió, i en su reempl azo se deSIgnó a un nos cada vez mas
duros las resoluc iones de un
señor don Agusti n Herrer a. Es de temer que juez, incitan do
al Gobier no que lo reprim a i lo'
éste decida en favor del señor Ossa, que cobra corrija . lleg,ue),
un dia en que la autorid ad de
perjuic ios porque faltan una o dos lágrim as en este juez desapa
recerá.
las lámpar as, porque el papel de alguna s piezas
1 no se crea que estas palabr as van dirijida!'l'
se ha deterio rado i porque se ha puesto alguno~ a solicita r la impun
idad para este juez ni para
clavos en las paredes .
ningun otro funcion ario; yo no amparo niaYo pregun to: ¿no habria habido al mfnos guna injustic ia,
llingun atropel lo. Tanto el
una razon de pruden cia para exijir, ya que se juez, como los
vocales de mp..~a o cualqu iera
ibau a obsequ iar estos cuatro mil pesos por otro funcio nario
son respom ;,lbles por los actos
haber tenido en la casa del señor Ossa durant e qua efectúa n
en ejercic io de RUS funcion es,
dos noches, la caja de fierro i el teléfon o, no pero ante las autorid
ades de que r1ependen.
habría derech o a exijir digo, que este caballe ro
Por lo demas, el solo he.cho de haber dictado
renunc iara a cobrar otros perjuic ios?
una órden de prísion no es una falta, no es un
Pero se ha querido dejar pendie nte estejui - abuso. Por cierto
que los jueces no son impe·cio; que quien sabe qué resulta do va a tener cables, ni son
infalib les, pero de aqní a estable para el Fisco. Este asunto merece la atencio n cer que cada acto
que esos funcio narios ejecude la Cámar a i yo rogaria a llIis honora bles tan en ejercic io
de sus atribuc ionp.s es una falcolegas que accedie ran a que se prolong a.m por t.a, va una gran
distanc ia. En mucho s casos
un momen to la primer a hora para poder oir al puede un juez
i aun debe dictar unu. órden de
señor Ministr o de Indust ria sobre este parti - prision en amparo
de los derech os de los ciudacular.
danos que está llamad o a resgua rdar. Supong~
Espero de la amabil idad del sellor Minist ro mos que este juez
hubier a obrado a vÍ1:·tud de
que se ~irva contest arme.
querell a instaur ada en contra de los. que se diEl señor RIOSE CO (Minis tro de Indust ria cm víctim as de
su arbitra riedad ; ¿podría el
i Obras públic as).-C asi nada tengo que decir juez habers e negado
!l aprecia r los hechos cuya
sobre este negocio. Tan pronto como llegaro n sancion se le exi
jia para no espone rse a que
los anteced entes los envié a. Su Señoría , de mo- aquí se le llamar
a juez atrope llador o juez indo que nQ he tenido tiempo de. impone rme de terven tor?
ellos. Por lo demas, tendré el mayor gusto en
En este terreno , sellor, debem os ir despac io.
traer los datos que ha pedido el señor Diputa - XI) deseo escusa!
', ni dismin uir en lo menor la
do para comple tar los que ya existen .en la respon~abilidad
provill il·me de algun abuso;
.Cámar a sobre el particu lar.
.
pero ;;Í deseo. cuando se eRtán conden ando todos
El señor MONT T. -Deseo , señor Preside n- i cada uno de los
proced imient os de una autote, llamar la atencio n de la Cámar a hácia la rielad que obra
en confor midad a la lei, levanconvenienciD- que habria en que no contin uara tal' mi voz para
incitar la a (lue se siga adeJan ocupán dose :en negocios ele carácte r estricta - te, a que no se
deteng a en el ca,mino que le
mente judicia l. Princip ió hoi la sesion, pidien- señalan SUR debere
s de maj:str ado.
do el honora ble Diputa do por Vallenar. que se
Hace días que vengo oyendo rec!llm aciones
oficiara a la Corte de la Serena a fin de que en contra de alguna
autorid ad judicia l, sin que
ésta se dirijies e al juez de Copiapó, orclenán hasta la fecha
se haya produc ido una sola
dole que despac hara a la breved ad posible un prueba .
.
proceso que pende de su conocimiento. 1 nosoAun se ha pedido Cfle se ordene cerca de
tros no sabemo s de qué causa se trata, ni qué ella una visita
judicia l, a pe~<'tr de In. resolu úon
anteced entes hai al respect.o,
en contrar io tOllluda por la Corte Suprem a.
En seguid a el honora ble Diputa do por San- Sig-uiendo en tst,~
camino , mas tarclG vamos a
tiago SeflO)' Gutiér rez ha denunc iauo como re~olver en la
Cámar a los proceso s judici¡~l.es,
abusiv as ciertas órdene s de prision espedid as i de una manem
mui excelen te i espedit a: sin
por el juez de Nueva Imperi al e innledi ata- conoce r los autos.
POJ'C]ue así tratam os ahora
mente ha pedido al seDor Ministr o de Justici a ¡le estas cuestio
nes: sin conoce rlas. 1 de este
que reprim a enél'jic amente esos avance s. El 'modo v.a a ejercer
eoita Cámar a fun, iones juseftor Minist ro ha contest ado con mucha CUl'- diciale s, así como
ejerce funcion es admini strl1dura diciend o que enviará estos antece dentes ti vas, contra lo
cual protes taba hace poco; dias
a la Corte de Concepcion a fin de que se im- . un hO,~crable colega.
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Yo quiero hacer constar que aunque se pronuncie una corriente, en este sentido, ella no es
.unánime: ignoro si es mui numerosa.
Deseo que no se conculquen la libertades
públicas, pero al mismo tiempo no quiero que
se fomenten los .abusos i las arbitrariedades
ni que se impida la correcta aplicacion de las
leyes.
Estas observaciones podrán parecer singulares; pero la buena semilla, tarde o temprano,
fructifica. No siempre ha de ser el terreno
estéril.
El señor DEL SOLAR.-Con motivo de la
construccion de un ferrocarril tra,sversal en las
provincií1s del centro, he recibido una comuni·
cacion <le los vecinos de Curepto que paso a la
Mesa para que se publique i se remita a la Comision de Gobierno.
Dice así:
«Los que suscriben, vecinos del departamento de Curepto, contiados en el patriotismo i
entusiusn;Q que siempre Su Señoría ha manifestado on el elevado cargo que desempeña
-por patrodl1ar toda ideE!, que signifique progre80 para el pais en jeneral, i en especial, siempre
que se trata de alguna idea que consulte los intereses de la provincia que tan dignamente
representa en el Congreso, tienen el alto honor
de dirijirse a Su ~eí'íoría con el objeto de ro·
garle que se sirva prestar su concursu en la
Cámara de que es miembro: a fin de que se
lleve a la realizacion la obra que pasamos a
espre:ial'le.
8e trata en la actualidad, señor, de resolver
el importante problema de poner en comunicacion a las provincias centrales con el mar, por
medio de una ví,t férrea para esportar sus
variados i abundantes productos con facilidad
i economía.
Las provincias que boi carecen en absoluto
de comunicacion con el mar, son las de Talca i
Curicó, íJue tienen una estensa costa, cuyos terrenos Hon de la mejor clase que hai en Chile,
susceptibles, por tanto, de toda especie de
cultivo, que no se puede aprovechar, como se
debiera, por la falta de ferrocarriles que las
'pongan en contacto con la línea central i con
el mar, las únicas medidas de esportacion.
Este departamento, como igualmente el de
Vichuquen i parte del de Lontué, que a.barcan
toda la costa de las provincias de Talca i Cu:ricó, están separados de los centros comerciales
por enormes distancias, sin vias férreas ni flu·viales i sin puertos en el mar, por cuya razon
:las industrias no pueden progresar ni desarrollarse en el grado que era de esperar, dadas las
;fuentes de riqueza que en ellas existen.
.
Creemos, señor, que el único factor que pue·de sacar a estos departamentos del 'estado de
;postracion i decadencia en que s'eéhcneritrail

al presente, es la construccion de un ferrocarril que partiendo de Curicó o. de Teno llegue
al mar por el valle de Mataquito .
Este ferrocarril atravosaria ricas i productivas comarcas i daria salida fácil i económica a
los frutos que en abundancia producen. Pondria tambien en comunicacion directa a las
provincias centrales con el mar, ya este ferrocarril terminaria en el puerto de Llico o Constitucion, i así quedaria satisfecha la necesidad
que hoí se deja sentir con motivo de la falta de
salida al mar de estas provincias.
Obra semejante redundaria en beneficio jeneral del pais, por cuanto incrementaria grandemente el desarrollo de la agricultura, ganadería i facilitaría la ~laboracion de sales, industrias que hoi no se esplotan como es debido
por falta de elementos de trasporte que permitan la esportacion de sus productos de una
manera. rápida i económica.
El valor de 1a propiedad territorial de las
rejiones que beneficiaria el ferrocarril por las
márjenes del Mataquito: sube a varios millones
de pesos, valor que centuplicaria si está obra
se llevara a la reu.lidad.
Las salinas de Vichuquen, que es una fuente
de inagotable riqueza en la actualidad, inesplotada por falta de medios de trasporte, quedaria
a corta distancia de este ferrocarril, lo que
permitiría que la elaboracion de sales tomara
proporóones de tal naturaleza que podria abastecer con sus productos no solo el mercado de
Chile sino tambien los mercados estraujeros.
Con los millones de sales que se elaborarían
en las salinas de Vichuquen, una vez construido el ferrocarril en referencia, habria para costear su eflplotacion, quedando el valor del trasporte de loo:! dpmas productos, que serian abun~
dantes, de utilidad líquida para el Erario Nacional.
Dada la topografía de los lugares por donde
pasaria la línea, se puede a<;egurar que la cons·
truccion de un ferrocarril por el valle de Mataquito, seria uno de los ferrocarriles que ménos
gravámen ocasionaria al Fisco, i el que lllas
utilidades le reportaria tomando en considerJl,'
cion las f\lentes de riqueza que se esplotarian,
la buena calidad de los terr8nos de las comarcas
cercanas al ferrocarril i por el consiguiente desarrollo que tornarifl.n las industrias agrícolas i
salineras, la ganadería, la esplotacion de maderas i elaboracion de sales,.etc.
La construccion del ferrocarril de Aleones a
Pichilemu en uada beneficiaría a las provincias
de Talca i Curicó, porque quedaria dicha línea
a una enorme distancia, quedando, Como están
al presente, sin salida al mar.
Mucho ménos beneficios reportaria esa línea
férrea a este departamento. i al d'e Vic!:niquen,
los que quedarian en el mIsmO ~islamietl'tó eíi
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,.-que hoi se encuentran, lo que es causa del es-'
tado de atraso i empobrecimiento por que atraviesa en la actualidad.
Estas consideraciones creemos que influirán
en el ánimo de Su Señoría, una vez que llegue
a tratarse en la Honorable Cámara de que es
miembro, el proyecto sobre construccion de un
ferrocarril de Alcones a Pichilemu, para que
Su Señoría patrocine la idea de dar salida al
mar a las provincias centrales por un ferroca·
·rril que recorra el valle de Mataquito.
El honorable Diputado por Copiapó, señor
Nieto, que ha hecho estudios compietos sobre
el particular, ilustrará 1:1 la Cámara con datos
que corroborarán lo que espresamos en esta solicitud.
Si en el ánimo del Congreso predomin<tra la
idea de construir una 'linea férrea que sirva a
las provincias centrales de comunicacion con el
mar, como medio de incrementar el. desarrollo
de las industrias nacionales, estimamos que
optará., en justicüJ" por la construccion del ferrocarril de Curicó a Llico por las márjenes
del Mate.quito, porque ésta es la única línea
que cuenta mejor que cualesquiera otra los fines
que se persiguen, i ademas porque esta línea
es la de mas fácil i económica construccion, la
que demandaria, por consiguiente, ménos capitales, demoraria ménos tiempo en concluirse i
reportará mas beneficios en jeneral i dará mas
utilidad al Fisco.
Elp0ll'venir de este departamento está vin,
·culado a la realizacion de esta obra, por cuya
raZOll no dudamos que US., consultando los
intereses de sus representados, apoyará con su
influencia i con su voto el proyecto del ferrocarril por el valle del Mataquito.- ~bdon Pa·
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por la conducta de los jueces. 1 cuando un juez
obra mal i el Gobierno no lo reprime, ¿cómo se
puede negar el derecho que tienen los Diputados para pedir a los señores Ministros qUé
amonesten a ese funcionario i lo induzcan a
cumplir con su deber?
En la primera vez que hice uso de la palabra, dije que habia en un Juzgado de uno de
'los departamentos de la República un proceso
criminal que lleva de duracion dos años. Hice
notar que hai una reciente comunicacion de la
Corte Suprema en que espresa que en ningun
caso es lícito prolongar mas de un año la tramitacion de un proceso criminal, en un Juzgado.
~le parece que proceder así le es lícito a un
Diputado; i de otra manera no sé dónde quedaría el derecho de fiscalizacion, ni hasta dónde les seria permitido a los Diputados intervenir en los diversos ramos €le la administracion
pública a fin de asegurar su buena marcha.
Se ha referido tambien el honorable Diputado por Petorca a otros asuntos que no son
da mi incumbencia.
Yo creo haber cumplido con mi deber al
denunciar esta irregularidad en la tramitacion
de un proceso que tiene su oríjen en una cuestion electoral i que es, por lo tanto, doblemente grave.
No he vulnerado ningun derecho, no he violado ninguna leí, no he invadido ningun ministerio; he pedi io solamente al señor Ministro
del ramo que en esta situacion en que se encuentra un Juzgado de la República, tome las
medidas conducentes a remediar el mal.
1 si hasta este derecho de denunciar los abusos cometidos por los funcionarios públicos, se
. rra. ~ Gregorio Z. González.-Juan B. Gonzá- nos negase ¿a qué quedaria reducido el alto
,lez.-Gabl'iel Segovia.- Fundado Arriagada. papel que los Diputados desempeñan en el
-Lisandro Gallardo.-José Fuentes G.-Je- Parlamento?
¿Consiste acaso la mision de los representannal'o Letelier.-Is?nael Núñez.-Siguen cuates del pueblo únicamente en aprobar las leyes.
renta i cuatro firmas.»
que nos presenta el Ejecutivo o en tramitar los
El señor TORO LORCA.-Considero mui proyectos que se propongan por iniciativa de
peligrosas. señor Presidente, las teorías que el un señor Diputado o de un honorable Minishonorable Diputado por Petorca acaba de es- tro? Nó. Aparte de esto se encuentra el derecho
poner ante la. Honorable Cámara; tanto mas de fiscalizacion, que es tanto o mas importanpeligrosas cuanto que quien las sostiene es un te, el derecho de obtener de los señores MinisDiputadú de ilustracion i prestijio, cuya pala- troR la amonestacion de los empleados públicos
bra. elocuente encontrará eco en esta Cámara i que no cumplen con su deber.
Se dice que no basta la palabra de los Dipufuera de ella.
Sn Señoría ha dicho que encuentra incorrec- dos; pero creo que el señor Ministro de Justicia
to que los Diputados reclamen de la. conducta no ha de pensar que yo vengo aquí a inventar
funcionaria de los empleados judiciales. 1 yo hechos que no existen. 1 en todo caso Su Señopienso que esta opinion de Su Señoría tiende ría tiene los medios a su alcance para cercioen cierto modo a coartar el derecho de fiscali- rarse de la verdad de las cosas.
Termino, señor Presidente, protestando de .
zacion de los Diputados.
Para afirmar este derecho me parece que las teorías dél honorable Diputado por Petor.basta enunciar la disposicion constitucional que ca, manteniendo en toda su estension el dere.encarga al Presidente de la República velar cho en virtud del cual he procedido i rogando
o
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de nuevo al sefior Ministro de Justicia que
acceda a mi pedido i proceda como ha sido
costumbre que procedan siempre los Ministros
de Estado.
El señor P ADILLA.-Yo deseaba tambien
hacer algunas observaciones respecto de las
que ha formulado" el honorable Diputado por
Pe torca.
Creo que se está en un error al atribuir al
honorable Diputado por Santiago, señor Gutiérrez, los propósitos que se le han atribuido.
El honorable Diputado ha levantado su voz
únicamente para impulsar la accion ministerial,
para pedir que las medidas que en adelante se
tomen para remediar los abusos sean mas enérjicas, mas decisivas, mas conducentes a "su fin.
1 en esta tarea acompañan muchos honorables colegas al señor Diputado; porque no son
pocos los que en esta Cámara insisten en pedir
al Ministerio que tome medidas que tiendan a
concluir con la grave situacion que se ha producido últimamente en el departamento de
Nueva Imperial.
Yo cRtimo que es necesario que se hagan las
visítas estraordinarias que se solicitan, par!),
que se conozcan bien los asuntos electorales
que han perturbado In, tranquilidad de aquella
localidad.
Los abusos cometidos en Nueva Imperial no
es posible ampararlos. La Cáma,ra debe tener
ya su opinion sobre este asunto.
¿Acaso no ha formado ya el criterio de la
Cámara el haberse sabido que el juez de Nueva
Imperial se constituyera en una de las mesas
a opinar sobre lo que ésta debia o no debia
hacer?
¿Acaso no ha formado el criterio de la Cámara el hecho de haber dictado el juez la prision de uno de los presidentes de mesa, inmediatamente despues de terminado el escrutinio
de e!':a mesa i sin" que la 6rden fuera refrenda"da por secretario alguno?
i Acaso no hl1 formado el criterio de JI), Cámara los innumerables actos de c!;ta especie
qu~ se han hecho valer por otros señores Diputados?
Yo creo que cuando se ven consumar actos
de esta especie a individuo;;; a quienes oebe suponérseles animados de la frialdad necesaria
para ~jercer C0n correccion i dignidad su majisterio, que cuando se ve bajar a esos inuividuo s a la arena donde se combate con todo el
ardor de la rasion política, hai que convenir
en que ellos no proceuen con la debida correccion en el deeempel10 de sus cargos. "
Siento, pues, honorable Presidente, que el
honorable Diputado por Petorca quiera poner
obstáculos al esclarecimiento completo de la
conducta de aquel juez, negando a la Cámara
el derecho de impulsar las:investigaciones, pre-

cisamente cuando la voz del pueblo, que es
«voz de Dios», se l;tlza para hacernos sentir su
indignacion por los hechos vergonzosos de la
eleecion de Cautin.
Si ese juez no ha sabido mantenerse a la
altura de su pue:;to, si ha descendido a la arena
ardiente en que luchan las pasiones políticas,
poniendo sus influencias al servicio de un bando, es necesario que la Honorable Cámara se
revista de toda su enerjía para exijir del Gobierno se dé a los ciudadados toda suerte de
garantías en el ejercicio de sus derechos. Por
eso creo, honorable Presidente, que la Cámara
haria bien con pedir al Gobierno que decretara
una visita judicial al juzgado de Imperial.
El señor TOCORNAL (Pw;idente).-Terminados los incidentes.
be van a votar las indicaciones formuladas.
El seflor Ministro de Hacienda ha pedido
preferencia para el proyecto que autoriza la
emision de bonos para pagar el ferrocarril de
Coquimbo. Esta indicacion requiere unanimidad; pero, si ningun señor Diputado se opone,
la daré por aprobada.
Aprobada.
PL- -~~~
- nA . E -¡ senor
Ji;lT~.B..lJv.-l.'le parece que se
ha fijado un plazo breve para discutir el pro~
yecto del honorable ~'linistro de Hacienda, i
en ese sentido la he aceptado; porque yo tengo
el propósito de dar pronto término a la interpelacion sobre el juez ue Imperial, que comencé a desarrollar en la sesion pasada.
El seflor TOCORNAL (Presidente). -En
este sentido se ha aprobado la preferencia solicitada por el señor Ministro; se destinarán a
ese proyecto quince o veinte minutos solamente.
El señor PINTO AGUERO.-De las últi ..
mas palabras del honorable Diputado por Temuco parece deducirse que, segun Su Sefloría~
debe continuar hoi la intel'pelacion 'formulada
por Su SeflorÍa mismo.
Sin embargo, parece lo natural que continúe
la interpelacion sobre concesion de" guaneras,
que es mas antigua i que está. para segunda
discusion.
El señor TOCORNAL (Presidente). - Es
efectivo el recuerdo que hace Su Sei'íoría; pero
el honorable Diputado por Temuco está desarrollando su interpelacion.
En la sesion del sábado comenzó a desUl:rolIarla i quedó con la palabra; de modo que, a
mi juicio, debe continuar hoi hasta terminar.sus observaciones.
Se va a votar la indicacion del honorable
Diputado por Santiago señor Gutiérrez para
celebrar una sesion especial el miércoles destinada a la discusion del proyecto que concede
una subvencion a la Esposicion Industrial
Obrera.

SESION DE 27 DE JULIO
El honorable Diputado por Antofagasta ha
hecho indicacion paL'a que en esa misma sesíon
se discuta el proyecto que fija el número de
Senadores i Diputados que deben elejirse en
las próximas elecciones.
A fin de facilitar el pronunciamiento de la
Cámara, estas dos indicaciones se votárán como una sola.

Fue aprobada la indicacíon de los señores
Gutíérrez i MuñofJ PO?" ,47 votos contra 10.
El señor TOCORNAL (Presidente).- Corresponde discutir el proyecto para el cúal pidió preferencia el señor Ministro de Hacienda.
El señor SECRETARIO.-El informe de la
Comision dice así:
.
«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha examinado el
proyecto del Honorable Senado que autoriza
al Presidente de la República. para emitir bonos de la deuda pública estema que ganen el
cuatro i medio por ciento de ínteres anual i el
medio por ciento de amortizacion acumulativa
por la suma de doscientas sesenta mil ochoeÍentas veinte libras esterlinas a que ha quedado reducida en 1.° de enero de 1899 la deuda pública de doscientas sesenta i cinco mil
libras esterlinas; contraida a virtud. de la lei
número 336, de 28 de enero de 1896.
Por la espresada lei se aprobó el contrato
celebrado entre el Director del Tesoro, en representacion del Fisco, i el mandatario de la
Compañía del Ferrocarril de Coquimbo en virtud del cual se traspasaron al Estado las líneas
férreas i todos sus accesorios, pertenecientes a
dicha Compañía.
.
El Estado adr¡uirió el ferrocarril en cuestion
por la suma de ciento cincuenta i seis mil quinientos ochenta i ocho pesos sesenta i tres centavos moneda corriente, i de doscientas sesenta
i cinco mil libras esterlinas pagaderas en bonos
de la deuda pública esterior recibidos a la par.
. En el Mensaje oríjen del proyecto que informamos se espone que «a fi[' de cumplir con esta
obligacion, se ordenó por decreto de 7 de abril
del mismo año (1896) laemision de bonos en
la cantidad i forma indicadas, los que fueron
entregados cOI~ fecha 11 de julio siguiente al
representante ele la comision liquidadora'del
mencionado ferrocarril.
»Algun tiempo despues el representante de
la Comision liquidadora solicitó una nueva
emí'sion de bonos manifestando que los emitidos conforme al decreto de 7 de abril no eran
cotizables en el mercado de Lóndres, porque el
servicio de ellos no estaba a cargo de una casa
bancaria de esa lo'calidad.»
En esta emer:jencia el Gobierno ordenó, por
decreto de 25 de febrero de 1898, se reemplazarán aquellos bonos por otros que debian ser
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emitidos en Lóndres por los señores N. M.
Rothschild and Sons~ 'pero estos señores no han
creido suficientemente autorizado al Gobierno
para ordenar la emision en la forma concebida
en el decreto de 25 ele febrero, por lo cual no
ha podido efectuarse hasta la fecha la espresada operacion.
Estima la Comision de Hacienda conducente
i necesario el proyecto del Honorable Senado,
pues él viene a solucionar de un modo definitivo las dificultades con que han tropezado los
vendedores del ferrocarril de Coquimbo para
que sus créditos sean pagados en el estranjero,
i, en consecuencia, es de parecer que la Honorable Cámara le preste su aprobacion, reducienclo a doscientas sesenta mil ochenta libras
esterlinas 'Ia suma en él consultada, cantidad a
que asciende lo adeudado al presente, previo
descuento de la amortizacion i servicio de la
deuda correspondiente al primer semestre del
presente año.
Quedaría, por lo tanto, el proyecto en la ror- .
ma siguiente:
PROYECTO DE LE!:

Artículo único.-Autorízase, por el té.rmino
de seis meses, al Presidente de "la República
para emitir bonos de la deuda pública esterna
por· doscientas sesenta mil ochenta libras esterlinas del cuatro i medio por ciento anual ele
interes i medio por ciento de amodizacion
anual acumulativa, en reemplazo de la emision
íl.utorizada por lei número 336, de 28 de enero
de 1896) la que deberá ser incinerada.
Con estos bonos se pagarán las líneas férreas
compradas a la Compañía del Ferrocarril de
Coquimbo.
El Presidente de la República podrá, contratar el servicio de esos bonos en el estranjero.
Sala dé Comision, Santiago, 20 de julio de

1899.--Pedro Montt.-Pastor Infante.-Ansdmo Hevia R.-Alberto González E.-José
Agustín Verdugo.-Anjel Gua?"ello.»
El proyecto aprobado por el Honorabl~ Senado elecía: .
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la República para emitir bonos de la deuda
pública es terna que ganen el cuatro i medio
por ciento de interes anual i el meelio por ciento de amodizacion acumulativa, tambien anual,
por la suma ele doscientas sese:lta mil ochocientas veinte, libras esterlinas a que quedará
reducida elLo de enerQ de 1899 la deuda primitiva de doscientas sesenta i cinco mil libras
esterlinas. contraida en virtud de la lei número
336, de 28 de enero de 1896, en pago de las
líneas i sus accesorios pertenecientes a la Compañía del Ferrocarril de Coquimbo, i para que
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contrate el servicio de estos bonos en el estran- carril o tenedores de los bonos no pudieron
jero.
negociarlos en el mercado europeo.
Queda autorizado el Presidente de la RepúPor esta razon se trata de dictar ahora una
blicapara hacer los gastos que demande dicha lei con el objeto de que se emitan bonos en la
emision.»
deuda esterna, los cuales serán cotizables en el
El señor TOOORNAL (Presidente).-Oomo estranjero; i para ello, es necesario hacer los
el proyecto consta dé un solo artículo, la discu- gastos de emision corrrespondientes.
sionserá en jeneral i particular a la vez, si ninDe aquí tal vez ha surjido la duda del señor
g ' 111 señor Diputado se opone.
Ministro acerca de quién debe hacer estos gas-·
Acordado.
tos, si el Gobierno o los vendedores del ferroEl señor PJNTO IZARRA (Ministro de Ha- carril de Ooquimbo.
cienda).-Noto, señor Presidente, entre el proSi éstos están dispuestos a hacer esos gastos,.
yecto aprobado por el Honorable Senado i el no habrá para qué gravar al Fisco con ellos;
formulado por la:Oomision~de Hacienda de esta. i por esto la Oomision encontró mas conveniente·
Cámara, una diferencia, a que atribuyo alguna no· decir nada, i dejar el punto entregado al
importancia. El proyecto del~Honorable Sena- arbitrio i discrecion del Gobierno.
do dice en su parte final:
=
. De todas maneras, me parece que no cabe
«Queda autorizado el Presidente de la Re- duda respecto de que la autorizacion de la
pública para hacer gastos que demande dicha emision lleva envuelta la facultad de hacer los.
emision.»
gastos que ella orijine. El Gobierno, seguramenEsta parte ha sido suprimida en el informe te, procurará que el gravámen sea 10 menor
a que acabo de referirme.
posible.·
Surje pues la dud?, de quié.n será el que debe
El señor PEREZ MONTT.-Aprovecho la.
hacer estos gastos, SI el GobIerno o los vende- ocasion de estar discutiéndose este proyecto
dores del Fer:,rocarril de Ooquimbo.
1 para imistir en llamar la atencion del CobierYo d~seana que la Hono~able. Oámara se no i de la Oámara, hácia el pésimo estado en.
pronunCIara sobre este partlCula~ pa:fl que que se encuentra la aelministraciqn i equipo de
este p~nto no quedara .en la osc~ndad 1 fuera éste ferrocarril, sobre lo cual ya dije algunas
necesano despues acudIr a los tnbunales para palabras no hace muchos dias.
L
]
' soure
1
esclarecerlo,
_
amo, l
pues,
( e nuevo 1a a t
enclOll
es t e
. El senor MONTT.-Yo cre?, honora?le P!e- particular en interes del público i del Estado.
El señor TOOORNAL (Presidente).-¿El hosIdente, que cuand~ ~e au~orIz;t. al EJecutIVO
para hacer una emIslOn, ImphCItamente se le norable Ministro ele Hacienda desea añadir al
fac?~ta pa~.~ hacer todos los gast.os que es~ proyecto en debate algun inciso?
.
El señor PINTO IZARRA (Ministro de HaemlSIOn OrIJme. No recuerdo 'preCI8am~n.te SI
en otras leyes ,!ue han autorI~aelo emISIOnes cienda).-Me parece que bastará con que quede
d~ bonos se ha facultado espeClalmente al Go- constancia de la opinion del honorable Dipu~"
~)lerno para hacer los gastos; pero Cl:eo q~~ nó, roelo por Pe torca. no contradicha por nadie.
1 a pesar de eso, nunca se han ofrecIelo dIticulEl señor V ALDES CUEVAS. -Se me ocurre
tades. .
. .
una eluda respecto de este proyecto. Por él
ApreCIando, pues, las cosas con este .c~·lterlO, se consulta la emision de bonos, cuyo servicio
me par?ce q~: el proyecto de la OomIslOIl re- indudablemente se hará por intermedio ele una
su:-lve I~l~líCl\¡amente l~ duda espuesta por el casa bancaria europea, a la cual habrá que pasenor Mlmatro de Hac~e?da. 1 creo. q?e e~ta garle una comision por su trabajo. No creo que
f?é la ~ente d: la; OomIs~on al suprImIr el m- el propósito de la lei, al decir que los bonos han
CISO que Su Senorla ha leIdo.
de ser recibidos a la par por los vendedores del
Pero hai, honorable Presidente, ot~o punto ferrocarril, sea el de imponer a éstos el graváque es pl"Obable~ente e~ gue h.a motIva~o las men de pagar ~llos l~ comision, i. en todo cas?,..
dudas del honorable Mlmstro,I lo ha oblIgado si ésa fuera la mtenclOn del GobIerno, debena.
a pedir autorizacion espresa para hacer los gas- establecerse claramente en el proyecto.
tos indicados.
Oomo comprendo que no hai tal propósito t
La emrslon ele bonos en el estranjer6 impone estimo que se debe consultar un artículo por el
ciertos gastos especiales. cuyo pago QO se sabe cual se autorice el gasto correspondiente al
si aebe hacerlo el Estado o los veneledores del paao ele la comision que ha de cobrar la casa·
ferroéarriL
q\l~ haga el servicio. ele estos bonos en Eurcpa.
Cuando se adguiri6 éste i s~ a¡utor¡zó la emiEl señor PINTO IZARRA. (Ministro de H¡:k
sion cíe bono!,! para pagarlo, no se dijo que el clenda).-Estos, bonos van a ser ad~1itidos eJ;}
serví,cio C!~ ésos 'bono,s .podría h,a¡cerse .en el es-· ')¡~s ~i~mas condicicmes que los ya exi~tente~ ~e·
tranjero i suceai6 f1ue los vendedor:es del ferro-, :l~ deu:q(l. esterna, de manera qMe .en su servI~I()O.

SESION DE 27 DE JULIO
se seguirán las mismas reglas que en el servicio de aquéllos.
El señor V ALDES CUEV AS.-La contestacjon del señor Ministro me confirma en mi
duda, pues los bonos de la deuda es terna orijinao un pago de comision por el servicio que de
ello,,: hacen ciertas casas europoeas, i si los bonos de que habla este proyecto han ele seguir
la misma suerte de los otros, claro está que
habrá. que pagar comision por su servicio i que
hai que autorizar el gasto correspondiente, ya
que no ha de eA:istir el propósito de gravar con
él a los vendedores del ferrocarril de Coquimbo.
El seíior NIETO.·-Entiendo que con este
proyecto sé trata únicamente de autorizar al
Gobierno parA. que emita, por medio de una
casa bancaria europea, los bonos 'neceRarios para
reemplazar los que recibieron los accionistas
del ferl'Ocarril de Coquimbo.
El señor VALDES CUEVAS.-Pero esa
ca-sa bancaria que timbre los bonos exijirá algurm comision pOl' sns servicios.
El señor MAC-IVER.-·Es cierto que por la
lei que cúnsagr6 la compra de los ferrocarriles
de Coquimbo, se autoriz6 al Gobierno para. pa·
garlas con bonos de nuestra deuda esterna,
bon0s cuyo servicio anual or:.iina el pago de
una comisioll a la casa que lo hace. Pero 'sucedi6 que el pago no se hizo enes1, forma, Aino
que se emitieron bonos por nuestra tesorería
jeneral o por la tesorería ue la legacion en
Francia. Ahora bien, esos oonos no se cotizan
en la bolsa de L6ndres ni son admitidos en el
comercio europeo por no haberse llenado en
ellos la formalidad del timbre. Esta no es otra
cosa que la firma de alguna casa importante de
Europa puesta al pié de los bonos como garantía de su seriedad i de que han de ser pagados,
i por eso es una fcrmalidau a la cual se da
mucha importancia.
Con el proyecto en debo,te, lo único que se
persigue es llenar esa formalidad, autorizando
al Gobierno para que contrate con algun banquero de Europa la emision definitiva de 10s
bonos necesarios para el pago del ferrocarril
de Coquimbo. Esto no orijinará mas gastos que
el costo del papel e impresion de los nuevos
b0uos que se entreguen a los tenedores de los
que ántes se emitieron.
Ahora, si el servicio de esos bonos, de diez o
de quince mil libras al año, fuera hecho, como
seguramente lo será, por la c'tsa Rotschild u
otra. casa bancaria, es claro que hai que pagar
Ull.1l comision por esé servicio, como se tiene
qUe hacer por todo pago que el Gobierno hace
e~Europa, i-la,cantidad que en ese objeto haya
de inverti'rse tendrá' que salir de -una partida
especial que para ese fin existe en el 'presupUE\Sto..
. El señor PINTO IZARRA(Ministro de Ha-
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cienda).-Cuando se compraron los ferrocarriles de Coquimbo, el pago se hizo, no en bonos
'de la deuda esterna propiamente, lIino en bonosemitidos por la Legacion en Francia. Los banqueros Rotschild se niegan a cotizar esos bonos
en la Bolsa de Lóndres, i con ese moti vo se
hace preciso que una leí venga a autorizar elcambio de los bonos que se entregaron por·'
otros nuevos, qua sean aceptables en la Bolsa
de L6ndres.
El señor VALDES CUEVAS.-Queda en
claro que la condicion de los bonos va a cam·
biar, pues los anteriore .• , que podernos llamar
provisorios, no orijinaban pago de comision por
su servicio, i los que establece esta leí orijinarán ese gasto.
Preciso es entóaces consultar la autorizacion
del gasto correspondiente, porque si no se hace,
la lei quedará con un vacío.
El señor MONTT.-Los empréstitos orijinan
dos clases de gastos: uno es el derecho de tiro';;
bre que se paga al emitir los bonos, i el otro
es la comision que se paga anualmente a la
casa bancaria que hace el servicio de la deuda.
Estos gastos son tan pequeños que se pueden
calificar de insignificante3, como lo voi a demostrar.
El total de nuestra deuda estema alcanza a
dieziocho millones de libras esterlinas, i la comision que se paga por su servicio alcanza solo
a tres mil quinientas libras, que es la cantidad
que estoi viendo que consulta el presupuesto
::!on ese destino.
En ciento ochenta mil libras de deuda, la
comision seria de treinta i. cinco libras; de
modo que; tratándose de una de'uda de doscientas sesenta mil libras, como es la que produjo
la compra de los ferrocarriles de Coquimbo, la
comision no alcanza a cincuenta libras: es una
cantidad insignificante que no vale la pena de
ser contemplada especialmente en esta lei, tanto mas cuanto que está incluida en una partida.
jeneral del presupuesto.
La dificultad que trata de subsanar el pro·
yecto de lei en debate, ha tenido su orijen en
una interpretacion especial que ha dado la.
casa bancaria de Rotschild a la lei que ordenó
la compra de los ferrocarriles de Coquim-.
bo. Esa lei dice simplemente que el pago se
hará «en bonos de la deuda estema», i la caSa
bancaria indicada no ha querido entender que
con esos términos se autorizaba al Gobierno
para emitir nuevo~ bonos hasta la cantidad de
doscientos sesenta mil libras esterlinas, sino'
que se le facultaba paaa comprar bonos de la,
deuda ya anteriormente con.traida pa,ra pagar
con ellos el ferrocarril que se adquiria.
, Por esto se necesita: dictar: una. nue;var, lei:
ai fin' de:q;ue' se sepa que esos. bonos ~an sido
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cemitidos por voluntad claramente manifestada
.del Poder Lejislativo.
El señor Ministro ha querido saber a punto
fijo c6mo hará el Gobierno los gastos que uemande la emision. El proyecto lo autoriza para
esto, i en todo caso el Gobierno habrá de hacerlos en condiciones convenientes para el

COI·te Suprema én este caso no habia ordenado
l"t visIta a ninguno de sus miembros, porque,
segun la lei citada, lo que pudo hacer era insinuar, requerir u ordenar a la Corte de Concepcion. ¿Pero esto signif.ca acaso, que la Corte
Suprema haya creido que era inútil una visita
al Juzgado de Imperial? Indudablemente que
Fi~co.
n6, porque es necesario que la Cámara se fije
El señor TOCORNAL (Presidente). - Si en que la resolucion de la Ilustrísima Corte
ningun señor Diputado usa ele la palabra, daré Suprema pudo tomarse corno una reconvencion
por cerrado el debate.
a la Corte de Concepcion, i tal vez esta c(,nsiCerrado el debate.
deracion es la que ha influido para que la CorSi no se exije votacion, daré por aprobado el te Suprema no diera este paso en vista de la
proyecto.
obligacion que segun la lei pesa sobre la Corte
Aprobado.
de Uoncepcion, puesto que la reclamacion que
El señor PI~TO IZARRA (Ministro de se ha hecho corresponde a esa jurisdiccion.
Hacienda).-Picto que pase al Senado sin esPudo la Corte Suprema) como lo manifesté
peral' la aprohacion del acta.'
en la sesion anteror, tener informes completaEn señor TOCORNAL (Presidente).-Así mente exactos, pero aquel jue7., como creo hase hará.
berlo manifestado, le di6 informes completaPuede continuar usando de la palabra el mente falsos, de modo que eljuez de Imperial
señor Diputado por Temuco.
ha engañado a la Corte Suprema.
El señor PLEITEADO.-Al comenzar, me
Tuve oportunidad de ~anifestar en la sesion
veo obligado a decir aigunas palabras mas en anterior, i de probar, que Io~ distintos infor"
contestacion a las pr0!.1unciB~da8 POi- los seño- I mes espedidos por ese juez eran inexactl.is.
res Diputados por euricé i por Petorca en la
Así, hice presente que habia informado que
sesion anterior.
ciertas personas habian votado en la mesa tal:
Estos dos colegas Itan manifestado que tra- siendo que en realidad habian votado en otra
Mndose de un asunto resuelto por la Ilustrí- mesa, en el estremo opuesto a la ciudad.
sima Corte Suprema, el Gobierno no está en
Ahora, con estos informes inexactus es inel caso de tomar medida alguna.
dudable tambien que la Ilustrísima Corte SuEsta opinion difiere de la del señor Ministro. prema no ha podido apreciar debidamente el
El señor Ministro de Justicia cree que Jos alcance de los fraudes cOIQetidos.
antecedentes deben pasarse a la Corte de ConSe dice que si las informaciones eran inexaccepcion a fin de que este Tribunal determine tas se debió denunciarlo oportunamente; pero
si se manda o no un Ministro visitador a aquel a este respecto debo hacer presente que eso no'
Juzgado.'
.
pudo practicarse. El mismo Diputado que haEl criterio de los Eeñores Diputados lo con- bla quiso imponerse del informe pasado por el
sídero errado, porque las resoluciones de la .iuez de Imperial, pero se le contestó que el
Corte Suprema no pueden tener en caso algll- Tribunal habia resuelto que esto se tramitara
no el alcance que le dan esos señores Dipu. reservadamente. Hé aquí el por qué no pude
tadas.
imponerme oportunamente de esos informes.
Es indudable que por la lei del año 1875 a Si yo los hubiera conocido es induc1abl6 que
la Corte Suprema le corresponden ciertas fa- habria acompañado las declaraciGnes pertinencuHades disciplinarias respecto de los funcio- tes al caso.
narios de su dependencia; pero tambien es inAhora, refiriéndome a la facultad del Gobierdudable que en este caso es a la Corte de Con- no para ordenar que se haga una visita estra.cepcion a la que particularmente le compete ordinaria a un Juzgado, esta es una cuestion
pronunciarse respecto de esta vi~·'¡ta.
completamente distinta a que la Corte Supre. Segun la leí de visitas judiciales de 4 de ma mande practicarla, i aunque la misma Cor"julio de 1t¡93 corresponde en estR caso proceder te de Concepcion resol viera que en su concep.en la forma que he indicado, i paI'-a-p-robarlo me to esa visita no era necesaria, siempre existibastará leer el inciSQ.2.0 del artículo 5.°, que dice: ria en el Gobierno la obligacion de mandar1a
«Si la visita hubiensído decretada por la practicar cuando en alguna de las Cámaras se
Corte Suprema, la Corte de Apelaciones a la denuncien hechos tan graves como los que yo
que se haya insinuado, requerido u ordenado he espuesto, porque la responsabilidad de las
que constituya en visita a alguno de sus miem- cortes i la del Gobierno son completamente disbros, dará cuenta tambien a dicha Corte Su- tintas.
prema del informe del visitador.»
Al Gobierno no puede bastarle que una CO,rComo ve la Honorable Cámara, la Ilustrísima te no considere necesaria una visita a un J uz-

SESION DE 27 DE JULIO

411

;gado para que no la mande practicar; nó, por- son. varios i de diversos colores políticos, porque aquí se trata de autoridades i de responsa- que todos, cual mas, cual ménos, hemos presenbilidades diferentes.
ciado los hechos vergonzosos ocurridos por
Aunque se ha espresado que no se defendia causa del juez.
al juez de Nueva Imperial, lo dicho por los hoSe dice q].le este funcionario está instruyennorablos Diputados de Petorca i de Curicó, do a peticion de parte los sumarios que han
constituye, en mi concepto, verdaderas defensas. dado oríjen a las órdenes de prision, que ameEl honorable Diputado de Curicó nos ha di- nazan con poner en la cárcel a todos los ciudacho que no deben traerse debates como éste a danos honrados e independientes de eRe deparla Cámara, porque se invaden así las atribu- tamento.
ciones del Poder Judicial, i aun, segun he leido
Esto es lo que se dice; pero debo recordar a
en la prensa, Su Señoría calificó de bizantina la Cámara un antecedente que puede servir de
esta discusion.
fundamento para creer que no es posible que
No he encontrado otra esplicacion a este con- todos esos procesos se sigan a peticion de parte.
cepto de Su Senoría que sus pocos años de vida
Se ha dicho que el juez de Imperial decretó
pública, porque si Su Señoría hubiera estado órden de prision contra uno de los presidentes
en épocas anteriores en este recinto, habria te- de las mesas electorales al cuarto de hora de
'nido oportunidad de ver que se debatian aquí haber cesado en el ejercicio de/sus funciones
:asunto!; judiciales de mucho menor importancia electorales.
que el presente, porque la facultad fiscalizadoEl juez dice, infbrmando a la Corte, que dera. ~e l.a Cámara no tiene vfilla de ninguna es- cret6 el mandamiento de prision en virtud de
peCIe,I aun en asuntos de la gravedad de éste, una presflntacion del secretario de dicha mesai
debe e.iercitar esta facultad con toda estrictez. de la informacion rendida sobre el p~rticular.
¿Qué razon habia en este caso para que,
Ya se verá que es imposible que todo esto se
atendiendo a las obflervaciones que he venido haya hecho en un cuarto de hora.
desarrollando, no decretara el Gobierno la visiNo hai, pues, tal presentacion ni informacion:
ta al Juzgado de Nueva Imperial?
la prision se decretó solo porque:eljuez lo quiso.
Es necesario hacer presente que no se trata,
He observado ya que en este mismo caso selhicomo parece entenderlo el hcnorable Diputado zo cumplir la órden de prision por eljuez, aunde Petorca., de rever fallos judiciales, avocán- -que no tenia la firma del secretario,del Juzgado]
dose, el conocimiento de procesos pendientes.
Ademas esta órden autorizaba el a11anaNó) nadie pide que la Cámara o el Gobierno' miento para el caso necesario, por lo que verá
éntre a conocer de los sumarios de los juicios la Cámara que dicho juez no ha observado la
-,iniciados en el Juzgado de Nueva Imperial, leí, i se vió obligado a confirmar ante la Corte
pues por los que piden la visita solo se persigue Suprema que efecti valnente es pidió el mandael nombramiento de un ministro visitador para miento de prision i que aun lo hizo' cumplir sin
que vea lo que OCU1:'re con los procesos que se estar autori7.ado con la firma del secretario, i
~instruyen en aquel Juzgado.
Cine ha instruido sumario sin la presencia del
No deseamos, pues, que se sustraiga del co- secretario.
'
iPuede estimarse enMnces como funcionario
nocimiento de la justicia el proceso talo cual,
sino que haya garantías i justicia para las per- severo e imparcial a un funcionario que ejerce
'sanas a quienes se procesa.
en esa forma su augusto ininisterio?
N o tenia, por tanto, razon el honorable DiAbsolutamente; i por el contrario, los ante,putado de Petorca cuando creia ver en esto el cedentes indicados son reveladores i deben
deseo de avocarse el conocimiento de causas obrar en el ánimo del señor Ministro para dependientes.
Cl'etar la visita que se pide.
Decia a este respecto Su Señoría que talvez
Tengo en mi poder telegramas que me lle·el juez estaba cumpliendo con su deber instru- gan dia a dia en que se denuncian los atropeyendo los procesos que instruye.
Hos del juez, i las víctimas no pertenecen por
Es mui posible esto, como el que así lo piense cierto a la coalicion. Para los partidarios de
-en realidad el seí10r Diputado de Pe torca.
ésta hai toda clase de facilidades i complacenEntretanto, los que hemos visto de cerca a cias.
'
·ese funcionario empeñado en una campaña tenaz
En cambio ¿qué ha ocurr,ido con las preseni porfiada, interviniendo desQaradamente sin taciones hechas al Juzgado en contra de los
freno alguno en la reciente eleccion, tenemos falsificadores?
derecho para decir qué los actos que ejecuta no
Se ha puesto por el juez toda clase de entorson correctos, sino pn,rciales i de venganzas po- pecimientos, i nada se puede hacer porque el
líticas.
' j u e z está tan comprometido como los falsiticaEs necesario que se fije la CámarA. que no es dores mismos, i por consiguiente ha de querer
'un solo Diputado el que esto afirma, sino que quedar a cubierto de toda responsabilidad.
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N o pedimos gue se castiguen las faltas cometidas por el partido A o B sino just.icia para
todos, i el Gobierno está obligado a dal·la.
Por esto un artículo de la Lei de Organizacion de los Tribunales dice que el Gobierno
decretará vi~itas a los juzgados cada vez que
lo crea conveniente.
Yo creo que éste es el momento oportuno.
Antes de terminar, sellor Presidente, voi a
rogar al señor Secretario se sirva leer algunos
telegramas que hora a hora me llegan de Nue .
va Imperial, para que el sellor Ministro vea
que no se trata de uno o dos perseguidos, para
que, conmovido Su Señoría por los clamores
del pueblo, decrete la vii1ita que he pedido.
El seiíor PRO-SECRETARIO.-Los telegramas dicen:
8eñor Juan Castellon.-Temuc0, 26 de julio
de 1899.-J uez Imperial pide calidad de re€lS
B. Morales Lagos, Z. L6pez con allanamiento
de casas.
Policía los persigue, juez propietario ausente
sin permiso.
Estamos amenazados. PiLla garantías.-P.

dor de rejistros electorales, persigue a lo~ qua·
no se han presta(lo para actos indecorosos.
Que ajiten cOlTelijionarios querella capítulo3

contrajuez.-Nicasio Tor'/'es C.»
EL señOr HERBOSO (Ministro de Justicia).

-En la sesion del sábado último tuve ocasiono
de manifestar a la Honorable Cámara. que tan.
pronto como recibí el telegrama en que algunos distinguidos caballeros me manifestaban
ciertas irregularidades cometidas por el juez
letrado de Nueva Jmperial, me apresuré a trasmitir ese documento a la Ilustrísima Cortp- deApelaciones de Concepcion.
Manifesté tambien n, la Honorable Cámara,.
que habia sabido que los mismos firmauLes de
aquel telegrama habian deducido un recurso
de queja por aquellas mismas irregularidades
ante ht Ilnstrísima Corte Suprema.
De la sentencia recaida en ese recurS0 se impuso la Honorable Cámam en esa misma se-sion. En esa sentencia, como se ha visto, se·
negaba lugar a la visita estraordinaria al Juzgado de Nueva Imperial, solicitada por l· " querellantes.
Lago8 Soto.
l El señor Diputado (le Temnco creyó cnnveSeñor Juan Castellon.-Nueva Imperial, 26 'niente, el mismo dia sábado,trael' a la Camara,.
de julio de 1899.-Juez continúa venganzas nuevos antecedentes, que segun Su Seílorí~1) no
ruines.
se han tomado en cuenta ni por la CortE' SuHoí hemos sielo reducidos a prision por ha- prema ni por la de Concepcion. El Ministro·
ber asistido col~jio electoral del seis.
que habla se apresuró a manifestar al señor
Tome medirlas. ¡Viva Varela! - Pedro 1bá- Diputado ele Temuco que se haria un derler en.
ñez N.-JOEé Fidel Alvarez.- Símon R ibertt. trasmitir a la Corte de Concepcion toel(!S los.
documentos que el señor Diputado presentara>
«Temuco, 26 de julio de 1899.-8eñor Juan a este l"f'specto, i' agregué que me pareria que
Castellon.-J uez cornete toda clase arbi trarie- al Gobierno no cabia otro papel que el de esdades, facilita acnsaeiones contra nosotros i perar la resolucion de e:-;e tribunal. 'rengo ahoobstruye las nuestras contra ellos. Ha dictado ra el honor de repetir lo que dije el sábado,
prision contra diez de nosotros, entre ellos pri. agregaüdo que ya que el señor Diputado de
m~r alcalde i yo. Tres nos hemos escarcelado Temuco ha presentado nuevos documentos,.
bajo fianza. Urje mucho que Uds. procedan tambien me apresuraré a trasmitirlos a la Corenérjicamente contra juez en la Suprema i Cá- te de Concepcion.
Estoi cierto de que el sefior Diputado de Temaras. Amigos están indignados i exijen como
medida ineludible capitulacion juez i separa- muco no podrá negar que lo q1::1e en e:-;te caso.'
cion Gobernador. Yo sigo en N ueva Imperial. corresponde es aguardar resolucion de las cortes de Justicia; solo despues del fallo que espi-Humberto Parod~.»
dan habrá llegado el momento de que el Eje",Nueva Imperial, 26 de julio de 1899.-Se- cutivo adopte las medidas que las circunstanñor Francisco de P. Pleiteado.-8antiago. Com- cias indiquen.
El señor MONTT.-Yo tambien deseo hacer
pañía 228.
Ruégole decirme ¿se presentó querella ca- algunas observaciones a propósito de las que ha.
pítulos? Retardo t6mase aquí como indolencia formulado el honorable Diputado de 'l'emuco.
El artículo 99 de la Constitucion dice:
para correlijionarios. Persecuciones ejecútanse
«La facultad de juzgar las causas civiles ¡con ensañamiento. Carecemos de justicia. Es
tiem.po de recordar lo prometido. Espero su criminaleS pertenece esclusivamente a los Tribunales establecidos por lei. Ni el Congreso ni··
contestacion.-J. 13.° Canales.»
el Presidente de la República pueden en ninguQ>
«Nueva Imperial, 26 de julio de. 1899.- Se- caso ejercer funciones judiGiales, o avocarse
ñor Franciscq d~ P. Pleitet\,do. -8~otiago. causas pendientes o hacer revivir procesos feJ u~ U rrutia me puso a cárcel por supuesta pecid9s.»
~ Cíl¡U!i~ de s,+c.esos desa,rroll~dQs. en N UeV$,
violacion de dOlllici1io~ P~tr.i~io RoJas f!llsific~:-
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Imperial con motivo de la eleccion de Senador
El hecho de que un juez haya decretado una,
en la provincia de Cautin, al~unos ciudadanos órden de prision no prueba la existencia de un
creyeron conveniente entablar un recurso de abuso: puede haberle; pero tambien puede conqueja ante la Corte Suprema, pidiendo a ésta, sistir el abuso en no decretar una órden de
entre otras cosas, acordara el envío de un prision, cuando así selo ordena la lei.
Aquí es éste el único antecedente que se trae
Ministro visitador al Juzgado de ese departamento.
Yo diria a mis honorables colegas, pero si
La Corte no dió lugar al recurso i negó lugar todos los jueces del crímen tienen que decretar
a la visita solicitada.
órdenes de prision en ciedos casos; si ellas for-·
Esta resolucion, segun parece, no ha sido del man parte del procedimiento criminal ¿no se
agrado de algunos señores Diputados.
podrian denunciar como abusos actos semeEl señor PADILLA.-La Corte Suprema jantes que ejecutan i deben ejecutar casi a diario.
censuró la conducta del juez, señor Diputado. todos los jueces del crímen de la Repílblica.!
El señor MONTT.-Tenga un poco de paN o quiero entrar Il. tratar sobre la elecclO.n
ciencia el honorable Diputado como yo he teni- de Cautin, porque se está discutiendo en el
Honorable S",nado, que es donde le correspondo para oirlos i no interrumpirlos.
Como decia, la Corte no dió lugar a la visita de; pero todo el mundo sabe que en el acta del
solicitada, contrariando los deseos de los que colejio electoral no se anotaron los escrutinios
prefieran adoptar, en este caso, el recurso de de ciertas mesas. Este es un hecho castigado
queja.
por la lei, i, en consecuencia ¿qué otra cosa poPues bien, no siendo para Sus Señorías sa- . dia hacer el juez sino dictar órden de prision
tisfactorio ese reSUltado, se ha creido conve- en contra de los miembros del col~iio electoral,
niente traer en nueva instancia, esta cuestion si ha sido requerido en este sentido? ParecE',..
a la Honorable Cámara, i se dice:
por lo demas, que no es mui triste la situacion
Esa resulucion se ha espedido porque los an- de estttS personas, pues se les ha concedido escarcelacion bad o de fianza.
tecedentes en que se funda no son exactoa.
El señor PLEITEADO.-No he dicho lo que
El señor PLEITEADO.-Los franceses suSu Señoría supone. Yo'he dicho que la Corte bian a la guillotina cantando la Marsellesa.
Suprema se ha pronunciado teniendo solo en
El señor MONTT.-?Qué quiere decirme con
consideracion el informe del juez de Nueva esto Su Señoría? ¿Acaso que estos electores de
Imperial, i he agregado que las informaciones Oautin cantan tambien la Marsellesa?
El señor PLEITEADO.-No la cantan, sede ese juez eran falsas.
El sellor MONTT.-EJ recurso se resolvió' ñor; pero vivan a su candidato, que es el canen la forma establecida por la leí, la cual COQ- didato de los hombres libres.
El señor MONTT.~La verdad es que la Cá.·
siste en pedir informe al funcionario cuyos acmara no debe invadir atribuciones judiciales;
tos se impugnan.
moral i leO'almente les quedó a los reclaOon ese informe el Tribunal resuelve.
Pues bien, si el recurso se tramitó i resolvi6 mantes cerr~do el camino despue'3 de la 1'econ los procedimientos establecidos i conocidos solucion de la Corte Suprema. Ellos mismos
por los reclamantes ¿cómo se viene a decir buscaron este camino i la cosa ha sielo ya re'
ahora que son falsos los antecedentes en que la suelta.
.
Un Diputado no tiene en estas materias ma,s
resolucion se funda?
Los honorables Diputados deben fijarse en derechos que un simple ciudadano: resuelta en
que hai una l'esolucion de la Ilustrísima Corte definitiva una reclamacion por los tribunales
Suprema, i en que ella se ha tramitado en la ya hai otra instancia ante que apelar. ¿O se
forma ordinaria i legalmente establecida.
pretende qne la investidura de Diputado da
~e ve, por esto, que no hai en la actitud del derecho para pedir en esta Cámara que se reseñor Diputado interpelante otro propósito que vean los fallos de un Tribunal cuya resolucion
el de intentar que la Cámara revise una cues- se buscó voluntariamente? No parece ser otro
~ion fallada i pasada ya en autoridad de cosa el d~seo de los señores Diputado.s: de hacer'
Juzgada. ¿I por q:ué? Porque a Su Señoría no ha revivir en este recinto un proceso fenecido.
sa~isfecho la resolucion dada por el mas alto
1 aquí me voi a permitir contestar al hono:
TrIbunal de la República.
rabIe Diputado por Copiapó, diciéndole que SI
Como dije la primera vez que usé de la pa- es cierto que el Gobierno i por consiguiente la
labra, lo que se pretende por algunos Diputa- Cámara tiene el derecho i el deber de velar por
dos es q,ue. la .Cámara asuma la . ple.nitud del la conducta de los jueces, no lo tiene en manepoder pubhco 1 en adelante no solo eJ;erza fun- ra alguna para conocer de los procesos que penc!ones lejislativas. que son,Iasqpe m~osej.erce, deIl de l~. resolucion de un tribunal. Pero me
s~no ta~b~en funciones admÍnistratívas i Judi- haJlaIllf!.qo mq.cho la. atencion algo que. se dice
elales.
elJ. ·los tele,~r!\mas leidos hace un momento. Se:
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pide en cada uno de ellos que se cumpla lo cuando falta el secretario, que era lo que pasap'rorrnetido, ¿qué es lo que se ha prometido?
ba en este caso.
. El señor PLEITEADO.-Se les prometi6
hacer justicia; porque con un Ministerio liberal
teníamos derecho a esperar que se procediera
con justicia.
El señor MONTT.-Si se pide únicamente
justicia ¿por qué no se dice éso i se habla en palabras claras? ¿Por qué se usa un lenguaje que
puede prestarse a tantas interpretaciones? «Que
se cumpla lo prometido.» «Estamos indigna·
dos», se dice en esos telegramas. ¿Qué promesas son éstas? .La justicia la hacén los tribunales
i los tribunales son unos mismos, cualquiera
que sea~el Gabinete que gobierne. Nada tiene
que ver con esto la. coalicion o el liberalismo.
. 1 aquí voi a hitcer una observacion sobre la
resolucion espedida por la Corte Suprema. Ha
sido tan cuidadoso, tan prolijo este Tribunal,
que ha llamado la atencion del juez hácia el
hecho de no haber puesto providencia al pié de
un escrito en la misma tarde que se le present6,
sino al dia siguiente, hácia el hecho de haber
.el juez identificado la personalidad de un apoderado i, por fin, le Hama su atencion sobre
una 6rden de prision espedida sin firma de secr~tario. Estos son los tres capítulos que ha
-encontrado dignos de observacion 111 Corte Supaema. 1 si no ha dicho mas es porque no hai
mas. Muestra todo esto de una manera inequívOca que no hai antecedentes para calificar a
este juez con palabras tan duras como lo ha
hecho el honorable Diputado. Que este juez ha
engaí'í.ado a la Corte Suprema, ha dicho el honorable Diputado, i no sé qué mas, a mí no me
gusta repetir palabras de eS!;11 naturaleza.
El señor PLEITEADO.-Lo he dicho i lo he
probado.
El señor MONTT.-Todos creemos exacto
lo que afirmamos; pero eso no nos escusa de la
cortesía de la forma.
Uno de los capítulos de acusacion que ha
.considerado digno de atencion la Corte Suprema ha sido el de haber es pedido el juez una6r<len de prision sin firma de secretario. ¿Cuál es
..el atropello que hai aquí?
iAcaso lo que hace valedera una resolucion
es la firma del secretario i no de la, autoridad
que tiene facultad para tomarla? ¿Dejarian de
,ser sentencias las firmadas por todos los Ministros de un Tribunal, porque falta la firma del
secretari07
¿Si mañana nuestro Presidente mandara una
'nota sin firma de secretario ¿cometeria un
a.tropello inaudito?
El señor BANNEN.-La Mesa de la Cámara no es tribunal de justicia.
El señor MONTT.-No creo que este hecho
<constituya falta grave, tanto ménos cuando el
mismo juez puede designar el reemplazante

Pero todavía este juez tan arbitrario dej6
sin efecto esta órden de prision.
El señor PLEITEADO.-iCuándo h dejó
sin efecto?
El señor MONTT,-No debi6 haberla dejado sin efecto, señor Diputado; ésa es mi opinion,
porque le principal en una 6rden de esta clase
es la firma del juez, n6 la firma del secretario.
'El señor IBANEZ.-Pero Su Señoría está
atacando la resolucion de la Corte Suprema,
despues de haberle cantado una laudatoria.
El señor MONTT.-Lo único que quiero
probar es que la resolucion de la Corte está
inspirada en un espíritu severo i acucioso. Si
no se deja constancia en ella de otras faltas del
juez es porque no eXIsten. N o se concebiría
que hubiera pasado en silencio por sobre abusos i atropellos cuando ha anotado faltas levísimas que no pueden constituir abusos inauditos como aquí se ha dicho.
No hai,pucs, en este caso antecedentes que
justifiquen la visita estraordinaria que se solicita; no habiA, siquiera causa para traer a la
Cámara este asunto, porque esto significa, como ya lo he dicho,revivir unacuestion fenecida.
1 esto es tanto ménos aceptable cuanto que la
han traido a esta Cámara los mismos CIlballeros
que entablaron el recurso de queja, los cuales
piden ahora al Gobierno que prescinda de una
resolucion de la Corte Suprema, que no les ha
parecido satisfactoria.
Yo, vuelvo a repetir, no"quiero amparar actos malos, quiero solo hacer notar ante la Honorable Cámara que no por ser Diputados los
caballeros que entablaron el recurso de queja,
tienen derecho para violar las leyes.
El señor Ministro no debe decretar esa visita. La promesa a que se refieren lC!s telegramas leidos será cuestion de los que la hicieron,
pero no del Gobierno, cuya única promesa es
respetar i velar por el recto cumplimiento.de
las leyes.
El señor IBANEZ.-Yo rogaria a la Mesa
tomara el acuerdo de la Cámara para votar
mañana a primera hora el proyecto que hai
pendiente sobre las covaderas.
Parece que sobre ella interpelacion no usará
nadie de la palabra.
El señor CONCHA.-Ese acuerdo se tomaria mañana a primera hora._
El señor TOCORNAL (Presidente).-En la
primera hora de la sesion de mañana se podrá
tomar el acuerdo a que se refiere el honorable
Diputado por Lináres.
Se levanta la sesion.

Se levantó la sesion.
M. E. CERDA,
Jefe de la Redaccion.

