Sesion

6 de Julio de 1899

PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORN AL

SUJY.J:.A.RIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior -Cuenta. - Eleccion
de Mesa Llirectiva.-EI señor Santelices llama la atencion
dcl señor Ministro ele Obras Públicas hicia el peligro ell
que 3e encuentra la Isla de Mai po. de ser anastra'ja por
las creces del río Maipo.-Contesta el seilor Ministro.El señor Ni~to fo.rmula iutlicacion para que en el tiempo
que quedc dlspolllble de la ]'l'1mera hora de la presente
i de la próxima ses ion se discuta el proyecto qne concede
fondos para terminar el felrocarril de Ovalle a -an "ár.
cos.-I·l mismo señor Diputado recomienda la a,lquis;cion
por el Gobierno tle una copia de los planos del ferrocarril
de Curieó a Llico.-~e aprueba una indicacio" del señor
V erdugo para eximir del tr;'mite de Oomision i discutir
pr,ferentemeute. el proyecto q e concede for.dos para ayudar a los g .. stos ele la. sposit:ion Industrial Obrera. -1,1
señor Zuazn bar r.,'comiencla al señor .\linistro del Inte·
rior que destino algunos fondos para reparar los daños
cansatlos a la eiutlacl de Rengo p l' los últimos telllpora·
les.-Contesta el señor Minist.ro. -E' se 01' Délano llama
la ateneion del señor M inistro de Guerra hácia un decrcto
dictado el 22 de junio ,el presente año, por el cnal se
maudan entregar tres mil fardos de pasto a 'Od señores
Y'lIegas i 0.'-, de A ntofa_asta, i pide que se le deje sill
efecto.-Contesta el sellor ~1ini.,tro·de Guerra. - El selior
Richard llama la atencion dd señor Ministro del Intnrior
h<\cia la necesidad de h -cer esturlios a fin de impedir los
daños que anualmente ocasionan en' Val par"iw la, illlvias
i temporales.-('ontesta el señal' Ministro del Interior.El señ.or Puga Bo;:,ne ~J\I~inistrc de R~laciones Esteriores)
reconnenda a la vomlSlOn de Rel 'Cl nes Esteriores que
informe pronto una convencion ~elebJacta con Estados
Unidos para hacer revivir el Tribunal Arbitral ('ue funcionó en ViJáshington de acuerdo con la conveucton tle 7
de agosto de 1892. -·"e acuerda discut'r en los primeros
diez minutos de la ses ion próxima, el proyecto que concede fondos para terminar el ferrocarril de Ovalle a San
Márcos. - I"e aprueba una in icaeion del señor Délano
para eximir del trímite de i, omision un proyecto sobre
compra de un cnartel en Antofagasta.-Contim'ta el de
b~te sobre la interpelaClon ref, rente al decreto que conce·
dló las covaderas de Mejillones a los señorps Hudge i ZaIlartu.-Usa de la palabra el secor Pinochet levantándose
la sesion por falta de número.
'
,DOCUMENTOS

Mensaje del Presidente de la República en que propone
un proyecto sobre porte de impresos.
Id. del id. en que propone un proyecto para adquirir una
?asa en Cl1uquénes dt'stinada a las oncina¡¡ de la Inte~dencia
1 demas servicio. públicos de la ciud Id.
Id. del id. en quo propone un pr;¡y~o para pagar los ho·

norario~
plan.o~ 1

de los injenieros encargados de la elaboracion de los
presupuestos para el alcanhrillado i ensanche del
éerVlClO d~ agua potable de Santiago.
Id dolld. en que propone un proyecto sobre permuta de
un terrr.no fiscal en el puerto de Ooquimbo.
Oficio del Presi,lente de la República en que comunica
que ba aceptado la renuncia presentada por el señor Walker
Mart nez del cargo de M inistro del Interior, i que ha nombrado en su lugar al señor Silva Cruz
Id. del id. eu que comuuiea que ha acepta.do las renuncias
de los. señores Blanco Palacios. Sotomayor, Concha i Alessandn de los cars:os de _M in!stros. ,le ~ stado en los Departamentos de RelaCIOnes Hstel'lores I vnlto, ele Justicia e Instruceion Pública de. lJacienda, de Guerra i Marina, i de Industria i Obras Públicas, i que ha nombrado en su lucrar a
lo~ señores Puga Borne, Herboso, Pinto Izar, a, Fi"ue~'oa i
RiOseeo.
o
- Id. ?el id. e~ que acusa recibo de la nota en que se le comUllico la elec"lOn de Mesa Directiva de esta ('ámara.
Id. d.el id. en que acusa recibo del en que se le comunicó
la elecclOn de don Pedro Donow Vergara para Consejero de
Estado.
(.ficio de~ s~ñor Minis!:o de Haden fa con el que remite
copla dr.! dICtamen del Ji Iseal de la Oorte í'uprema don Vi·
cente Aguirre V ár5as recaido en una solicitud de don Cárlos
H. Williams.
Cfieio del ~enado con que devuelve el proyecto que conc~de .a don Ricardo Korner el permiso requerido por la Constltuclon para que puella aceptar el cargo de Oónsul de Rolivi,t en Yaldivia_
Id. del id. con qne devnelve el proyecto que concede el
mismo pe miso a,don E luardo Moore para que pueda aceptar el carg? de Oonsnl Jeneral de Nicaragua en S.,ntiago.
I~ d.l Id con que devuelve el proyecto que concede a la
SocI~dad de Beneficencia Italiana de Ta,cna el permis() re·
quendo por el ar~ículo 556 del Código Oivil para que pueda
COIl~el'var la prolHedad (le un bien raíz.
Id. del id. con q uo devue ve el proyecto que establece que
e~ producto de lo~ em¡;réstitos contratados por las mnnicipahelades para la eJecuclOn de una obra pública determinada
no cs en~barga1Jle sino p1l'a responder de deudas contraida~
con OcaSIOn de esa misma obra.
i ~ del itl. con y ue devuelve el proyecto que aut~riza al
P~eslelente de la República para invertir la suma de cuatro
nul francos ~ su equivalente en moneda chilena, en pagar al
maestro relOjero de la Escucl" de Art€s i Oficios, don Pablo
Lebas, el sueldo correspondiente al presente año.
B: del i~. con qne devuelve el proyecto que concede subveomon a ~hversos cuerpos de bomberos de la República.
Id d?lld. con. que remite nn proyecto que aprueba la
convenClon suscrita el 24 de mayo de 1897 entre los Plenipotenciarios de Chile i de los B;stados Unidos ele Norte
América, i a virtud de la cual se hace revivir el Tribunal
Arbitral que funcionó en Wáshington, de acuerdo con la
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con~encion

de 7 de agosto de 1892, limitada su júrisdicciou
a reEolver sobre las l'eclamaciones que fueron debida r, ente
presentadas ante el trilmual anterior.
Id, del id. con que ren,ite un proyecto que aprueba el pro
tocolo &1lserito el 24 de.mayo de 1897, por los rep.csentun
tes de Chile i de los Estados rnidos de América, para tran·
sijir por la suma de tres mil quiniehto dollul's la reclamacion del súbdito británico I>atrik :-!hields.
Id. del id COIl que remite uu ]!royecto que autoriza al
Presidente de la ]{ep,íbliea. pam que. iuyicrta hasta treinta
mil pes03 eu la adqui,iciou para el Fisco del cuartel de la
Municipalidad de Antofagasta.
.
Id. del id. con qi.le remite un proyect'> que concede al
asilu de indijenas de las Mon as de la Providencia de Temu
co, un ausilio de treinta mil pesos.
Id. del id. con que remite un p: oyccto que conced., un su
plemento de cnarenta í cinco mil pesos al ít'ln 6 de la p<rtida 13 del presupuesto de l{ela, iones Esterior0s
Id. del id. COIl que reulite U11 proyecto que conced., un
suplemento de ochenta mil pesos a varios ítem i partidas
del presupuesto de Justicia
Id. del id, con que remite un proycd') que autoriza al
Presidente de la República para que llll. da enajenar ellllgar
que ocupa el liceo de Talca i las pro!,i, da"les contiguas q e
a dicho liceo corre-ponden.
Mocion del señor Nieto que autoriza al Presidente de la
RepúL>lica para invertir hasta la cantidad de cincuellta l~il
pesos en 'os estudios necesarios para forrn",r un plan de de
fensa contra inundaciones en las cilldade~ que hayan sufrido
e~t.nltÜ'OS o hubieren est~uloam gadas con el últiluo telnr oral.
Pl:;;supuestos municipales. Solicituclcs particulares. .
Telegramas del sefíor Pinto Agüero sobre ¡,)" sos electorales comctidos cn la provincia de l autin.

l.0 D,~l siguiente mensaje de S. E. el Presidente de la República con los que propGne los
siguientps pl'Oyectos de lei:

El primero, que concede un suplemento de
veinte mil pesos al ítem J7, partida ::>9 del presupuesto de Instl'UC'ciqn Pública.
C()misioll de "-,;rlucacion.
El segundo, que antoriza la inversion de cuarenta i seil'l mi~ och(lcien! o,.; pesos en la terminacion del edi licio destinado al .Museo de Bellas Artei'l.
Comision de Educacion.
El terceru, que autoriza la inver..,ion de tres
mil peRO", que se destinanín al pu,go de servidumbrE;, modelos, luz, agua i demas gastos imprevistos de la Escuela de Bellas Artes.
Comision ele E(lucacion.
El cuarto, que autori7.a la inversion durante
el presente afio, de la suma de cieuto cil1cuenta mil pesos en 11:1 trashcion e instll.lacion del
Internado del Instituto Nacional, i en la reconstruccion del ediAcio que actuaimente ocupa el espresado establecimiento.
Oomision de Educacion.
El (l111nto. que di~pono nuo el contra·u¡lnli.
rante ~le la' Armada don Luiq Uribe OlTt!gü
pudni retirarse con el rango, prerogati vas i
sueldo correspondiente al empleo de vice-almiSe leyó i fué aprobada el acta siguiente:
rante en servicio activo, sin peJ:juicio de las
«Besion 12.' ordinaria en 30 de junio de 1899 -Presiden- gratiticacione,"l que le conceden las leyes de 22
cia del señor Tocol'llaL-Se abr,ó a las 3 h~, 50 ms. P. M. de setiembre de 1890.
i asistieron los señores:
Comision de Guerra i :Marina.
I el sesto, que autoriza la inversion de la suAlamas, Fernando
Nieto, José Ramon
Alessandri, t rturo
Novo •. , Maou 1
ma de nueve mil seiscientos pesos en pagar,
Balmaceda, ["aniel
Ochago vía, ,- il vestre
durante el p"esf'nte año, el cánon de arrendaBallllaccda, Rafael
{ ssa, J\l:J.eal'io
miento de 'la casa que ocupa en la actualidad
Bannen, Pedro
Oval le, t, brAham
el .Ministerio de Industria i Obras Públicas.
})inochet, Gregario
Bello Codecido, Emilio
COlllisiori ele Gobierno,
Bernales, I 'aniel
l'ri.to H ,r,ado, Joaquin
Besa, Arturo
['rieto, :Mannel A.
2.· De un oficio del Honorable Senado, en
Campo, Máximo del
Richard F., Enrique
el que aCUi'la recibo del que le dirijió esta CáCañas Letelier, Manuel A.
1\io, Agustin del
ma1'1:1,
comunicándole la desígnacion de lag seCasal, Eufl'osino
]{ivcra, .1 uan de Dios
ñores Diputados q \1e concurrirán a tomar parOoncha, C;~l'los
Robinet, Carlos T
Díaz, h.ulojio
Saavedra, Cornelio
te d~ la Oomisio:1 i\li"ta de Presupuestos.
Fábres, J osé Francisco
Santdice.¡ Daniel
Archivo. .
Scotto, Fou ric·) ,
Garc'a, Ignacio
3,0 De un oficio de la Municipalidad de CobGonzález Jináznriz, Alberto Silva, Clo'lol11iro
quecura con el que remite el presupuesto de
Guarello, Anjel
SOlblr, Agustm (del)
Guzman Irarrázaval, Eujenio Soto, ii1aDuel Ulegario
entradas i gasto:; para el alío de 1900.
H~rquíñlgo, Aníbal
Undnrral?a Luis A.
4.° De cuatro telegrarnasdirijidos d6sde TeV",ldes VallJes, Ismael
Hevia Riquelme, Anselmo'
mucn pOI' el sellor Diputa 1lo don Guillermo
lbáñez, Maximiliano
Vergara Correa, José
Pinto Agüero, en los que denuncia el hecho de
Infante, Pastor
V "~g8>ra, Luis 1\.
Z',",zld.ba Ra lo ,,1
h,lberse viola,do la corrc:-;pondcncin. telegráfica
Irarrázaval, Fernando
J aramillo, José Oomingo
i los señores Ministros del por el jefe de seccion del l\fini"terio del InteKonig, A braham
Interior, de Rehciones Es, rior don Guillermo Pércz Valeli viei'lo.
r ,

Lazcano, A¡::nstin
Madrid, Manuel J,
Matte, Eduardo
Muntt, Pedro

teriores i \ nIto. de Guer. a i
Marina, de Industria i Obras
Públicas, de Hacienda i el
Secre tario.

A propuesta del señer l'ocornal (Presidente)
se acordó destinar diez minutos dentro de la
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesíon primera hora a la Iliscusion del proyecto yue
aúterior.
autoriza a las municipalidades de Olivar i Ma1I0a para que cobren las contribuciones con
Se dió cuenta:

SESION DE
arreglo al rol de avahí.os practicado el año de
189tí.
Puesto en di~cusion jeneral i particular a la
vez el proyecto formula,lo por el sf,ñor Zuaznábal', conjuntamente con el artículo transito1'io propuesto por la COll1ision de Hacienda,
usaron de la palahra los señores Bernales, DLtz
Besoain i Zuazmíbar, quien aceptó el artículo
de !a 90mision, retiranclo el pyupuesto por Su
Senona_
Cerrado el dcbate, se di6 pOI' aprobado tácitamente el artículo transitorio de la Comision,
que, en consecuencia, pasó a ::;cr artículo único
del proyecto,
Dice así:
«Artículo único.-Autorízase a las mumClpalidades del Olivar i de Ma11oa, dcl departamento de Caupolican, para que cobren la contl'ibucion de haberes en I~;t ,palte que corresponda al segundo semestre del presente ano,
con arreglo al avalúo quc l'ijió en el año próxi
Ul0 pasado»

e DE
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establecer el equilibrio entre los gastos que orijina el seí'vicio Je C01'1'eos i las entradas con
que cu,mta este rumo de la administil'Ucion pública.
Por las consideraciones espuestas i de acuercon el Oonsejo de Eotado, tengo el honor de
proponeros el siguiente
PltQYECTO DE J.l<~f:
«Artículo único.-Las publicaciones impresas a que se refiere el inciso 2." del artículo 8,°
de la lei de 19 de noviembre de 1874,.pagarán
desde elLo de ellero de 1900, medio centavos
por cada ejemplar. Al mismo' porte quedaI'lÍn
sometidos los objetos que declara libres el inciso
3.° del indicado artículo.
Santiago, 23 de junio de 1899.-FEDERICO
ERLUZU1UZ.·~C. liVetl!cer lI{(~rtínez.»
«Conciudadanos del StlDa lo i de la Cámara
de Diputado,,:

En los antecedentes que adjunto tengo el honor de r~l1itiros, don Abel Frías ofrece en venta al Gobierno una cas:! ubicada en Canquénes
de pl'Opiedad de don ROQel'to Laso, en la cual
pOclrian in .. talarse lus oficinas de la Intendencia
i demas servicios públicos de la ciudad.
La' casa se ofrece por el precio de cuarenta
mil pe"os i ha sido tasachl por la Direccion de
Obra;; Públicas en cuarenta i cuatro mil doscientl)s trece pesos ochenta i cuatro centave·s.
El Gobierno cuusiJera equitativo el preeio
de cuarenta mil pesos i cree que hl1i verdadera
ventaja pam los intereses fiscales en la adquisicion de dicha prupiedad en las condicionf s
cn que se ofrece, pues con esta operacion se
cancelarían los créditos fine tiene el Fisco por
la suma aproximada de veinte mil pesos en
contl'J, del ex-tesorero de Cauquénes don Ricardo Rios, yemo del señor Laso.
De esta manera el Fisco tendria que desembolsar únicamente veinte mil peflo~ para dotar
a las oucinas púlJlicfls de Cauquqnes de un
buen edificio donde instalarse cómodamente.
En mérito de estas considemciones i oido el
Se di6 cuenta:
Conse.io de Estado, tengo el honor de someter
l.0 De los siguientes mensajes de S. E. el a vuestra deliberacion el siguiente
Presidente de la República: r

El señor Bannen llam6 la atencion del señor
Ministro elel Interior acerca de los abusos electorales que se e;;ttín perpetrando en la provincia de Cautin, i pi(lió a Su Señoría diera a
conocer a la Cámara los datos que hubiere recibidu sobre el pal'ticull1r, así corno las mediJas
que hubiere tomado para correjir los abusos de
las autoridades.
Contestó el señor Silva Cruz (Milli'ltro <lel
Interior), quien hizo dar lectura a di venlOS telegramas que se habian dirijido a las autoridade:;
de la provincia de Cautin, onlellándolps la mas
absoluta prescinrlencia en el acto electoral que
pronto deberá verificar,;e, i a di versas comunicaciones que tienen su odjen, ya en una, ya en
otra de las partes contendientes.
~uscÍtóse sohre este particular un incidente
en que tomaron part,e los señores Bannen, Silva Cruz, Ministro del Illterior, Robinet, Ibáñez,
Alessandri i Montt, hasta que, por haber llegado la hora, se levantó la sesiotl, a bs seis de
la tarde.

«C'onciudadanos del !Senado j de la Oámara
de i)jputauos:
La circulacion de impreflos requiere el uso
de una gran cantidad de material e impone
un considerable trabajo al personal de las oficinas de correos de la República.
Las causas que dieron fundamentos a la liheracion de porte de impresos, establecido en
la lei de 19 de noviembre de 187-~, han desaparecido en gran parte i se hace indispemable

PROYECTO

DE LE!:

~<Artículo único.-Autorízilse al Presidente
de la República para adquirir hasta por la suma
de cuarenta mil pesos la casa de propiedad de
don Robedo Laso ubicadct en la ciudad de Cauquénes con el objeto de instalar en ella las
oficinas de la Intendencia i demas servicios
públicos de la ciudad.
El vendedor recibirá como parte de precio
los créditos que el Fisco tiene contra don Ri"Cardo Rios, ex-~esorero fiscal de Cauquénes
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quedando por tanto dichos créditos definitiva- gastos a leyes anteriores a la fecha del presupuesto vijente.
mente cancelados.
En mérito de las consic].eraciones espuestas i
Santiago, a 20 ele junio de 1899.-FEDERICO
oido el Consejo de Estado, tenero el honor de
ERRAZURlZ.-O. Wa¿kcr JJim·tínrz»
proponeros el siguiente
o
«Conciudadanos del Senado I de la Cámn9.
de Diputados:

PROYECTO DE LE!:

Por lei número 983, de 12 de enero de 1898,
~e aut?riz6 al Presidente de la Repú bliM para
m vertIr hasta l~ ~un;la de sesenta hlil pesos
en cont:atar los mJemero~ necesarios para la
confecclOn de los planos I presupuestos definitivos del alcantarillado i ensanche del servicio
de agu~ potable de Santiago.
.
En vutud de esa autorizacion el Minidro de
Chile en Francia contrat6 pi Ir instrucciones del
Gobierno al injeniero belga, don Gaspar Ronfose, para que clirijiera el ti abajo por 'el precio
alzado de treinta mil pes.).;, oro chileno de
dieziocho peniques.
Adernas el Gobierno designó cr)rno ausiliares
a los señores J-Olje N eut, injeniero de la Empresa de Agua Potable de Santiago; Rol¡erto
rforreti, scCY~ta·l-'!C) de In. ! J1rcccion - J er1crüJ de
Ob.ras Públicas, i Víctor H. de Villeneuve, a1'qmtecto municipal, con ];e única rel1lllnerlwion
de cinco mil pesos caela uno.
Si a esto se agrega 1<1 cantidad de cuatro mil
pes?s, nioneda nacional, solicitados por los inJemeros para los gastos de estudios, sondajes i
otros, re'sulta que la confl'ccion de dichos pla'd
]
nos emane ará un gasto de treinta mil pe;-;ol-\,
oro chileno de dieziocho peniques i rliezinueve
mil pesos moneda nacional.
COI? imputacion a los f~ndos concedidos pRra
,trabfl:)os de agua potaLle 1 por relacionar;>e esttt
comision cun ese servicio se hft abonado a
· l·
.. .
el
d lC lOS ID.JemeroR a cuenta e sus honorarios
1as siguientes suma,,;:
D!E'z mil pesos oro de die;;o;iocho peniques al
.señor Ronfose. idos rúil cuatJ-ocientos peslJs
,
l' 1
que se paga.ran por mensua,E,acles igualE's duo
rlln t e 1os seIS leeses que d urarán los trabajos
de la comision a cada uno de los seilores N ("ut,
'l'orreti i Villeneu ve, o Rea, entre los tres i;iete
mil doscientos pesos.
'
A la fecha se quedan pnes adeudando veinte
mil pesos oro de dieúocho peniques al seIl.l)r
Ronfo'3e i siete mil ochocientos pesos a, los
otros tres injenieros, i los cuatro mil P('soe: parl'l
g~st?S de estu~lio o s~a veinte mil pesos oro de
dlezlOcho pelllques lance mil pesos moneda
naCiOnal.
Debo hacer presente que no ha sido posible
atender al pago de estos gastos COII la suma
autorizada por la citada lei nÚlllero 983, de 12
de enero elel ailo último, por cuanto conforme
a lo dispuesto en el artículo 13 de la lei de 16
de setiembre de 1884, no e8 permitido imputar

«Artículo único.-Autorlzase al Presidente
de la República para invertir las sumas de
vcinte mil pesos, oro chileno de dieziocho peniques i ollce mil ochocientos pesos, moneda
nacionttl, en el pago de los honorarios de los
injenieros encargados de la confeccion de los
plctn-js i presupuestos para el alcantarillado i
ensanche del servicio de agua potable de Santiago i en .los gastos do .e,¡tudios, sondajes i
otros relaclOnados con el desempeilo de esa
comision.»
Santiago, 26 de junio de 1899.-FEDERI.CO
ERL1AZlJJUZ. -O. Wallce7' Ma1·tínez.»
«JoilciudadanoB del 8<11'1«10 i de ia Cámara
de Diput¿Jos:
n
. .
,

I

'd~Ol~O

se mamfip-sta en los anteceClentes que
o tengo el hOtlor ele acompaiíaws la
~llullicip1.l1ilhtd de CoquimGo se preocupa E'n la
actualidad de ensanclmr lIt Plaza de Armas de
"l"a ciudad, i para este objeto necesita disponer
ele un ¡;itio abierto i sin edificio que fll Fisco
posee 13,1 costado de dicha plaza i que mide mil
cuarenta i d()s metros cuadrados.
Para obtener ese sitio la Municipalidad propone darle en su lugar al Fif'cO dos sitios de
su propi~(lad. co.ntiguos a lá cárcel pública que
nnelen m¡] seISCIentos sesenta metros cuadrados
i que servirian para eusallchar ese establecimiento que hoi dia tiene un local mui estrE'cho.
~l .Gobierno conRidera !Il.ui ~entajosa la proposlclOn que hace la lIiurllClpalIdad de Coquimbo, i oido el ConseJ'o de Estado, someto a vuestr<1 aI))"vbacion el s_ig·lliente
<

t.J

II

PROYECTO

DE

LEl:

«Artículo únicc.-Se autoriza al Presidente
de la Repúblictt petra permutar con la Municipalid,td ele Coquimbo el sitio fiscal ubicado al
cO::icado sur Je lu. Plaza de Armas de dicha
ciudad. que mide mil cuarenta i dos metros
cuadrados de superficie pUl' los Jos sitios de
pr?pi~dad mU~:lÍcipal CtJllt¡~UOS a .Ia c~rc~l públIca I q ne 1111(1e11 un total de 11ul seISCientos
sesenta metros cuadrados.»
Santiago, 26 de junio de 1899,-FEDERICO
ERRAZURJz.-Oárlos Wa1ker Jl1aTtínez.»
2.° De los siguientes~ oficios de S. E. el Prede la República:

siden~e

SESION DE (3 DE JULIO
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«Santiago, 27 de junio de 1899.-Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. que
con esta fecha he aceptado la renuncia presentada por el setlor don CiÍrlos \Valkcl' Martínez
del cargo de lHillistl:O de Estado en el Departamento dcllnterior, i he nonlbl'ado ('n Stl lugar a don Raimundo Silva Crllz.
Dios gut1rJe a V. R-FEDERlCO Eln~AzulUz.

guanos, tramitada por los .señores Navarro i
Callejas.
Creyendo interpretar debidamente los deseos
manifestarlos ante esa Honorable Cámara por
el honorable Diputado por LinlÍ.res, señor don
Maximiliano Ibáñez, remito a V. E. una copia
ele los Llictámenes emitidos respecto de la última de las solicitudes enunciadas por el sel101'
Riesco
i por el sefior don Luis Vial Ugarte,
- V. Btanco.»
fiscal de la I1tma. Corte de Apelaciones.
Dios guarde a V. E. -F. Pinto Iza1'ra.»
«Santiagü, 27 Je junio de 18J9.-Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. que
4.° De los siguientes oficios del Honorable
con esta fecha he aceptado las renuncias preselltadas por los señores Ventura Blanco Viel, Senado:
CArlos A. Palacios Z., Rafael Sotomayor, ClÍr«Santiago, 6 de julio de 1899.-Devuelvo
los Concha i Arturo AlesslLncll'i de los cargos 11 V. E. aprobado sin modificacion el proyecto
de l\1inistros de Estado en los Dcp'1rtamentos de acuerdo qne concede a don Ricardo Kéirner
de Relaciones Esteriore~, Culto i \ olonizacion, el permiso requerido 1>01' el número 4 del arJusticia e Instruccion Pública, Haciendt1; Gue- tículo 9.0 de la Constitucion, para que pueda
rra, i Marina e Industria i Obras Públicas; i hc aceptar 01 cargo de C6nsul de la República de
nombrado en Sil lugllr a los i'leTlOreS Federico Bolivia en Va;¡divia.
Puga Borne, Francisco <T. Herboso, Fel1orico
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesFinto Izarra, Javier Pigueroa i Daniel Rioseco. tacíon a su oficio número 276, de fecha 23
Dios guarde a V. E. -FEDEIUCO ElUtAZURlZ. de dicicrn bre de 1'898.
-ll. Si/ua Oruz.»
Dios guarde a Y. E.-FERNANDO LAZCANO.
.-Ji'. O(~I valla Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 28 de junio do 1899.-Por oficio
de V. E. de 8 del presente, me he impuesto que
«Santiago, 6 de julio de 1899.-Devuelvo
eS:1 Honor/eble Cámara, en sesion do 2 elel n, V. E. aprobado, sin modificacion, el proyecto
nctunl, ha tenido a bien elejil' a V. E. para Prú ~ do acuerdo que concede a don Euuardo Moore
f:idente i a los son ores Franci.'!co J. Herhoso i el permi;,;o requerido por el número 4 del arLuis Jorclan para primero i segl1ndo vice-Pre- tículo 9.° de la Constitucion, para que pueda
sidentes, re;<poctivamentc.
aceptar el cargo de C6nsul Jeneral de NicaraDios gnartle 11 V. E.-FEDElUCO EHHAZURrZ. gua en Santiago.
~ Tengo el honol: de decirlo a. V. E. en Con tes-R. SilVa C1'UZ»
tucion a su oficio número 29, de fecha 15 de
~Súntiago, 5 de.iunio de 1899.-Por oncio de junio último.
V. E. núm. 31, me he impuesto de que esa
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
Honorable Ctimara ha tenido a bien elejil' a -F. OaT/)allo Elizalde, Secretario.»
don Pedro Donoso Vergarl1 para que desempelle el cargo de CO:lsejero de EsUtdo.
«SUlltiago,6 ele julio de 1899.-Devnel vo a
Dios guardo n. V. R-Fr':DERJO¡) ElUL\ZUlU7.:.
V. E. aprobado, en los mismos términos en
-R. Silva, Cr/(z.»
que lo ha hecho esa Honorable C~hnara, el
3.° Del si,ruient.e oficio dd seilOl' Ministro proyecto de lei que concede a lc1 Sociedad de
Hene6cencia Italiana de Tacna el permiso es(lo Hacicnd,~
«:\ úm. 42:3.-S¡1I1t.ingo,;) de jUI,io de 1899.-- pecial requerido por el artículo 556 del Código
En conte,~taeion al oficio de V. E. núm. 49, de Civil pura conservar, durante treinta años, la
3) (le junio próximo pasarló, tengo el honor ele propiedall de la casa que posee en la calle de
remitir a V. 1';, en eopia dclridarnente :1ntori- Garnarra número 10~ i 106 de esa ciudad.
~L'el1go el honor de decirlo a V. E. en con tes .
zücln, el dichílllOIl elllilido por el senor li\scftl
tacioll
a su oficio número 51., de focha 30 de
ele la Excma. CurLe S t1l)l'C111[l, don Vic'Onte
jnnio
últ.imo.
Aguirre Várgns, re~pecto de nna.foliciturl ;;obre
gl~anos que tmmita ante d .Mini~terio ele mi
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
cargo don. Qárlos H. Williams.
-P. Carvallo Eli:wlde, Secretario.»
ltl seilOr don Jerman Hicsco, (¡ue clesempl'Tló'
(\Santiago, 5 de julio de 1.899.-:-Devuelvo a
con anterioridad el cargo de fiscal de la mismo.
Corte, no ha infonllado ~:esl?ecto de la solicitud.,; :Y: E. aprobad.~ en loalllÍSlU9S términ~<~qJ.lf)
j"úcl'íCi>.dit, sino respecto de otró, tnmhien sobre lo 1m hecho esa Honorable Cámara, el proyoc-
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to de lei que establece que el prodílCto de lo'!
empréstitos contraidos por las municipalidalles
para la ejecucion de una obm pública detel'minada, no es embargable sino para responder
de deudas contraidas con ocasion de esa misl1Ii1
obra.
Tenge el honor de decirlo a V. E. en con·
testacicn a su oficio número 50, de fecha ti de
agosto de 1896.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LUCANO.
-F. Oa?'vaUo Elizalde, Secretaría.»

PROYEOTO DE AOUERDO:

«Artículo único. - El Congrf'so Nacional
aprueba la Convencion suscrita el 2t. de mayo
Je 1897 entre los Plenipotenciarios <le Chile i
de los Estados Unidos de América i a virtud
de la cual se hace revivir el Tribunal Arbitral
que funcionó en \Váshiogtoll de acuerdo con
la Con vencion de 7 de ago.~to de 1892, limitada su juri;;diccion a resolver sobre las reclamacione~ que fueron debidamente prc::Ientadas
ante el Tribunal anterior, i suprimiéndose en
el artículo segundo la fm"e «dentro de seis
«Santiago, 6 de julio de 1899.-Devuelvo a mese" contados JeBc.le e·ga fecha.»
V. E. aprobado, sin modificacion, el proyecto
Dios guarde It V. K-FERNANDO LAZOANO.
de lei que autoriza al Presidente de la, ]{,0pÚ- -,-F. Cc¿?'vaUu Elizalde, Secretario.»
blica para que invierta la suma de cuatro mil
francos o su equivalent.e en moneda .chilena,
«Santiago, 5 de julio de 1899. - Con moti vo
Bn pagar al maestro relojero de la E~enela de del mensaje i anLecedentefl que tengo el honor
Artes i Oficios, don Pablo Lebas, el sueldo ea· de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
rrespondiente al presente afio.
su aprobacion al siguiente
Tengo el honor de decirlo a V. K en conPROYEOTO DE AOUERDO:
testacion a su oficio núm. 42, de fecha 2'2 de
junio ültimo.
Artículo único. - El Congreso Nacional
·
·d
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,
apruelm,
el protocolo suscrito el 24 de mayo de
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18'.>'7
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.
s a( os ... ni 03 e e menca para vranslJlJ' por
la SUllllt de tre" mil quinientos dollars la recla«SantIago, 1.° de julio de 1R99.-El pro- macion del súbdito británico Patrick Shields,
yecto de leí acordado por esa. Honorable Cá- fogonero del buq ue mercante americano «Remara. que concede subvenciones a los cuerpos weenau.»
de bomberos, ha sido aprouft"lo por el Senado
Dios guar,le a V. E.-FERNANDO LA7.CANO.
con las siguientes moditicacioue;;:
-F. CnrvaUo Etizalcle, Secretario.»
Se han aumentado: de diez mil a doc'~ mil
pesos la su bvencion al Cuerpo de Born bero.; de
«Santiago, 30 de junio (le 1899.-Con motiIquique; de dos mil a tres mil pesos, la relati· vo ele la mocion e informe que tengo el hunor
va al de la Serena; de mil a rlos mil re.~os, Ir\. de paS!l!' 11 mallOS de V. E, el Senado ha dado
de Ovalle; de seis mil a doce mil pesos, la de Sil aprob'1.cion al siguiente
Valparaiso; de dos mil a seis mil pesos, la ue
PROYECTO DE LEI:
Chillan; i de mil quinientos a dos mil peso~, la
de Puerto Montt..
Artículo único. ·~Se autoriza al Presidmte
Se ha agregado, a continuacion de la parti. de la República para que de fondos fiscales inda destinada a subvencioll<u' al Cuerpo de vierta hllsta la suma de treinta mil pesos en la
Bomberos de CUl'ic6, la siguiente:
adql1isicion para el Fisco del cuartel construido
«Al mismo, por una sola vez, pMa 1<1. aJqui- pOl' la .:ylllnicipalidad de Antofagasta i q:.le actU;t'nll;nte OCUP¡1 la po!icL, de dicha cindarl.
sicion de una bomba, tres mil peso".»
1 a continuacion oe Jn, que consulta fondos
Dios guarde a V. K-FERNANDO LA.ZCANO,
pam el Cuerpo de .Bomberos de lOR A.njeles, la -F. Carvallo Eliza'cle, Secl'<ltario.»
que sigue:
«A.I mismo, por una sola vez, pal'fl :a adqui.
«Santiago, 6 de julio de 1899.-Con motivo
sicion de una bomba, cinco mil pesos.»
delmem.¡aje que tengo el honor de pasar a maDevuelvo los antecedentes.
nos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZOANO. al siguiente
-F. Ow'vaLlo Elizalde, Secretario.»
PROYECTO DE LEI:
I

L'"

«Santiago, ':l1 de julio de 1899.-Con 1110tivq del mensaje i antecedentes que tengo f'l
honor de pasar a. manos de V. E, el Senado ha
dado su uprobacion al siguiente

Artículo único.-Concéclese al asilo de indíjenas de las monjas de la Pl'Ovidencia de Temuco un ausilio estraordinal'io de treinta mil
pesos para terminar la constl'ucGion del edificio
que posee en dicha ciudad.

SES ION DE 6 DE JULIO
La obra se llevará a efecto con arreglo a los
planos existentes, i de la in version Je la suma
antedicha se rendirá cuenta en la forma ordínarÍa.
- Dios guarde a V, E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvibllo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 6 de julio de 1899.-00n motivo
del. mensaje que tengo p-l hOllor de pasar a
manos de V. K, el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:
Art. 1.0 Concédese al presupuesto de Justicia un suplemento de ochenta mil pesos que
se distribuirá del modo siguiente: cuarenta mil
pesos al ítem 3 de la partida 16, quince mil pesos al ítem 4 de la misma partida, veintidos
mil i tres mil pesos a los ítems 1 i 6 de la partida 27, respectivamente.
Art. 2.° La suma de ochenta mil pesos se
deducirá de este modo: cincuenta i seis -nlÍI
cuatrocientos setenta í siete pesos cincuenta
centavos de las cantidades que quedarán sin
invertirse en los ítems 15 de la partirla 1.",
238,239,240,241,242,243,244,308,309,310,
3D, 312, 313, 314,315, 316,317 i 318 d'e la
partida. 15, 39 de la partida 24, i 8 de la partida 27 del presupuesto de Justicia. -El resto o
sean veiutitres mil quinientos veintidos pesos
cincuenta centavos de entradas jenerales de la
nacion.
Dios guarde a V. E. -FERNANDO LAZCANO.
-F. Carvallo Elizalcle, Secretario.»
«Sant~ago, 6 ele julio de 1899,-00n motivo
del mensaje que tengo el honor de pasar a mano sde V. K, el Senado ha elado su aprobacion al
siguiente

PROYECTO DE LE!:

Artículo ,único.-Concédese al ítem 6 de la
partida 13 del presupuesLO del Ministerio de
Relaciones Esteriores un suplemento de cuarenta i cinco mil pesos.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.
-F. Oarvallo Elizalcle, Secretario.»
«Santiago, 5 de julio de 11899.-Con motivo
. del mensaje i antecedentes que tengo el honor
de pasar a manos de V. E, el Senado ha dado
su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

Art. 1.° Autorízase al Presidente de la Re'
pública para que pueda enajenar en subasta
pública, ante la re~pectiva Junta de Almoneda,
el local que ocupa el liceo de Talca i las propiedades contiguas que a dicho liceo corresponden.
Art. 2.° La enajenacion se hará en lotes con
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arreglo a los planos que forme la Direccion de
Obras Públicas de acuerdo con la Municipalidad de 'ralca, debif'ndo dejarse el terreno necesario para el ensanche de las calles en conforIr,idad al proyecto de transformacion de la ciudad i para la formacion de un pasaje o galería
en el interior de la manzana que debe enajenarse.
Art. 3.° El Presidente de la Rep{lblica fijará
el minimum, la forllla ele pago i demas condiciones de la. subasta.
Art, 4.° Del producto de la enajenacion se
concederá un diez por ciento a la Municipalidad de TaJca para costear los trabajos de la
galería a que se refiere el artículo 2.°. i el resto
se destinará a la construccion del nuevo liceo
que se denominará «Liceo Oienfuegos», en el ::oí·
tío que el Fisco posee en la Alameda de Talea.
Su sostenimiento se hará permanentemente
con fondos fiscales i con los demas ramos de
entradas de que el actual liceo goza fuera del
producto de las propiedades cuya enajenacion
autoriza esta lei.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
-F. Ca'rvallo Elizalcle, Secretario.»

5.° De la siguiente mocion:
«Honorable Oámara:
Los recientes temporales del actual invierno
han puesto nuevamente en discusion el problema tan interesante de defender las ciudades
directamente amagadas por las creces de los
rios, tales como Santiago, Rengo, Ooncepcion,
Putaendo i otras de mayor o menor importan.
cia, o a las que, como Valparaiso, sufren .las
consecuencias de aluviones.
Refiriéndonos a esta última, es público i notorio el estado deplorable en que ha quedado
a consecuencia de los últimos aguaceros.
La situacion de la ciudad ha sido tan O'rave
que ha obligado al Gobierno a acudir al bOon~
greso Nacional en demanda de subsidios cuantiosos para atender a los trabajos de limpia de
calles i cauces para dejarlos espeditos.
No obstante la crecida suma que se invedirá
en esos trabajos, ellos no servirán a prevenir
males futuros i Yalparaiso quedará siempre
espuesto a sufrir las consecuencias de los aluviones, q'ue son causa natural de las lluvias
cuando éstas llegan a ser abundantes.
Hai, pues,- necesidad de estudiar un plan
bien combinado de defensa para todas aquellasciudades que se encuentran en situacion de ser
amagadas, a fin de que el Oongreso' destine
anualmente las cantidades que permitan los
recursos de la nacion para comenzar científica
i metódicamente las obras que aseguren de un
modo definitivo la existencia a las espresadas
ciudades.
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En el presupuesto actual se consulta una
módica suma con este objeto; i como debe haberse ella invertido en su totalidad, nu hai con
que atender los estudios que de preferencia
r-eclama el puerto de Val paraiso.
Fundado en estas consideraciones, tengo el
honor .de someter a la aprobacion de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Autol'Ízase al Presidente
de la República para invertir hasta la cantidad
de cincuenta mil pesos en los estudios necesarios para formar un plan de defensa contra
inundaciones en las ciudades que hayan sufrido estragos o hubieren estado amagadas con el
último temporal.
Esta autorizacion duran), por el término de
un año»
,
Santiago, 1.° de junio de
Nieto.»

1699.~J.

Rcómon

6.° De un ofIcio de h~ Munieipalid.nd de TIfJn~a

con él q?C :ret!!i.t~ oi presupuesto para, 1900.

7.° De cuico sol1Cltl1des:

Una de dofJa Adelaida Itllrriüga, viuda del
subteniente don José Antonio S<1nchez Vcm,
en la que pide aumento de montepío.
Otra de don José Miguel Ifiiguez, en la que
hace algunas observaciones par,. que se tengan
Presentes al discutirse el proyecto de lei iniciado por el Ejecutivo que propone se declare de
utilidad pública la manzana, comprendida el1tre las calles del Dieziocho, San Ignacio, Alameda ele las Delicias i Alonso de Ovalle.
Otr<1 de la Sociedad Union de Artesanos de
Curicó, en la que piele el pronto i favorable
despacho de la solicitud Je don Cúrlos te:. Lister, en ]a, que solicita algunas concesiones para
1 ela
. b orar
· una f'a b'
esta bl
- ecer en el paIS
l"lca (e
fierro i acero.
,
Otra del empleado de los fcrroCf1l"l"iles elel
del Estado don Santiago Downie, en la que
pide q'ue otra solicitud que tiene presentada
en esta Cámara vuelva f1 Comision a tin de
que se pronuncie acerca de la modificacion que
propono en la presente.
1 otra de doria María Bar,t Soruco i López,
en la que pide copia autorizada de los antcce"
dentes acompf1.ftaclos a IHm E,olicitud de HU seüora madre doña Amelia López.
8.° De los siQ'uientes
telegmmas:
~
«Señor Secretario de 1<1 Cámara ,Jo Dip:ltatados.-Santiago.
Telegrama recibido de 'l'emuco elLo de julio
de 1899.
Es~do bajo fw.nw. Pérez ValJivieso, si~

representando al Gobierno. ¿Quiere prnebas la
Cámara?
Anoche se constituyó el mismo Pére7. en la
oficina te1egnlfj~a a conferenciar con L'iputado
Urrntia, que está en Nueva Imperial, hasta la
una de la mafíana, i hui dió ónlen por escrito
al jefe del telégrafo de permitir sacar copia ele
todos los telegramas dirijidos por Pérez al Presidentp. de la Hepública, muchos de ellos en clave, i encontré en efecto a las once ele In. mañana
en la oficina del telégrafo, en el cleptu·tamento
de Jos empleados, a dos ajen tes del candidato
Sotomayor, traidos de Santiago, sacando esas
copias. Ademas conferencia con el Intendente
sobre asuntos electorales, i f'igue comunicándose con el Presidente de la Hepública i los
Ministros, como si estuviera en funciones. En
este momento, tres de la tarde, llega la destitucion de tres empleados del telégrafo, entre
ellos dos señoras, por el incidente relacionado
con Pérez.
Se castiga a empleados que cumplen con sus
deLeres i ~Ull no se destituye a Pérez.-GniI ltcn1l.o Pinto Agüero, Diputado pOl" Araueo.»
o

I

__

<.(Seilor Secrctaric de la Üélmata de Dipuluo
dos.--Santiago.
Telegrama recibido ele Temnco el 4 de julio
ele 1899.
A
)
las ocho ne la noche del domingo tuvimos
l'
1
1
el resu tatlo Jenera de a eleccion, en visb. de
los datos tra¿mitidos por los representantes de
la Alianza en las mesas, i él daba el triunfo a

don Federico Varela. Igual noticia, i a la Inisma hora la tuvieron los pa,diJurios del canclidato Sotomayol" i desde ese momento adop1
tan COlH neta enteramente sospecho:':a respecto
primera mesa comuna Bajo Imperial i pl'imerl1
'T 1 1
mesa cornUDO- lÜ' me tué. Hasta anoche 11 las
[oiete se ocultaban vocales, rejistr03 i actas ele
una i otra mesa, al mismo tiempo partidarios
SotomítyOl' pedian a los jueces de 'remnco i
N ueva Imperial que se mandara tomar nota,
.
.
1
po'r secretano:J .Juzg a ( os número votos obtenidos uno i otro candidato. OJ.¡tenido este dato,
. arreglar las actas (1¡¡,
como ya l
o'
tIenen, poe1rJan
h~s dos mesas a que á.ute:, me he ref.;rido hasta
dar el trino f o a S otomayor, rebajando votos
Varela i aumentando los ele Sotornayor en In
cgntidac1 necesaria. Ei &e es el secreto de por qué
no n08 dejan ver rejistl"os Nahueltné i. Bajo
1mperia.1 11 atos SIgUIentes
"
permitirán f ormar
juicio completo a la Có,mara. MeqD. Nahueltué:
vocales .Juan Lobos, Valentin Valencia, Jenaro
Carrillo, ütÍrmen Leal i Cristóbal Leal. 'rodas
coalicionistas.
Eu mesa NahneItué representaban a la
-gue fíiri'cfo)1a"'fi:aoé'<.li.116'Jd'd~.íd'O d·úrQo.'1.:fle1·n~ ~\ti<1'fl%á IJ,trmberoo Parooi i ~~~il(.m· ~rot'C
Escarnio igual no cabe. Un roo de delito grave i 11 la Coulicioll Nicauor l\Iolinare, hombre ele
T

SESION DE 6
malos antecedentes, Ilue fué destituido hace
pocos !li'íos, creo por 1'ÍÍnistro Hacienda Mae1vel', del empleo de administrador de los depó.
sitos de p6lvora de Santiago, i un sellor Bl1rgoa.
Ll1 mesa funcionó hasta las seis de la tarde i
escribió el acta en el rejistl'O el comisionatlo
alianclsta señor Pal'oc1i) arrojando el siguiente
resultado junto con la otm mesa de Nahneltné:
Yarda 79 votos, Sotomayor 59. lksultac10 de·
finitivo c1espues de la falsitictlcion se ignora,
Paquetes \'otos entreg6~e ilegalmente comisionado Sotomayor, Molinare.
Representante aliancista ParoLli pidió copia
acta i mem se la negó. Denunciado falsifica·
cion traslac1óse Diputado del Campo misma
noche de eleccion a Bajo Imperial a Nahueltué
con veinte testigos i llegados a casa de su bdelegado Rojas penetraron a ella ele sorpresa i le
sorprendieron infragantimente reuuielos éon
yoca.les i rejistros falsificando el acta. Subdelegado ROjilS que tenia tropa a fl11 llisposicion
L1llamó i arrojó con ella a Diputado del Cam·
po i acompafiantes. Lo qne pasó despnes se
ignoraba en todo el departamento de N neva
Imperial hasta que ayer n las siete de la noche
i lo ignoro yo hasta momento en que escribo
dos de la tarde 4 de julio.
Mesa Nahneltué no funcionó casa del sub·
clelegado i allí tl'afll&dál'onse vocales i Dll í lIewíronse rejistros para falsificaciones. Püso
ahora a dar es,plicaciones sobre primera mesa
de comuna Bajo Impaial, depaJ'tamentCl de
Nueva Imperial. Vocales fueron José Lamié,
Fidel Aguayo, Alejo Villa, Juan de la Cruz
Galloso. Todos partidarios Hotomayol', cscepto
comisario Galloso, que es aliancista.
Representaba en esa mesa candidato Varela,
comisionado Ramon Val'ela, Fortnnato Nava1'1'0 i Rudecinc10 Herrera i tL los coal icionisbs
Miguel Ansorena. Rep~'esentunte aliuncista
Ramon Varela; fué cOll1isionaLlo por la mesa
para escribir acta en l'ejistro i así lo hizo.
Copia del acta le fué arrebtÜllc1a en seguida
a viva fuerza por presidente de la mesa.
Mismo presidente le quitó ltl comis>1rio Get·
llosa rejis'tro índice i cun.del'l1o en blanco en
que habrian firmado sufraglt11tes.
Presidente L'lurió fuese despue" con clerntts
vocales al molino que tltlrninistm subdelegado
José Duhalde i encerrado alií 110 nos düban
hust:L ayer 3 elr"snlta,Jo d0 la falsificacion,
Hasta este momento ignoro n::sultado COmf)
dejan el acta,
Creo que lu. Cámfl.l'u debe exijir inmediata·
mente snspension del Güh;J'i1adol' de Nneva
ItnpeI'ial i subJclegudo de Nnhueltué i Bnjo
Iillperiul i !.lOir.Grul' cQmÍ,:úon narl¡¡,¡¡¡enturiB.
ql10 in \'~dlgur, tl\llCS('~~lidnlrmoQ ~uaeGo~,
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ti<l de Nueva Imperial no ofrece garantía alguna.
Oomision parlamentaria recibiria pruebas
de una i otra parto i esb1l'á justit:c¡lda por nece:;illnd de cimentar la libertad electol'al, l~
primera que debe existir en todo pais republi.
calla i democrático.
A ,'eriguados 10-, hechos el castigo ele be caer
inexomble sobre la cabeza ele los culpables como enseñanza i como sanciono
Roí 4 do julio he preguntado al juez de Tem uco cuál es el estado elel proceso seguido
contra el jefe de seccion del Ministerio del Interior, Guillermo póre?:¡ i habiéndome contestado quo establ1 en sumario, presonté un escri.
to pidiendo qu') pasara el proceso en vista al
promotor fiscal i solicité, [v.lemas que se me
diem un cerWiCl1do de c6mo em verdtLd que
hoi el proceso estaba en sumario i que estaba
encargado reo i escarcehdo bajo lianztl, el citado Pél'cíI.
,
El Juzgado [1rovey.6 féworableH10nte una i
otra pdieion. Uoi esta csplicacion (1 la CtÍmal'l1 porqne me parece increible que Pérnz no
hn,ya sido fllm destituido i porque a ello me
oblig~\ In, declaracion enrcítica hecha por el Diputado de Rere, clon Eulojio Díah, el dia ántes
de lit eleccion en presencia del Intendente, del
seúoí' Castellon, del ])jputaclo scfíor Padilla i
de tojos Jos jefes ele pn,l'tirlo so dijo que ese
sumario habin, sido sobreseido.
El sellOl; IJíaz partia indudablemente de datos inexactos. POl' lo (lUC acabo de esponer, Pérez sigue procesado, encargado roo i desencarcelado tajo fianza.
Pero es tanto el desprecio que se tiilne por
la opinion pública qne Pél'ez se marcbó ayer a
Santiago i aquí ha!Sta el úl ~imo momento siguió desempefil1n,lo hs funciones dc delegado
elel Gobierno.
El sAbaclo 80 htl'eyió 11un a concurrir a una
rounioll en la Intondencia con tocIos los jefes
de pmtido en el lllismo c:Jr8etcl' de delf'gado
del Go])io1'l1o, Jo quo frustró la, reunion porque
los jefes aliancistas so pttl'tll'on i ahandonaron
la s'lla cuando se llamó la atel1cion do c¡ne allí
estaba Pérez.
Al terminar este telegrama me informan ele
que el comandante don Pedro José Pél'eh del 4
de caballería de r{u<uniclon cn ésta se ocupüba
hast/1 las altas horas de la noche de anoche en
yisit:u' a los presidentes éle hts mesas r¡ue deben hacer el escrutinio depaJ'tanleutal, a fin de
r¡ne'cLlU1plieran CDII sus d3beres.-Gudler11lo
Pinto Ag'¡¡eJ'o»
hl safíol' 'l'OCORNAL (Presiélentc),-Sc va.
11 proceder :1 )11 Q!GGciolJ. do Meso.
So j11'Q!Jr;:cl.''¡j n leÍ! (k~c lrm, ,t fJl r¡;H~!tcu:Z(J r:leZ
Nom,pro.mi(iuto d¡¡ ccnni¡,hm pUt'I\\l11tW!il,I'!O, efifirt~#n1(J¡ antro
'l)Qti;mt(;.~, gÍtmdC! tU, l~ ~na}I(1
!i~ ~(\n~fl .H1P/~ n~tli!5/l,1'~Li ~ni.1,n~o qt1.!1 jt,1q?1 TJ~\~'v,o 1'la b611!lfll¡.I'¡~0! ('I,tG (l~ C'.~T!U~if~!}O~
1.
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El sellor ~ANTELIOES. - Agracle7.co la
contestacion del señor Ministro.
Por el señor Tocornal ...........• 35 votos
El señor ~IETO.-La Comision df\ Gobier11
"
"
J ardan .............. .
1 11
no ha informado ya el Mensn:ie del Ejecutivo
"
11
"
Valdes Cuevas .....•.
por el cual se autoriza la inversion de seiscien1 "
En blanco ...•...•............ , • 24 "
tos mil per,os para terminal' el ferrocarril de
- - - - - Ovalle a San Márcos.
Total .....•.........•.. 61 votos
L<t utilidad i ventaia de esta obra en lo que
respecta a los intereses de la minería i la agriPARA PRIMER VICE-PRESIDENTE
Por el señor J ardan .......... , .. 35 votos culturA, en los departamentos de Ovalle i
Combarbalá, son indiscutibles. 1 es mas ut:ien11
Ii
11
Tocornal ........
1"
te todavía el despacho de este proyecto si se
"
11
11
Ibáñez ............ , ..
1"
considem que desde hace tiempo ya se han in
En blanco ..................... .
_2_4___
"_ vertido fondos en algunos trabajos preparato
rios del ferrocarril, los cuales se están destru
Total ..••...•.•...•...• 61 votos yendo con el tiempo.
PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
Por es~o me permito formular indicacion
Por el señor Herquíñigo ...••.• ,. 34 votos para que se discuta el proyecto a que me refiero en el tiempo libre de la primera hora en
" " "
Balmaceda don Rafael.
1 "
esta sesion i en la de mañana. Tambien deseaEn blanco. . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . 26 "
ba llamar la atencion del señor Ministro de
Total ••..•...........•• 61 votos Industria i Obras PúblicaR Mcia otro punto.
Cuando en una sesion anterior me ocupé de
Durante la votadon:
los estudios practicados por el que habla para
El señor SANFUENTBR.-¡Puedo emitír comtruir el ferrocarril de Curic6 a Llico, dije
- P reS1'd en t
\-.'
,
L'd o en e.1 In.'
IDI. va t o, senor
e. ? '
r¡ue e:;os pJG,n0~ SP. t..lLi1ulUll
ae,,\,1'111
El señor TOCORN AL (Presidente ).- N 6, cendio del edificio del Oongr! so. Afortunadaseñor.
mente esta pérdi(la no ha sido completa, porEl señor VERDUGO.-Alln no se ha procla. que el señor Cousin, profesor de la Universimado la votacion, señor Presidente.
dad i consultor técnico del Gobierno, me dice
El señor T000RNAL (Presidente).-Ya se en una carta que, interesado por el valor cienhan contado las cédulas i se ha fijado la mayo- tífico i comercial de la obra, habia sacado copia
ría absoluta.
de los plan::>s ¡los habia mandarlo a Bruselas
El señor SANFUENrrE~.-: Está bien, con el objE>to de que fuesen conocidrs para el
seiior.
caso de que hubiera capitalistas que quisieran
. Despues de la votacíon:
ejecutar ese importantísimo trabajo.
El señor TOCORN AL (Presidente). - Que.
Hai, pues, una hellísima oportunidad para
da, en consecuencia, elejido primer vice·Presi- que el Gobierno se hag'a de los planos del fedente, el honorable Diputado por Caupolican, rrocarril de Ouric6 a Llico i de las obras que
segundo vice·Presidente el honorable Diputa· habrian de ejecutarse en este puerto.
.
do por la Ligua i Petorca, i Presidente el ac
Int-ereRa que el Gobierno adquiera estos planos, no tanto pOl,' lo que se ga"'taria haciendo
tual.
Puede pasar el honorable Diputado por Li· nuevos estudios, sino para tencrlos pronto aquí
gua i Petorca a ocupar su asiento en la .Mes!1. i puedan ser tomados on consideracion al traEl señor SANTELICES.-Pi,lo la palabra. bu- del proyecto referente al ferrocarril a PiEl señor TOCORN AL (Presiclente).-Puecle chilemu
Ruego, pues, al honorable Roñar 'Ministro del
usar de la pale.ora Su Señoría.
El señor SANTELICES.-Deseaba llamar ramo que se sirva hacer l"s .iestiones para obla aténcion del séñor Ministro de llH.lmitria i tener del Congreso los fondos np.cesarios para
Obras Públicas para preguntarle si ha recibido adquirir los planos del fen-oc¡trril el," Curic6 a
dos notas de numerosos vecinos de la isla de Lli~o i de la,:; obra;; que haya que hacer en la
Maipo, la cual se encnentra en inminente peli· laguna de Vichnquen.
gro de ser arrastrada por las creces del rio
El señor ROBI~ET,- Yo hnbria deseado
ampliar las observaciones que en la sesion del
Maipo.
El señor RIOSECO (Ministro de Industria viÁme,:; último me sujil"i6 la nota en que el Dii Obras públicaR).-Se ha recibido en el Mi- rector Jeneral de Telégrafos (Iaba ciertas insnisterio la nota a que Su Señoría alude i se trucciones a los empleaoos de su dependencia
están tomando las medidas del caso para im- respecto de las facilidades que debian prestar
pedir que siga la inundacion que en realidad a un jefe de seccion del Mini"terio del Interior,
amenaza .sériamente a lo, Isla~de Maipo.
i que ese día. m.e abstuve de desarrollar porque
PARA PRESIDENTE
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deseaba tener a la vista el texto orijinal de
esa comunicacion, en vez de la copia incorrecta, sin fecha, enviada a la, CámB,ra.
La pedí al honorable señor Mini~tro del Interior, quien me dice 'lile la trnjo para la sf'sion
del sábado, que no tuvo lugat·, i c¡ue h01 no
la ha traido porque la dejó olvidada en el
Mini>itel'io.
Aguardaré, pues, para usar de la palabra, la
sesion próxima, en que espero tener ese antecedente, que traed el h~)florablo señor Ministro.
]:<;1 serlor VERDUGO.-En umt de las sesio·
nes pasadas solicité de la Honorable Cámara
preferencia pll,ra la discusion del proyecto que
acuerda una su bvencion a la Esposícion Obrera
que prÓximamente. habrá ele celebmrse en esta
capital.
Se me dijo entónces que esperara el informe
de la Comision que estudiaba el proyecto; pero
como ese informe se hace esp\'rar todavía i el
tiempo va trascurriendo, yo me permito hacer
nuevamente indicacion pal'l1 que se acuerde
discutir este asunto en la sesion ele mañana.
El proyecto está suscrito por varios señores
Diputados, casi tonos ellos industriales; de tal
modo quo, puede decirse, se ha presentado con
la debida meclitacíon i estudio.
El señor TOCOHNAL (Presidente).-Debo
hacer presente al honorable Diputado por San
Felipe ,!ue.la. Comision de Gobierno ha acordado rennirse todo'! los viérnes i que, en cnnsecuencia, se reunirá mañana.
El selíor ROBfN ET.-El proyecto a que se
refiere el honomble Diputado por San Felipe
está en la Comi"ion de Hacienda.
El señor VERDUGO.-Se trata de un agunto que ya no admite espem, hOllorable Pre;;idente.
El señor HOBINET.-Talvez seria meJor
que Su Señoria aguardara el informe de la
Comision, en ~nteres del pronto de¡::pacho del
proyecto, que sin informe puede dar oríjen a
una discusion prolongllrla.
El señor ZUAZN ABAR.-LaR últimas lluvias, señor Presidente, han hecho gravísimos
estragos en el departamento de Caupolican.
La ciudad de H.engo ha sicln illundada en
gran parte, i el rio Meurloza, que el año pasado
arrastró el puente del f,,'rroc,trril, ha h00ho cstragos en la poblacion, amenazando ser éstos
de mayor trascendencü., si los temporales se
repiten.
Es necesario en!,óllces g ne el Gobiel'llo arbi·
tre los medios necesarios para, evitar los perjuicios que en algunas ciudades de la República ocasionan los 'tempomles de cada inwierno.
No obstante, por hoi, limitando mis observaciones i concretándome a un solo caso, voi a
pedir al honorable señor Ministro del Interior
se sirva a.tender al pueblo de San Vicente, que
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en este invierno ha sido completamente inündado. El estero de Zamorano ha destruido mas
ue trescientos metros de la línea férrea i amenaza invadir toda la pob1acion.
Para conjn;-ar este peligro 8S necesario, i tan
necesario como urjente, hacer obras de defensa
que alejarán de San Vicente el peligro que la
ameilaza, i que, puedo asegurado, demandarán
un deselllholso relativamente escaso.
Yo espero que el honorable sellor Ministro
se hab! á de servir comisionar algunQs injenierOR pftl'a que vayan al lugar del suceso e informen ucercn de las obraR que sea conveniente
haCer.
.
1 respecto de Rengo, ruego tambien al señor
Ministro que se sirva atender a los damnificados de alju811a poblacion destinando una parte
de los fondos acordados para socorrer a los
pueblos que han sufrido inundaciones en lo~
últimos temporales.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Puedo decir al honorable Diputado de
Caupolican que atenderé la peticion de Su Señ.oría con los fondos decretados para este objet~
.
El señor DELANO.-Ruego al señor Secretario se ~in'a lt'er el decreto que mando a la
Mesa, espedido por el Ministerio de Guerra el
24 ele iunio último.
El Señ0l' SECRETARJO.-Dice así:
«Seccion l.a, núm_ 711. ._- Santiago, 22 de junio de Hi!l9.- Vistos el oficio del Intendente
Jelleral Jd Ejército, número 8,046, de 16 del
actun,l, í los antecedentes que lo acompañan,
decreto:
.
Déjase sin efecto el decreto supremo de 24
de abril último, Seccion 1. a , número 441, por
el cual se autorizó al referido funcionario para
vender en subasta pública cinco mil fardos ele
pasto depositados en el almacen de forraje de
Antofagasta.
Facúltase asimismo al Intendente .Jeneral
del Ejércit.o para celebrar con los señores Villegas i a un convenio por el cual se les entregarán tres mil fardos de pasto, que es, mas
o ménos, la cantidad depositada en Antofagasta, comprometiéndose dichos señores a devolver, en el puerto de la primera zona que se les
indique, con doce días de anticipacion, parte
del total del pasto entregado, puesto a bordo'i
ele igual calirlad, a entera satisfaccion de la
Intendencia Jeneral del Ejército.
Tóme",e nlzon, comuníquese i publíquese.ERRAZURIZ.-CáJ'los Concha.»
El señor DELANO.-Yo no sé a qué criterio
habrá obedecido el honorable señor Ministro
que dictó este decreto; lo que sé es que es de
todo punto inconveniente entregar a particulares los bienes del Estado. Estos bienes, s; de
ell08 necesita el Gobierno desprenderl>e, deben
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enajenarse en pública su basta. En este caso no Q¡imnra i el pais sepan que si eljofe de scccion
solo no se ha procedido así, sino quo "e 1m 1Ie sefto!' Pél'c7. V'11divies) asis~ió a la reunian de
gado al estremo de dejar sin efecto otro decre- los jefes ele partido celebrada cn Oilutin fué
to que ordenaba vender en esa forma los 3r- por ól"<.len de Su Seüo1"Ín.
tículos, materia del decreto que me OCUpD.
El scí'íor SILVA ORUZ (~Iinistro del luteCreo, pues, inconveniente disponer en esta )"ior).-Oon mucho gnsto remitiré n. la CámnJ"ll.
forma de los bienes nacionales; no sé si los los antecedentes pedidos por 01 honorable Diseí'íores Villega~ sean o no solventes, ni para el putado.
caso importa saberlo. Puede ser que cumplan
El selior DELANO.-JYfe parece que el sesu compromiso, i puede ocurrir que uó.
flor Ministro de Guerra no me ha comprendiDesearia saber la opinion del actual sú"lOr do bien. En cste caso no se trata de una venMinistro de Guerra sobre el particular, i le pe- ta pl"i\'alla sino de una especie de cuenta codiria que, si fuera tiempo, se siniera <lejal" sin rriente que el Estado debe a un particular,
éfecto ese decreto, ordenando que aquellos ar- entregándole artículos de su propiedad..
ticulos sean vendidos en pública subasta, como
Estuve en noviembre del año pasado en
se habia dispuesto.
Antofagasta i vi que se ha,bia p:jrclido por lo
El señor FIGUEROA ·(Ministro de Guerra ménos un treinta por ciento del pa.sto que
i Marina).-El honorable Diputado por Lauta- tenia el Estado en este puerto, cJlllido por las
ro 1m becho algunas observaciones acerca de ratas i ele otras mil maneras.
un decreto de mi antecesor en este cargo, t)or
Tan pI'onto como llegué a Santiago me acerel cual se manda dejar sin efecto 1111 remate de qué al seÍior l\'1inistro de Guerra i le hice prepasto i otras especies almacenadas en Antofa- sento lo qne habia visto: no quise tratar de
gasta para atender a las nece-idades del Ejér- esta cUe8tion cn la Cámara por no tmtar on
cito. Yo ignoro cuáles fueron lo" motivos que público do un punto relacionarlo con los 1110·
indujeron a mi uütec0S0i'" ü. torrr3.!." csb.1 rf!,~(lida. I vilnientos de nuestro Ejército. El f;eí'ioc ~ii ..
A mi juicio, ldebe ser Ilonua in varic\ule de nistro ac~jió 111 ui bien mis ob:sernwiollcs i Oi"todo buen Gobierno la de vender en pública denó vender estas mercaderías en su basLo. púsu basta, i no en acto privado, todos los bienes blica. Pero abora yeo que se ho. dej'1l10 si n cfecnacionales que se han de enajenar. Puede ser, to ese decreto i se nt It. entregar ese pasto a
sin embargo, que haya algo que justifique esta un particular l111m que lo devuelva en un 1ll0escepcion que se ha hecho en este caso a la mento dado, sirmpre que el Estado lo pidiL con
regla jenera.l. Yo concibo perfectamente que tantos dias do antieipacion.
esto puede suceder.
Desearia &auer si se ha constituido fian7.a
Hace poco tiempo supo el Gobierno que habia que garantice el cl1mplimiento de esLa ouli,o-".en el puerto de Iquique una gran cantidad de cion. SI r;ro hai fianza, yo Cl"E:O que ueuen ~,-\r
car10n depositado en una bodegn. particular. Em responsables de las malas consecuencias de este
indispe~sable desocupar esta boclega. Se pell- negocio los fl1nciollarios públicos que iDtervis6 en pedir prepuest.as públicas para. la, vellta nieron en su rcalizacioll. Pienso Cjne el nlinisde este carbon;pero el Director J eneral de la Ar' tl'O de Guerra no t,ielle derecho pam di"poncr
mada hizo valer razones tan poderosas pnra de esta l1Ifl.llCrtt llc los efectos de la ntlcion.
mostra.r la convelliencia Llo vendel· privada-o Deseo (Iue se deje sin efecto esto decreto o, por
mente esta mercaderíu, que el Gobierno optó 10 ménos, si ya !lO es t,ieltl po de vol ver atras,
por este sisteml1 de venta.
.
gne so pi,Ju a los interesn.i.los fianza que ascgn·
A pesal" de tollo tU\'e particular cuidado en re la responsahilillad c¡ne contracn.
recomendar que en lo futuro se hicicml1 siem·
1 ya. f]ue estoi con la, pal<11JrI1, me \'oi a. p~rpre e.sta3 en/:ljeno.ciones en pública subo.~t'1, sin miti!' hacer lln¡l indicacian.
escepeion.
Se ha dudo cuenta en la sesion de hoi Lle I1n
Tomaré todos los datos que hAya en el l'Yli- pi'C'yceBG ftPl'obado pm· rd Hm1Q,,ªQIQ Senado,
nisterio acerco. del negocio a que se ha l\'fel"ido por el cual se m<llllb pa,gar cierta suma, de diel honorable Diputado i prometo a. Sn Sei'íoría nero a 111 Municipalicl.lll de AntofHgasta por
resolverlo con el criterio IIue aca.bo <le os poner compra del edificio en que se enCllentrn.. insta11 la Oámara.
lalltt la Policía. Es un Proyl'Cto sencillo que no
El seflor DIAZ (don Enlojíü).-Rueg., 111 Fe- llUelle ofrecer diiicl1Had. ::)e trata de un pdili110r Ministro del IlJterior RO Hirva relllitir It In, cío construido con dincro de lu MunicipalidtHI
Cámara todos lo~ tl'l<-'gl"l1.111nH Cllmbiarlo" entre i qne a]¡om lo ocnpl1 el Fi:'ico.
Su Señoria,. el Intendente de Oautin í él On
Pido es:encion dd tl'tilDrte de Comisi"n paro.
bernador (1I~ Nuevl1 Imperial con motivo de lIt
p!"Oycct·o i fOl".rnUlo irdic·:ciuu p:lI'Il que ea
o

leste

!;)!¡;{l@ipu d¡:¡l ~ da julio. K!'¡n[lipu]¡n0lJ rh1"p'1cho gi! lo, Bcr:¡ir,n (l@ h(,i.
tg dC/%iO qtH} t!&l trniMnl1 H'111i lr.e ór,1t;n' f.§ 1111"
Rl !:!cllcJk' lUCJ:-JAB,D.,..."",Qtlhn'o ftpO\'CdHu"
p!u'~hln!1 ÍJm' ~! rmrw): i\Hui .. kfJ\ [\ Un do qu<: J~ c~~rlil mim~tÍ.lll.q,u:a r~Qrs qUí.lí1!H1 llht\iR iínt\"~ dr;
r(l{\i()nt~

o
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1a sogunda hora, para llamar h1 atell(;iJll elel rior).-No solo tiene en el Gobierno la mejor
G(;bicrno háci1t un punto do alto itüeres pú- acojida la iJea c¡uq 1m inoinuado el seííor Diblico,
putado, sino que ya ha, tomado la iniciativa
Sabe el señor Ministro del Interior, cmno la del asunto, procurando poner reme(lio eficaz a
Honorable üílllara, que los últimos temporn,- QSvS males q uo peri6dicamente azotan a Vallos han causado perjuicios ele consi(leracion en pamiso.
el comercio i ht clase desvalida del vecino
Era ése ntle8tro deber;
puerto de Valpuraiso. Sube tambien Lt HOllO·
De mam'rn, qne pucc.le contar el honorable
rabIe Cámara que accidentos ele esttt na,turule- Di putada por Val paruiso con la seguridad ele
za se repiten peri6dicamente en Valparaiso, de que el Gobierno se hil, preocupado i se pl'eocntal modo que las inundaciones puecle decirse pn, de e!-ote asunto i que hará cuanto e.o:;té do su
flue han llegado a set' allí un mal ondémico. parte para poner término a l~ situacion poco
E,tos desasl;res son causados principa.lmente soga·m en que hoi se encnentra osa ciudad,
poi, la mala calidad de los desagiie'l para las
El seiíor KONIG.-Yo esporo que la Hoaguas-lluvias. Inútilmente se han gastado aiíos n01'able Cámara. se sen'iní. conceder lit prefetras alios sumas crecidas, casi medio millon de rencia que ha solicil;ado el honorable Diputado
pesos, en la l'epflTUCion de los pel:juicios cansa- por Ccpiapó.
do.s por las lluvias del invierno: miéntras subSe trata do un proyecto qne consta d~ un
sista la causa subsistirán los efectos.
ilolo artículo en que se consulta In. cantidad noAtendido este esta<1o de cosas, se hace ab50- cesaria rara concluir los tra.bajos del fenoca··
lutamente indispensable arbitrar medidas para rril de OvalIe a San Múrcos.
El informe fllle la, Comisíon de Gobierno ha
cOl'rejil' estos males. Se han propuesto varias
ideas hasta este momento. 1,1), primera sorin, la espec.1ído esttí Líen estudiado.
de premiar en un concurso público el mojor
Hai, pOl' ot¡'a parte, nccesidad evicIel1 te do
traba,jo que se presentara acerca de las melli- concluir este ferrocarril que va a beneficiar al
das que convendl'irL a,Jopta\' pam poner fin a departamento entero de Combarbahí.: el cual,
las inun.dacionc8. Yo habia pensado pedir cicr- [1, pesar de ser \1 no do 1, s mas ricos en llIina.s, de
ta. suma para este objeto, pero, con mqjor <1CnOl'- toda la l1epública, so enéuentra. propiamente
llo, he Cl'ciclo que el Gobierno tiene en sus ma· incomunicado i sin los medios necesarios para
nos elementos para haccr los estudios necesa-' dar salida a sus productos.
rios, ,~in ocasionar de.sembolsos al erario púNo podemos invcdÍl' do 1l1t:;jor manera el
.'
tielll po i el dinero fiscal que tratanclo i fl pro·
blico.
En el personal de omplea.dos superiores dGl bando este proyocto en la forma en (ltle ha siGobierno existen, se;1or Presidente, personl1.s do concebido.
competentes, injenieros distinguidos, como <.1on
Por estas razones me iba a permitir inclicar
Luis CClUsin i otro.;;, que conocen es 1; a, clase rlo la conveüiencia q ne habría en ocuparse de osta
trabajos i pocll'Ían hacel' los estudios con cuestioll en los diez prill1el'Ofl minutos de la
acierto.
pl'imcl'it hora ele b se!';ion próxim¡1, aprovechanYo desearía saber qué aco.iiela hi.l.llul'ia en 01 do la huena pní.dica. implantada por el anteco·
Gobierno la idca que he tenido el honor do 1n- SOl' de nuestro actual Presidente.
sinnar. A mí me parece de convenienci¡1 clara
El selíor TOCOR~ AL (Pl'esillente).-Iba 11
comisionar a un injeniero paril. que, tmsladál!- in"inuill' la misma idea qU3 ha espresado el
close !1. Valparaiso, ho.ga lGS mencionados estu- hOllora lJle Dí pll ta,do flue deja la palabra.
dios, i en vistn. de ellos se procecla, en segnirla,
Debo haccr lJl'L'sente a los sellores Diptlltt.
a efectual' los trübajos, ya sea por la Munici- dos que las prefel'enciú.s pedil1o,s tienen que ser
po.Iiclad o por el Fisco,
en todo caso para despues de l~t interpelacion
Los antecodentes sobro el particular 50hra- pOI1l1i(~nte, que ocupa, segun el Reglamento, un
rian, ya que so trata de una ciudad tan impor lug;lr previo. Por eso, yo iba D. proponer que
t¡l11te como Valparaiso. El Gobierno pueele ha- se tJ'atlll'ü, este a.~nnto on los primeros diez micer por ella lo mismo que ha. hocho por San- \lutos 'a gue ~e referia Su SefíorÍn, si es ¡¡\le
tiago.
para ello 8e cuentn. con la. benevolencia Je la
En otra ocasion, fileííor Presidente, se e.iecut6 'Cárnam.
.
aquí, por el Gobic1'l1o; ht canaliz'lcion elel 1\1a- ::El scfior N1ETO.-Acepto con mucho gusto,
pocho i, COll1() se sabe, hui pendiente un proycc- s(~l'íor Presiden le.
to pam que el Gobierno haga tambien el al,
El scflor FUGA BORNE (Minifltro de Rclucantü.dllucIo de Santiugo.
I cionef3 EsteriorCB i Cnlto).-Rucgo a. la Hon()·
En rondidoncG IlIlálogae R~ enQ!l0I1tl'Q, hoi ' rabIe Cúmieiol1 Jo ltelt\~ioner¡ E5teriorc8 qua
J

I

~hl1p(lro.!fjo i. ,h'~to ¡;fl qun 1t9 rll'()!'!\l;,1n 1;9/1 I1IZO, llt;r,pnoh¡;; tan pnmto QQ!nQ le ¡¡ao, pOiJiblQ ~l pro,
Cbr!"\d ~(l !XiJ'3!rHl ~qna MU ~fi¡t~1
.1 _ ~
¡ ;YIlIÜO nrrQQudq ),JO!' Ql ,E~~m~\dG Bobea lo, tlOtWQ!1D
:!Ji ,1, I'lR,'!,Q1' ,~I¡'VA 0R!1~ (!~JI~~t",t!;'o twl ü·ltll~ I glQn f:l(¡I(;r~rac1.t}' t\(:1t1 flJ, o'qhhwno d(il J.r;m ll1,,~ndQ!'l
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Unidos sobre restablecimiento del Tribunal
El señor VERDUGO.-Pido votacion noArbitral de Wáshington.
minal.
El se110r FIGUER0A (Ministro de Guerra
Votada la indicaci011, fué aprobada por
i Marina).-Ht' tornado nota de las observa.cio- 123votos contra 19,abste11iéndo.se de votar un
nes que ha hecho el honorable Diputado por señO?' nipu'ado
Lauta.ro, i prometo a Su Señoría que me ocuV(lta1'on pO?' la afirmativa los señ01'es:
paré de este negocio con mucho interes i toma•
Alamos, Ferna!ldo
Novoa, Manuel
ré mUl en cuenta laí'. medidas que, para reguár' Alessandri, Arturo
Pinochct, Gre~01'io
dar los intereses públicos, ha pl'Opuesto Su SR flalmaceda, Rafael
Rioseco, Daniel
ñorÍa.
Ranuen, Pedro
I'iverJ, ,luan de Dios
Sanfuentes, Vicente 2. o
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Llamo Rello Co :eJido, Emilio
l"ilva Crn', Raimuudo
la atencion del lynorable Dio utado peOr San Casal, Eufr sino
Donoso Vergara, Pedro
Solar, Agustin del
Felipe hácia la indicacion de Su Señoría.
González Julio, José Bruno
~oto, :1-1 anuel Olegario
La preferencia que Su Señoría ha pedido Herquíñigo, Anibal
Vcrdu~o, Agustin
Vergara ('orrea, José
no podria tener lugar sino despues de la inter- Jordan, Luis
Zuazmibar, Rafael
pelacion. Solo cuando ésta hubiera terminarlo, Madrid, Manuel J.
Nieto, José Ramon
se pcdria dar lugar preferente en la tabla al
proyecto indicado por Su Señoría.
Votaron por la negativa los señores:
El señor DELANO.-iQué se va a tratar en Ari,tla, Rafael
Ortú~ar, Daniel
los diez primeros minutos de la sesion de ma BCl'nales,' allie'
Ovalle, .~ bnham
ñana?
Délano, I!:duarclo
Prieto, Manuel A.
L

. El señor T 00 ORN AL (Presidente ).-Parece que la Honorable Oámara ha aceptado unánimemente ]a idea de tratar del ferrocarril de
Ovul1e fiJ SR,n ~,~Iárcos.
El señor MAC-IVER.~. Unánimemente n6,
yo no acepto esos trámites.
.- TOCORNAL
(P reSlC
. 1en t)
El senor
.J:
e.- O omo
no se habia hecho observacion alguna, creí que
se asentia de una manera unánime.
El señor MAC-t VER.-N6, señor; yo tolero, pero no acepto estos procedimientos.
El señor TOCOHN AL (Presidente),-Ha
terminado la. prirnem, hora. Se van a votar las
indicaciones formulada!>.
En votacion la indiCilcion del honorable Diputado por Lautaro.
El señor RIOSECO (Ministro de Innustria
i Obras públicas).-iQué indicacion, señor? .
El señor SECRETARIO.-·Una indicacion
. del señor Délano para' que se exima del trámi·
te de Comision el proyecto sobre la construccion de un cuartel en Antofagasta.
Votada lct indicacion, fué aprobada PO?' 124
'votos conh'a 18.
DW'ante la votacio11:
El sellor ROBINET.-N6, sefíor; porque no
está inrormudu.
El señor TOOORN AL (Presidente).-Se
jará al proyecto un lugar en la tabla, despues
de terminada la interpelacion.
Se va a votar la inrlic'lcion del señor Verdu·
go para discutir en la :<esion próximet, con o sin
nforme de Comision, el proyecto que concede
ondos para la Esposicion Industrial.
Oomo está pendiente la interpelacion, la indicacion quedará reducitla a la exencion de
Oomision.
El señor MAO-IVER.-y o voto en contra
de es/), indicacion tambien¡

I

fi-!

Gonzále7, Errá.zuriz, Alberto
Guzmau [rarrázaval, Eujenio
Hel'Ía Rijuelme, Anse'mo
lrarrizaval, Fernando
~oni§. Ab~h~m

Richard F., Enrique
Robinet, Oárlos T.
Sft"vedm, Cornelio
Silva, Clodomiro
Tocoroal, ISTIlael
Val.des Valdes, Ismael

~~~~~~v1;;d:~~~~qU¡;
' b
d
l O
Se a stuvo e .votar e senor s.';a.
Du,rante la votacion:
El fleñor TOOORNA'L (Presidente).--:,,"N6,
por no estar informado.
El señor ROBINET.--N6, señor, por no haber pasado por el trámite de Comisiono
El serlOr TOCORNAL (Presidente).-Ahora
me veo en el caso de poner en votacion la indicacion del honorable Diputado por Copiap6,
relativa al ferrocarril de Ovalle a San Már.
cos,
Yo habia propu"sto que el proyecto a que se
refiri6 el señor Diputarlo se discutiera en Jos
diez primeros minutos de la sesion próxima pero esta indicacion, para ser aprobada, necesita
la unanimidad de la Cámara, la cual falta en
eflte caso por haberse opuesto el honorable Diputado por Santiago, señor Mac I ver.
El señor MAO-IVER.-Yo no me he opuesto, honorable Presidente, a la indicacion de Su
Señnrín,; SQIQ º~ diQho que no acepto esta práctica de discutir ántes de la 6rden del diaproyectos que no fignran en la tabla, porque la
considero una práctica corruptora, cualquiera
que sea la importancia o naturaleza de los proyectos. Sin elll burgo, tratándose de un proyecto como aquel para el cual ha solicitado preferencia el honorable Diputado por Copiap6 i
en vista de la tolerancia ele la Oámara, me parece que no seria justo hacer una escepcion a
esta práctica. que yo desearia que no se perpetuara, pero que me veo obligado o. tolerar en
este caso¡ -

SESION DE 6 DE JULIO
El señor TOCORNAL (Presidente).-Entendí que Su Señoría se Jmbia opuesto.
El señor lVIAC· IV .l!.;R.- N ó, señor. Si yo :t'uera a oponerme a todo lo que me p.lrece malo,
tendria que entrar en guerm con torIo el mundo, individual i colectivamente
El señOl' TOOORN AL (Presidente ).-Habien do acuerdo un~inillle para aceptar la incli·
cacion pr')puesta quedará para d Íscu ti rse en
los die;>; primeros minutos ele L1 sesion pr6xima
el proyecto sobre cOllstrnccion llel ferrocarril
de Ovalle n. San Márcos.
Enkmclo en la 6rc1en del dia, pue'ie hacer
uso de la palabra el honorable Diputado por
Puchacai.
El señOl; PINOCHEl'.-De~earia saber, ha·
norable Presidente, ~i'hai nÚmero en la Sala.
El señor TOOORNAL (Presidente) ......,-Si, señor Diputado, hai número; i lo haré presente a
Su Senoría cuando fal te.
El señor PINOGHET.-Gracias.
Despues de la ma,rcha intermitente que ha
seguido este debate, que no han atendido ni siquiera los que lo promovieron ...
El señor IBANEZ.-Por lo que a mí toca,
solo habia salido de la Sala por cinco minu tos.
El señor PINOCHET-Yo no me he referido en particular a Su Señoría, sino a todos
los que han tomado parte en esta discusion.
El señor IBAN EZ.-Yo soi uno ele ellos.
Por lo demas tenga seguro tlu Señoría que
si yo solo pudiera hacer número, me quedaria
en la Sala para oir a Su Señoría.
El Reñor PINOOHErr.-Gracias, se110r Di·
putada.
Decia, honorable Presidente, que despues de
la marcha intprmitente segnida por est.a interpelacion, me siento inclillado a no usar de I,t
píLlabm, porque noto que la, Cámara no tiene
ya interes alguno en continuflr este debate.
Este es un asunto que, si pudo despertar algun
interes en el primer momento. carece hoi de él,
porque el desarrollo de los a~ontecimi(,lltos lo
ha desvanecido completamente. Ouando este
debate se promovi6, se encontraba deFempeñando las funciones de Ministro ele Hacienda
el honorable señor Sotomayor, a quien iba clirijida esta interpelacion. Luego de"pues, el con·
trato materia de la interpelacion 8e presentaba
bajo ciertas condiciones de ilegalidad i se le
atribuiD un carácter irrit.ante p~tra los illteréses de la agricultura nacional, todo lo cual produjo alguna alarma en el ánimo de algunos honorables Diputados i en el público. Pero habiéndose retirado el honorable Ministro de Ha·
cienda, contra quien iba dil'ijida la interpela·
cion, i habiéndose manifestado ademas que el
contrato es perfectamente legal i que en nada
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perjudica los intereses de la agricultura, la Cámara desea sin duda poner término al debate,
porque ha éste perdido su importancia e interes. POI' mi parte, abundando en los mismos
deseos, procuraré ser breve en lo que me queda por decir.
Cuando se suspendi6 la sesion anterior,
hOllorable Presidente, me ocupaba en refutar
una última observacion hecha al contrato Bnd·
ge i Zañartu por el honomble Diputado por
Lináres, .basada en el inciso final del artículo 2.°
del Código de Minería.
A este respecto, avan;>;ó Su Señoría los
siguientes conceptos:
«Dos observaciones fluyen de esta disposicion legal: primera; que solo por lei pueden concederse esas guanerus a particulares, i segunda,
que segun el mismo C6digo las leyes relativas
a los guanos son leyes de minería, ya que espresamente dice ese artícuk que pertenecen al
E,.¡tado todas las guaneras, Ralvo aquellas sobre
las cuales leyes allteriores hubiesen constituido
propiedad minera en favor de particulares.»
Por mi parte, nipgo en términos rotundos
que de esa disposición se desprendan las conclusiones que deduce el honorable Diputado
por Lin::írt.'s. En ninguna parte dice ella lo que
Su Señoría ha pretendido hacerle decir, esto es,
que las leyes relativas a los guano~ son leyes
de minería, ya que ese articulo dice que al
Estado corresponde la esplotacion de todas las
guaneras en terrenos de cualquier dominio «i
la de los depósitos ele nitratos i sales amoniacales análogas que se encuentren en terrenos
del Estado o de las municipalidades.J>
Luego, la sal vedad que hace el honorable
Diputado :::0 existe en la lei, ni en ningun antecedente Ipgal: (,S'l sal \'edad no se refiere a las
gnaneras, ~ino a los dep6sit,1s de nitratos i sales
amoniacales. Esto es lo que fluye de la citada
di!"posicion i de la circunstancia especial de no
haberse dietftrlo ninguna lei anterior sobre constituci~)n Je pr'opie;Jad minera respecto de las
guaneras.
Acerca de este particular, creo que el honorable Diput>l.(lo poI' Linál'es no podria citar lei
alguna eD que se luya constituido propiedad
¡nillt>.ra sobn; guaneras. Luego si estos antecedentes existen, si la propiedad de las guaneras
ha estado radicada en el Estado, si lo contrario
ha, sl]('.e,Jidr¡ ~ql,', respecto de los nit.ratos i sales
amoniacales ... , ..•
El señor TOOORNAL (Presidente).-Ad.
vierto al sellor Diputado que no hai nlÍmero.
Se está llamando a los señores Diputados que
se encuentran en Secretaria.
El senor PINOCHET.-Aprovecho estos
momentos para preguntar a la Mesa si han
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llegado los dictámenes fiscales, d.e los cuales no señal' Riesco no emiti6 informe respecto de
la solicitud de los señores Buclge i ZllñarLu.
be tenido tiempo para imponerme.
El señor SEORETARIO.-Se hlln recibido,
El sel10r TOOORK A L (Pl'esillente ).-N o
señor Diputado.
habiendo número, se levanta la sesion.
El señorIBANEZ.-Yo tambien deseo saLer
S~ lr:vantó la sesíon.
si entra los antecedentes enviado3 está el dictámen del señor Riesco.
JOUJE E. GpEnuA
El señor SEORETARIO.-En 1;1, nota: remiHedactor.
sora de los antecedentes se dice que el fisca.l

