ordinaria en 20 de Agosto de '1902

Sesion

PRESIDENCIA DEL SENoR VIDELA

SU:MARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Ouenta.-Oon mo
ti,·o de una invitacion para concurrir a un Te-l'eum en
accian de gracias por la celebracion de lo, pactos chileno
arjentinos, se suscita un debate en que toman parte varios
señores Diputados, aprobitndose una indicacion del sefíor
Padilla para nombrar una C'omision con el objeto de que
asista a dicho acto.-Sobre los sucesos ocurridos en Rue·
va Imperial usan de la palabra los señores Sánchez don
Renato, Barro, Luco (Ministro del Interior) i Padilla.El selior Gallardo González solicita del Gobierno la adop·
don de alguna" medidas para reme,Jiar la situacion crea
da a varias Ulunicipalidades con motivo de haber pasado
a ser contribucion fiocallas patentes de minas,-EI mis
mo senor Diputado llama 1, atcncion hecia el mal servicio
de las compañías de vapores subvencionadas por el Estado.
-U~a de 11 palabra sobre el mismo asunto el señor Vás
quez Guarda.-EI ~eñor Gallardo González solicita el
envío a la Oámara de los antecedentes relacionados con el
pago de sueldos insolutos del ex.alcaide dc la cárcel de
Ant;:¡fagasta, sei'lor Núñez Jarabantes.-Usa de la palabra
sobre ti mismt'l asunto el señor Phillips - El señor Ver·
dugo hace diversas observaciones sobre la necesidad de
proceder a la construccion del ferrocarril trasandino por
Uspallata.-EI señor Barros Méndez hace indicacion,que
es aprobada, para que se pase al ,Ministerio del Interior
una solic,tud de vecinos de Cobquecura en que piden la
creacion del depar~a1tlento del mismo nombre.-I,l señor
Barros Méndez hace indicacion, que es aprobada, para
publicar la espoRicion >obre la hacienda pública hecha en
sesiones SC2rctas por el sellar Ministro de Hacienda. -h~1
senor Hi as Vicuca solicita diversos datos sobre las propuestas pedidas para proveer de forraje a la policía de
Valparaiso,-EI señor Robinet hace indieacion, que va
aprobada, para continuar oyendo en sesion secreta la es,
posicion del sellor Ministro de Hacienda.-Sc aprueba
una indicacion del seltor Pinto Agüero para destinar el
tie'" po sobrante de la primera hora de las sesiones de la
presente semana a los proyectos de suplementos al presn·
puesto de Obras Públicas. -Se entra al debate de la in
terpelucion del sellar Irarrázaval Zañartu sobre relaeiones
internacionales.-Usan de la palabra los seltores Vergara
nonoso .i\IiniHtro de gelaciones Esteriores). Irarrázaval
Zafiartu i Búlms, dándose por terminada la interpelacion.
-Se constituyo la Cámara en ses ion Becreta.

tiago invita al Congreso a concurrir a un Te·Deum que ten·
drá lugar el domiugo 24 del corrieute.
Oficios del sellor Ministro de .Justiei:t en que comunica
que remitirá, tan pronto como los tengét .'<11 disposicioll los
antecedentes p"didos por los señores Landa i ,<ldnnate Bas·
cuñan en sesiones de 10 i 16 del p,esente.
Oficio del sefior Ministro de Industria i Obras Públicas
en que comunica que todas las cantidadeg que 20nsulta el
proyecto que autoriza la inversion de una SUilla en a tender
diversos gastos del Ministerio do su CHt'go, mJtún destirndas
al pago de cuentas pendientes.
Solicitudes particulares.
Telegrama dil'ijido por el Gobernador ,1" ~n<'va Iml'cria
al señor Ministro del 'nterior en qu P w r'"li,·l'p:, los l1('cho,
denunciados por el señor Danchez don Rm¡ar,l.

Se leyó i fué aprobada el acfn

"i.'lICWitt'!:

(Sesion 65.' ordinaria (nocturna) en 19 de agosto :!e 1902.
. PresidenCia del señor Videla.-Se ,,\:r,,', '.1 ;>" '1 118. 10 ms.
P. M" i asistieron 108 sellares:
Aldnnate B., Santiago
Alemany, Julio
Barros Méndoz, Luis
Beruales, Daniel
Búlnes. Gonzalo
Casal. Eufrosino
Oondla, M9.1a'luías
Cruchaga, Miguel
Echáurren, José Francisco
Figueroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
Gonzalez Julio, José Brnno
Gutiérrez, Artemio
Huneeus , Jorje
lbáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Alfredo
Lazcano, Agustin
Meeks, Roberto
Mufoz, Anfion
Paredes, Bernardo
Pinto, Francisco Antonio

Pinto ,\ güero, Gllillermc
Rivas \~(('ll !1D., Frall:,isClc
Rivera, .J nau ,lo Uios
Robinnt, ();n-los '1',
Rocuant, EmiqllC
S:Ltlchez (,. r\8 la If , Renato
Serrano

~l()ll~<.1nor.

'{aIHon

Ulldurraga. "'r"ne!,'o R
Valdes Cuevas, J. Florenoi O
V1>1,1 eS V ah CR, Iamal'l
Vásquez (,¡¡arda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Villegas, Enrique
Vivllnco Brn,jamill
Zuaznú¡'"" 1: ;Ja<:1
i los A<c)" .l';'A ~1ílliRtr()~ d6
Hacicll"a. llo 111dll"tri~
Obras t'~li,li;,", i el lieerctario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.

DOCUMENTOS

Uficio del señer Ministro de Relaciones Esteriores i Culto
con que remite una nota en que el sellor Arzobispo de San-

Se pusieron en segunda discusion las indi'
caciones formalll.das en la sesion del dia. P0'-

j
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ñorcJ Pinto Agllero, Villarino (Ministro clu,ive, fueron aprobados por asentimiento tá·
cito i despues de un lijero debate.
Puestl) en discusion el artícu lo 8.° usaron de
,"~e']; " y¡,c] U C;or! e li1),Eficó 111 indi::l1cÍ:m 1'1 palabra los señ')res Vial U ({arte, Búlnés,
i :sc·Z".]> Pintu '\.C,ÚTc) C;l el sen ti'],) (L rtn) el Vel'gfln1 ,1¡m Luis Antonio i Aldunate Bascu,~c~,u ~;!)l)i':-' ('Y¡~t:tr(!:~~:.:i()n dc~l f,~r[o{!l.lrri\ tru
iían, quien hizo indic'.lcÍ'm para que se suprima.
¡tI:) p::;rl .'
b 83 díscnb 11 cOlltinr:íl' la segunda parte del artícl1lo.
(:,Ull (:.'.:1 r2.Lttiv,,) a ~U~ ':c~rnp'¡üfas de seg:uros.
Cerrado el debate, s~ dió por retirll.da la. in·
dicaeian anterior Í p~r aprohado el artículo con
,',i
fío¡' ;':n',) L',i['J:.l h:z) inJicacion para el voto del sefior Vial Ugarte en contra.
¡¡¡~·.i ~":: d ti ''']ll) ¡ilile (h" la primerJ.
El proyecto quedó aprobado en los términos
1,,·· ,.,'e·j,." ." (1 t , h l"t"¡:rlltc· "emana a b
siguientes, acordándose trumitarlo sin aguar(¡'; },; i";,r:,\:(~C~")~'
Rll~)le1ll2l1tos al dar la aprob:lci:;n del acta:
,:':r:<Li eL,! "\lin1stcri() de Obras Pública'},
«Artículo l.0 Concédese a don Abelo.r,lo Pizarro, o a quien sus derechos r:'prasente, perJk" 1 ' ;"die,wÍ,',n de prcft'l'CllC!¡l clc:l seiwr miso pura con,tr uit' i esplotar, en la seccion
'~",' :_,1 l'\~: ~i ru pe\"! n. el ferrocarril trasandino por uojcaoa en territorio chilello, un ferrocarril
i: ":, U""l'::n eJe h. ual"bra los RC1Flrcs aéreo que partín), del Juncal i deberl\. tenuir,o.r
j'
,~, \-¡:tl l~~(~;lrb.:, lJlllnje~, Concha. don ~I·\· en cllug'u- denominado P,\ramillo de las Cue·
1tuc~l::;.!i J." J\J Ulkz e Irn.rnl?:l \"[1.1 Z·\ vag, en territorio arjentino.
. r:.
Art 2,° Concédcse, igualmente, al st'íior Pizarro, una sub\"enciol1 anual de cuarenta mil
':'\,,;~,il:a']a b prilllcr¡J, hom ~e puso (:n vota- pesos, oro de diczÍocho penique:;l, por el tenuÍ·
r; " 'l:, ií¡I]i:':>l'i"i\ elel flefior Vial Ug-artc, quo no de qnince üflos, (:n compensucion de la si,
; : ,'¡:; ;\ h del :'c'ilor Pinto AgiilTt), i t'ué aproo gui,mtes ooligacioll2s que contrae por su rmrte:
!; , . . f';:]' vfillti(~\h\tro votos contJil Il:1CVC, abs
] ,/l Trc\Sp8rtar:í sin gravámen pam el Fisc,)
1'1') . t'l k·~() ,1.. yr,t,l.r un señor Diputad,).
toda. la cort"espondencia q llfl éntre o salga del
L,J, dte1 ,leÜiJi' lrnrnlzavl:\l Zl1fíartu, para. despais por lo. vía de UspallatlL, i ¡\ 109 empleados
j:;o'1'· \. in:e' minutos de la ór,len del dia de b
público, que \'iujen en comision del servicio; i
, n.
t.e él, la discusion del proyecto de
con una rebiljn. del veinticinco por ciento a los
:;;i)l";,'¡iLJ d
p1'8Silpuesto del Ministerio de
demas :-mplet\d,)s.
1 r.! L' ii1 i Obras Públicas, para el pago de
MiénLras el ferrocarril t.rtl.sandino no llegue
vcHia·: QllE;"S que ~e adeudan, rué aprobada por
a
Juncal,
el concesionario estará ademll~ obli
'¡'
: 1(1)1 \'1).<.;:3 Ci,ntra nueve, absteniéndcse de
gado a trasportar la con·espondencia. desde el
v,j'
sc:\ores Diputados.
punto de término de dicho ferrocarril, seccion
dd EdllJl' Ministro de Obrús Públicas Ee
chilena,
hasta el Pal amillo de las Cuevas.
d:/ :\!d_~ ¡·l1nljnadi!.
2."
Las
instalaciones o po~tes del ferrocarril
. " d 1 :.( :"J)' l'into Agüero para que se des,
aéreo podrán ser uprovechaelos pcr d GlbÍerno
;, Ti :JI ! i L e de la prÍm~ra hora de las
. ".. ,' ,; ,; L, pI: : ente semana a 10s proye'!tGR en cuso de que deseara con%ruÍr linea.~ telegrá
Iicas a tra ves ele la cordillem, mediante bl pago
1l!·.'ntt1~ d presupuesto del Ministel'io
de una tercera parLe del valor en que la Direc'
.. \.': )'úhJi::r" quedó piua seguwla di'3cU
cion elé 'llelégruf.ls avalúe la eeouc.mi¡\ que ro'
a poticicll del SCtlor Rivas Vicuiíll.
sulte par a el E~tado del empleo de las instalaciones o l;I)'3LC., de In. Empresa.
': ;]:1;' ¡ (18 k (íl',12n del dia, se p:1S0 en dis·
Po·lrá bunLien el G)oierno h:l.cer U30 do lus
,
l[l ,i mT~! ('¡ prr'yecto quo crea depe~lllicn.
, .' r¡¡'L<rii) ele lIllcicmh, eUütro pue~los terren(,s q'lC necesitare paro. el servicio de SUi
(
: !'.::;','; ([.; t8:'(;fcrías ll1unícipale", i fué líneas.
Art, :~.o La Buuvencion comenz-ná a rí'jir
" ,.l, COIl el voto del señor S ~rrano J\Irm,I('"de I¡\ fecha. rn qne se inicio el tráfico en totll.. :-:.}" "'-'~ :~ont,rtl.
da la r~t('miGn da la líne9., desde el Juncal
'3 l~l';') ('11 ('~¡',cusion jenerul i fué D.pr~ L ..Jo lWSt!l Par"millo tle las Ouevas.
l'
c,:,r·:,:h,',·nio b;,~ito. i dcspues de un dcLa
Art. 4.° L'l~ tarifas de carga i pasajeros se·
'1""
)::"',11 puste \'ur:08 sellares Dipu- rán fij;ldas en oro de rli{;zjl)cho pl:'lliqu •.l" i aprc
..
re', ,;,',c~u (¡Ut) cOllcede p~rmiso a don badas par el Presid\lllte de 1 Rt'púbii:~tI.
LJi:: .. ffú pfll'il cúnstruir un ferrocarril
El valor de los pasljG'l de prillwra í segundo.
, r, \' ,'; eL ;;'. CGnlillcl'1l por el paso de clase no podrá exceder de diez i cinco peso~
por persona, respecti vamente.
, < ' ' l ,'óUC23i vamonte en discusion particu.
El flete de carga no excederá do ocho pesos
In:' le3 L<rtlcalos LO i siguientes, hasta el 7.0 in. por tonelada, para. m~rcaderÍt\ valios&,. i de
,

h;

Oh)'I',-: rúbliC",~) e Irilrrá?:~Yal Zañ~rtu.
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Se (lió CU/cld(!:
1.0 Del signiodc ofir:i'J de.! sdíor 3iinisho ele
R~laciones

E,;tcrl')lCt! i Cnlto
«Santiagc\ 18 ti, ilgr!8to do 1(1')2 --El I:tmo.
RVUlO. Arzobisp,) eL ;:,Ul\j,¡go La dirijiclo a
este departamento la sigUl2nte neta:
3. 0 ]),"1 si¡;uicnte oficio del ;-Señor Ministro
«La aprobucioJ] de lus nobles rachos que ase· de Industria i Obras Públicas:
guran para Hiempro la paz entre Ohile i la Hc«Santiago, 20 ce agoBto (le 1902.-En con.
pública Arjé'nti1l3, ha despertado en d clero i Itestacion a la nota de \r. E. número 107, de 2
i en jenfl'111 entre todos nuestros coneiudada· del actual, t.e¡;?o el honor do decir a V. E. que
nos, la n:as viva gratitud hacia los ilustres je- todu.s ks c,¡nti'dades indicadas en el proyecto
fes de amb,¡s ll';ciones que.han encontrtvl.ou~l1\ qn8 fwtnri7.Lt h Ínversion de la suma de un
mSnE'fil honr02l1 para tenl1ll10.l' tan llll',;u 1 ti ¡S· millon trelnL i nl1bVe mil quinientos pesos en
te litij io.
!ltender di \"21"09 g'o",tos del ]"linisterio de mi
Mas, como Dios es el vr-rlb/Lro i,¡'pirador cargo, e,(,l" ,L~dinarl()fl ~.l pugo de cuentas
de las leyes justu", todos t!esé·nn 'Fe :ol' L-:lm pcndi:ontes, o de otras r¡no han sido ya efec·
ten t\ la Divillll Pl'uvidemj,1 so]..;nJll':s ,lr'C;¡'J('" tUi!drtS eIl toa:) () eH pnrte.
de gracia rLii' tan Lnsto awnt((:imiento, i f:iPg'Ull
l.'Íos bCfll !ll\1c ;\ \r. :E. -Jocu¡nin Vill!wino,»
me Jo ha comur:icuc1o ell~Llll'\ i E\·Ei'). f)([lr
Arzobi,po de Bmno9 Air(;;, i d i'ustrü PlulÍ
'~'.o De IU'i >;;uíl'ntes ofici(,s del Honorable
potenciario de cfita nacÍcn, s.) ']'~;:(',l ]:"c«' otro Scnadn:
tunto en b Ar}'lltini1, cl,~ :'Jodo qne e LO h: lll'"'
naje l'elijioso S8 verific:H':i en :hd.H'i citelrl11c:8
«S:.wti \:<0, :: 01,] ngosto ü:J 1902.- Quoda
en elmism') día i hora.
impuesto
S.cll:li;O l/e' que e"a Honorable Uli·
A fin de cumplir CiHl Ln r':!.::\ cLllPI', tengo !d'l~l':J, en flc'sitlll dr, l'~ dd netual, ha tenido a
el honor de invit,ar nI E:::,;,;"" ,', 1\1' l'ré'"i:C'll- l.líen ekjir a V. E. \inri, ~u P1'0sidente, i a los
te de la, Henúhlic'J_ i P. ;,_,,3 flt úc,':-·' l\lin;"tro" [', s- íl';'ioS ([un j\,: .~ ¡ ..~.d J, Co;"ch::\ i don Ascanio
un solenlne"Tl~-LJcunl q,U(~ ~,~c C¡).l':Í1'"J'ri (~n nr:.::~:~ B(l'~:-~nll'·:n :<.1,;\ :\1.'~1.L1, pn'i'n~ prilTIOroi segundo
tra catedral el c1c,{~¡il:g';) ~. d(:! ('(J1Tien~e a !~:.;< v~;'~i~,--I)i._"; l\,. ;"J 1" "1 ;-"2l:\':u,1~nLt'.
¡
"
-1' en con t·cs"'
2 P. ~L, rfJ?~.tHJo fl. 'l/. r~,
ir" .~~ cU"!:lvij~-,,1' ti
11'el!gn ti! ¡Ü"1't(,j' i.\.t:
(;I.C!,::¡(,
:1, v,. _,'J.
.,
~t
,.
j":
•
"/,...... :,'
,,I·,.:
'/J,¡-",',¿-:(~,..1,,)1,tll
cota. RnleUlI10 nHl.~¡11e:.:t~l...! H)!l ! f'!J,;l;_:sa J }/ilh"1;,:tl· ! 1,)".t;:U ~, :::-ll.~ tldG.l.O I:H.l!.!.'':-l
J.
,;
'~1J.t..~
e eL
Cil, al honorable Clwrpu i)¡pl'~'!rúticu, nI Si.L21':'- I cOi'r!l::d,c,
110 Congreso, Cortes de Jllslióa i c1enw.8 cor:Oio,] ~;nf1rdo a V. E.----]'. L\.2.C\NO. -P. Cá1'"
pOl'üclOneS ci viles i mi litare" »
¡o/lo Elizalcle, Sücr,-tario./,
Lo que trascribo a V. E. para que se sirva
invitar a ese acto 1\1 eH.al I\sistirá S. E. el J?re-
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(jure Hl~,.'rihe,

DiO:i gnHfile a V. K---F, LAí:GANO,'~ F. Cal'
rallo Ftizalde, S,'eretario,»
5.° De dr,s solicitudf's particularí-'~:

_.--------- -----_._----

,]í",lf la ll"c-¡;·,íd>ld ,J(~ imponp!, al dOlUnriante
d \ f¡
'1; s,:
. ,.\l·"~r}·v;·¡.r.i:, '~i·.i a~··; ¡culol 40
¡'J:'.
t'¡,1

(l)

lJl\t" Lv·

q"

:,'1;

r. ',<!a

;¡.:,·r¡"r '1n'

l!aC!(}fJl ....

tonio.
N o asistieron los señores Brito, Búlnes, del
Call1po, IU'llnzl\, L6pcz i f:krrano Montaner.
7,0 \)t' qu:: la (J¡ miEiull de LejísJacion i JI),tieia, eitadc¡ pina el dia de Hyer a las :2t p r-.J.
relební s¡,sic;n con fi"istl Ileia de los s"fwI''''' Bailadus Espinosa, Ban o,, 1I1énlltz, Ounl:hu dun
Francí . ,eo J :iyier i Huneeu~.
N o a,;isLieron los Eeñores Feliú, Pahcios,
Ricllfud, Sal :nas i y áñez.
í'." Del tiigniente tel.wama (lirijido al seilor
Ministro el,:! Interior:
(S[,úor ~lil oistru del rnt"rÍ(Jr.·- M'.'lleda.TeleoTarna recibido de N neva Imperird el 20
de agosto (le Hl02.
El dumingJ 17 a las once de la noche, la policía que andaba de 8trvicio en l;stn. ciudad
notó un lh·.cír.len En UlH casa ¡;úllb1 de prostituciull i precedió, en l)bsl'rvancia de hl leí
sobre alcuhulüs, a aprehender a varios ebrios
que eran I(,s aut.ures, re~ulttmrlo entn:: tollos
Fernando Rola p( fía, Itupel'to Hernúndez i
Juan H. Azócar. E"tos i'rliyidl1' s ir,Juron ri
ñil C(,\i la p,JlirÍ;" llfgH1H1o 8.1 e~L (!llO d" dis
rararlt; l!n Lalazo el prime;\) i hny,ndo fn
seguidn: es posible que Sula Ptña hllya ,i,lo
herido leYC:lllcnte, pero no mutiludo. Sé que de
ór,.len judici>ll el médico de ciudf1e! fué a reconocerlu ayer i é"tt~ Sd negó por tres veces a que
practica;;e ct,a dilijéncia. Yo me retiré del Clnb
Soeif)J a lag diez de la noche i la pobl¡¡ci(Jn ('stabl1. a eSl~ hum en completa quietud. Es falso
que se h,tYu. CUllf:lbulado amlto alguno contra
~ol<J. Pt:~a, COll!O, tuu,bien el (~ue yo ~laya (.leClIlCH(J(, .l.il,.".' pIlLLC;illl\'l,te nI Gl, priva,jo In
tG/¡;:iotl ,iLlft"dl' cor,trn. é~te, con quien no tengo
relaciones de ninguna especie. Me atrevo a in-

qu:;

s,c

j) 'v-

11

pf1ra

a. 1u,....; r'.u-

p" i·.. rt'~ '"Ye''' p,.t'lnllflld"" d" :,. COllV::. i"nte
,iOCnIrl!:'I,t,\(;.,n 1 ",:\'ct-ilid'h S':¡'licc;a de ulguLa
vcru";!!liii¡ lId. Agregaré tnl1lbi'm ql1e el juez

letradu ,¡d deparüuneutu in,;truye un sum<1rio
P:¡¡'U e:.(·l,,¡·· ("1' 1'1 rirju, indlcuda. Es cuauto
pUét!" i, forIllar l'll ob"equio Ud 1<1 veruaJ.-J.

Una del coronel de l~.iércit() don Jo"é Auto- Iynacio ,1rrguih.»
nio Echeverría, en que pide se le rehabilite para
iniciar HU e~pedientt' d..: retiro, en conformidad
IInitacioll a
a 1ft lei de 22 lle diciend)}'(: de lS~l.
1 la otra d, don Alfredo Frig,ldt, en que
pide C\prlu,~ c,·n, ,'"ient ..; i eru org"u iZHl' en Arica un bt"lrlfciIllicnto de rcfioi'rÍa de p,·t¡Ó'('['.
6.° De quo la C()mision de Gi)bierJlO. cita
pura ,·1 dia de Uyl'r [1 la 1t P. M, nu cddm'l
seRian por faltu. de número.
Asistieron los SeñOrEE! VllEcuñan S. M., Gallardo GOllzálfZ i Pinto don Franci:-c·) An-

~~:~r-->t"lr1}'p ~ft

,_~T!", C:¡!.~':','i,

;2,':1'

un Te·))eum

El ,('ñ, ,r V ID ¡: LA (Presidelltu) - L'l CáflJ[1
ra ~e In illlIlllPkto ·le 1". il\vit lCÍ(!I' qlHl t'l 11tul".
i HVill[l. Arzobi~~o de ~aIltiag" haet' <1 J" Cánul1'a parn, ('[)jll~urrir al Te- lJeurn que ,"O c21eLmrá
el dlJu.ingu próximo en la ig'esi!1 Cat['dml.
QUEJan invitados los honoraLle~ Diputadus
a esta (·premolliR.
El 'i[·ñ'Jr PA1):LLA.-¿El Arzobisp') se ha
dirijido dircct::mf'l1te a tsta Cámara?
El st'lJlir VI LH~LA (Pl'tsidente).-La invitaciu!i ha Vt ni,lo 1,01' intt'rrnt:dío did spñor Ministro du Rf·laci( IlPi< EsterioreR.
El ~,f¡()r BUL.'l E~ ....... ¿Pam qué e~ esta
fiesta?
Ei ecflOr S ECB.ETARIO. ·-LI.\ illvitucian cs
ÍI1 siguient<c:

(Le.yóelufiJio Ijue va en l(t C1wnta).
El ~eJ1()r PADILLA.-· OICO qUfJ, lIldlldub:e~
mente, sirwpre que 8e produzcan h~eho, feiic8fJ
por los cualés c()lTeSpUnd,~ ddr gracia 11 la Divina Providtncia, es al G"biernu a qui,n llcl
corresponde tOlJlar la iniclativ'l. L' i¡tvit«r a los
funciullarios i a 1<18 corporaciun,'.'J [Júb1ic,ii;;, al
Congrt:S(l i 1\ lus miembro" dt'l Cuerp" Dipl"
rmitic,J; Ptro no r¿,conozco esta facultcv[ al Al'
ZOh18!lI el" Salltillgo, pam prov(,c,Jr bta cltlse
de ll,,,,;festacione::; de agradecimiento público
í oficÍlll
COIIIC', por lui parte, no deseo f1~()ci!lrme a
t;st>· " U,),r.-'- tlle:on, I!W parece cu; !',; , Ui"lItr qut',

en íug':n d Íllv,t,ü d ~t;ñur Pr,'~i,.!eIlte 11 todu.,
lo" miell, brus de [¡1 Cáulara, se Ilorn bre una
(I,mj~i, ,TI qne re¡n::sl'IJte 11 ést!l.

Sucesos (le Nueva Imperial
El seftol' 8ANCHE~ (don Renato).--Debo
dtclarar C()1l francJlIf za qut', de¡,;pues de haber
oído atelltamente la lectura del telegnuna del
Gul:ertll1UOr de N lleva Imperial de que se ha
dado cll2nhl., me parece poco "éria la relacioll
que él ha(~e de los lameutélbl s ,"UeeSllS que allí
fi(l han pruducido, i lIle éstraña qllt: se haya diriji,.:~) en ('Ra ft rllla al señor Ministro del Iuterior, despues de haber sabido, probablemente,
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ter;;Jr). --{ ;',¡t:. (, d ""flor Diput'I,lo habló por
primen;, \'()íj lb la COi,d\](~ti, ,lB ,,..te fur:l'Íu¡¡u,ri(" ,e,) Cl!:J:i-im(!) al Il1t'nc!I, nte de C:mtin pu,m
qlJe St; 11':3-""")"'1'11 a Nml\Y[\ Imlrri"l, Írí\-, iití¡2YS,J ]",., dcnl'.:cio,: h:~chos r, inflrmnra. al Gobier
nr.! ~()Lrp le ocurrido.
El inforIlh; pas'ldo por el Intt,ndento daba a
,nÜ'IlcI,1' qUI' la conducta del Gobernadorhabia
,ido correct.a.
w!i n1\' -j"c·in. J" ,;igui('"t,p:
. GJtillllHl;ulte, ~8 p,ab" que el juez ha iniciado
«Jnfenw' G Jl"rlJI1,:n)' Angciía ,"uLr ('odlic-· on ,·.urnario pl1ra la averiguacían completa de
ks, I1bwlntamente falso. Fácil prohud" judi. lo:,: recientrt; f'11C0';:OH, i tintes de pronunciarse
cialmente.»
sohre la culpabilidad de nadie, conviene cape·
Obtuve la prueba judicial de f ste hpc!,o i se rar, es neCfsario C'8pE'mr el fallo de la justiria.
la f.ntrE'gué pET~()nalrnente nI ¡;;.-fínr lVl :ni,trn
El señ(;r ~I inistro de JURticia me ha dicho
d('llnkrior
tan bien (lUl' 1m rernitid() todns l.:.)~ :lllkccden1.1 llli'ilI'll tic-m)w que c,.b· r,t,l, I!,'ttnm, ,,, cibí t,·" a la ÚLm'l. Ccr t ¡; de Cunccpcion n. fin de
enilínc(fi m'a carta de nlle·,tro h"nilrab:,; colega quc' ella I'e~lJ( 'va si eH lkg;)do pI CtlSO ole pI'acel Ncñol' Urn:1.ia ,'11 la que me Ju.:iv mi distirJ- tiear, ¡!DI' Dl' diu d" ut"l de sus miembros, una.
guido amigo lo qlw "igul':
visita \:stmoJ'(lirraria 11 ese departuulCnto.
«Aq\lello E-stá mni r"yuelto. i el Gdenl>dol'
Tengo COflíinrz;¡¡ en la pulabm Ile! s\:ñor Diparece qn,-, fuera Ull •• ~'; pero en mi deR( o de pnt,\do; pero dla no pued·: Sf:'l'vil'me de mntivo
entrc'gHnno en ab-(Ilnto a mis traln,Í' ,,--af,énas bastante P,\f/t procede1' contra el Gobelllador i
emp"z!l.ron IOR enredos-teme ro"o de yerme en ~ontrH el Intendente l]lJe lo 11mpam.
algun modo mezclado en elle>, me vi¡e a este
El señor SANCHEZ (c!nn Renato),-El sepuprto de refnjio.»
ñor Ministro sabe que el ju,,¡;; se ha quejado de
y 11 ve la CálUIlI'a cómo uno dI: nucstrÜ,y ho- que e~te Gobernadlil' n,) le 11,\ predado el ausi.
narables colegas se vi6 en J¡¡ nccPRidad, hnce lio d,) la fU(rZf1 pública CUJülrlo lo hile J1":'e~ita
tref; meses, de arrancar de eea cinrlad por mie- d" pam hacer cumplir alguna de sus resoluciones.
do al Gobernador.
En ('8ft fecha yo me dirijí al J¡oDorabie MiPHO, todo ]0 qlle yo h", ppJido no es mr.s
nis}ro del Interior en est:Js térm'lJos:
que la arlopcinn de una de e~l1~ lwdiu¡lS que
«Por diVt~l'so" tehgmHlfls ruhlicadoR en los p11edo el f'Eñ()r J\Iinis'r,) Ildopt.ar dentro do ~W-l
dian()~ i pll' comull1cuiunes P' i\ adas fJue he Iltribncione,' i siu invadir la flccilO}1 dG la justirecJlliclo, he podid l ) illlp"llE'rll (' ~1e RUCC'sos. gm cil~.Una lll¡;didn. de c.m'\lc~er [l(~lllj!:i,t~·,\t~ivo
ves il,'Lt,;C!cl," en N1i r :va Im!,,) lal, que tIenen! que devueh':l la tmnq¡¡¡\:UikIJ <l al\u(~lL1 clw;arl;
húnd.Hment(~ pel'ilu bada la trarll¡uilidad En e¡,a pero Su SerlorÍá ~e cseu'L.. t.m;¡ de la t:ríll<'!ll'l'a
localIdad.})
de que es mc' SafW (:,p::crar l~ res,)Llc¡.:m í:é la
I llgrt'gaba:
ljm;ticia i, c(.nfundit'Ild~ nna ('n,'"ti' n 1, g-~;i o
«Ruego, 1111(;8, al bO!lol'llblp ,eñor Barros Lll-ljudici¡¡1 COl! Iltt'i, slmplea;el1t.e aclminist.rlltivá,
CO, en cnyrL discrccioTl e illll"l1cin,!idad
fh.· nú 1m querido h'lce}' lIadll.
e~rn('he ],¡ fspos:ci(n que vui Ií LacfI' i ponga
m Señor HA HRO~) LU(:O (~rinidi"() ó,,\ Inprullto j dlcilíj l'tlTlt:din n ('~e n;í:ado ¡¡r:6n:alc.» teri,r).-- No tT>cucntru mutivo ¡;tua destitl¡ir
E in"istia al terminar:
al Gobernador.
«Pido, pue~, al l\1ini::;tro del Irltpriíll' qn
Ei ::;'.~l\()l' '-:iA.0:UUEí: (dull Remúu).-- Y\. ¡;u
tome las medidas urjentetl que el cn~n H'fjl1i,:re, he ¡;edido t;~() :, ::)u ~;(;flOril\.
etc.!>
El 8pñor PADILLA - Yu, bCÚUI' l'J'l',¡dl'ntu,
Ya ve la Cfimara qué reme(En ,e ha IlIlé·,'tn l!fl tenido ('portunidad de conocer al (johtrna
a un mal que yo denuncié hflce tre:" meses a dor de Ku~vf1 lmperial, que dumnk: ,1kíj ()
fin de p¡cvrnir suceROS tan dol, roses i lfufIE'n· ma3 [¡¡LB fUl: Gchernador de Mulchen "in 'In",
tables como los que se han proclneíclo rcei\;ute- ell tal! largo tiempo, lIian, liJutiv,' :"n" nir;.(llIT:flnt,t'.
¡:a, CU'l'-Uf!\, pnr,,, ,'s una rHH~()na d,~ f'X~, knt,,-<
Si eda deslüellcion d,·l Reñol' IIIitj,tLl ,'. lJ!i.c uld.fcc,l,'nf.:-" ¡ <1, Cilf<í'~!c'r J!i"i CI,¡,rili:,,(I'l',
peticiones, ha Jlodido llevarme hasta pronunCon I'SÜ)S 'inté e, dC'Iit ", Cl, u pu,;, r t\H'0:\UHr
ciar algllIlf1s palabraR duras pam Su Señoría, a mis cohgas qw:, en nil!guíl eao,(). ese Goher·
vuelvo hoi a darle mi:, ('seu,,!>,,; recTO ello f;,' rb. n:,dot' La po,ji.lu k,,'(i\' l,arlj(;il":ci,'ll ,:. ':i:(:,~,,·'\
beria ¡:D t(ldo caHD a qua me ha dolido profun que signitiCjll'·¡j ataque" par:), las pen,:,)u: . :,. El
damente, por la Cámara, por (,1 ¡mis i r;OI' Id, sdí,o[ Allgnita (-8 nDct 1'(;1'.-;01111 !'d"(;1:1.\¡1" ¡ (1
(Ine fHl despreciaflen miR fundadas previsiolles. dos los caI'guiO qnu "t:' 1,' !J"t>-rl eJ IU ,¡ti" S(;u
El seiiGr BAR1{OS LUCO (Ministro del In, inexactos.
su condnctfl hahia ,ido d,'nullcia,la en (>,,,te'
recinto l'nr un miembro du la Cám"m.
Lo (1),ie' que rupdo 'tf!rPI~"r:i ;0 ql:~' ¡;yfJr
dij", eH qne 1,,,, flnh ('~d(,Jlt,·, ,ud (']'j. rt'" <¡I1"
ti ll[!n NolJff; "ti' funl~;()nnril\ 111,' dnn U!l,tivoo,
"nbrarlo" pafll duda\' de 1,\ gUH "h"ra ;18'v"rn.
Cu;,nrlo por prínlt'ra \·,z 11;" él;!"; el,) e,te
fll!\('i<':lHril', el ¡llimer alcf,lde de: !I' MUllieipalidnd nw (·nvi/, un !.c.j, ¡znlllll1 (JI (1 cllal al fi
CjUU
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Yo creo, i pen16nemo la Có.nmrn i el hono.
El seño~ :. \ :;;C!ITEZ.--~li,l h"ch,) ('s ql1lJ yo
ra.bIe eoñor ~ht:lehc'z quo fr ancan'..ente ]0 !,~ ig(l¡ ~~ '"': :."lJ ~l r!~'
l!.l
r~r":.~, h \ h 'tCO tres 111€SCS,
creo quo en d f"l!éh '¡" ;''';]'1 P;:"f) ¡'n",J~,,,n 11') 1» .. :1" ;j,.
'.- ':

'J'l;:.",j(::;~, ;.:,,'
hal ,,¡'uo' U'(;~ n~u> e:O\';I'{~r~- ~-:~'i1~;.;~>'lu'1-1~1'
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de Diputlldos quo f01UD1)1"O hfln :vi,,'j,:c 1\ ]¡,
s?mbm (le 1-:s G:;bif'rno~:A ¡';"t,~ el ~',:í;n¡' l.); e:!
tIa acostmnbI".\l~') D. Jormna;' 5¡:1 ('or;~,':'pC:;' \.~.'¡
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él; PO hu, f\~'rmt=1dn Su :--1! fH,l'i'l (-:;) ::1
1
I :n,~ l~ 'c;to :' ,...··'1 };lV~~. ha C¡~fj;;u;t.L~,1\.' esa ccntri ..
de las cOlnp~acenciaH d.e les ernn 1endcR rara CCi:::1 lnv i:'.ll entl"~ ~,~~-: {j:-)cal~~E~.
los Diputados, i tul vez cu¿yó' que ;';':0 dclJÍf\
S!lln In I "'ll',m quo la lci l1e cC1ntl'ibuciones
continuar con el Goberr:lldor de Nueya lmp8 (lictach el i"-) lil:)O dió II hs patentes de minas
rial, señor Anguita.
que, segun él C6digo, eran ántes tlsc¡lles, el Cf\'
Yo creo que (:se Gobernador, hemhr,: que ráctr:l' do contrihucionoR municipnle~; i por
tielle sesenta o SEsmta i cinco nrlO~ de dad, e, decreto supremo ele 29 de ag,¡sto de ]8\)1 se
la mejor garantía para que en eso cl2pDrbuncn- orden6 que ]US municipalidades las cobrasen
to haga ac1IHinistmcÍon honrr.cla i :iér¡n i para directamente,
que se n;speLr:n los derechos d8 tC(~O?
Pero 1m resulbvj(l que, al didnne la últiuli1
¿Es creiU~, <lU~ un Gcb(:rnn.dor de hi ade· lei de c;~j;triL,¡('i,:Ll" a (nylb cli'cu~i('ll no aRi~tí
cedentes de éste, h'lya tcnwc10 p:il't,,~ aclivll en por enfcrlllcdud, sc lu, cutJlLi~;do, ceniO he di·
un suceso poiieilll de lo mus ordinario?
cho, t 1 c:v áctcr de !t;s patintes d8 lltinas, con
El suponerlo es un utentrdo centra ese (Jo, grave perjuicio J'1,ra la': mun'ci[)alidudes, ef'pebernador, hecho sin otro propósito que el de ciulmente del norte, pueii lllgunl\s de ellas tic,
crearle una situacion personal difícil i de crear Den en rms pntcntcs Ja lllillCipul fUi lite de sus
pura. ciertos intereses politicos una ~ituacioll entrad"", i lni otras r¡l1r.', puede decirse, no tie·
mas favorable.
nen sino esa b:1S0 pum '. n\.)vcr~ir a les servicios
Yo tengo informes que me permiten crccr de;u (lrpcníendll.
que Su Stñoría, el Sfñr,r Sáuchez, def:in el
ilL he pr[~guntudo ~i (;.(0 ('¡\mUo provpndni
mantenimiento en NueYí\ Imperial de UD r(ji rle alguna equivocacion, qur, rs [t 10 que mas
men municipal cletcrmiJl!l.do, i e: 10;;-:'0 eL, C:-;! t: !~() ÍIlcjino n creer, o ~i se lw.lJ) á h2cho por
prop6sito se persigue ell tl,quella lccalíc1l,d 8ill acuordo dslibt'l'Ildo. Como cligC1, creo que hai
e:ocrúnulos i sin decrnr:ia.
C'll e,(o sclo un error 11 olvidc', pilOS aUIHlil0 en
DeL [¡Lí los atn,fluc·¡ injustos contra el Gohr- el i:jf"l'!¡¡(' ele b Com;c;icj[] d, l1a:'l!:,'nrlíl m.da se
nador, lor actes C]¡;e no sirven a 1¡18 mi¡as de cli'>J ,()bnJ P8~¡' !w,rtic¡¡ln_r, d ¡':U1Cl' MilJj¡;lro d"l
los alnigCis el\.; Su 8eñoria.
l'd. lil') ~;,~ (Fpre.,:ó CUTll',) "-:gU_', e~J.'J.!L]O se trató de
Si Su ~efí(¡ría quiere atacar al Seí'íC1f Ar:guitD, esti~ ]¡('gc.i:,:
•
1 (~.;e lCllL}"r,.
',
" e .·j;~dr, Ul}1
." ~)U
'" 0'
" (""
~ 13
no S8 1.
0n~~;e l:Il aClH3ílClüned
(e
~: ~l"J\.~to tl.,
kICnOrl¡),
p(tJlna D~
IL~ clich? bu Seilor!'f '11.:0 el ~{CilJ::nm(l,'~-. h,~ del no'c(;}¿ d, Sc'
';i18 la rcc1l\c~ion de la
p i r;('oroOa
TI(-"fl',lt)
El ~llllfZ rl ¡,LSllw (le 1" ll;':,¡Z:, ¡ :¡:,:lC¡l ~'1; no
¡,,¡ '-'de' b'Cflr!
.. (','
UlJ'¡
Si'l'¡:,l
t-.
~l
"~~'
~u
.
~j /.1:'
¿ACilW!!lO n eliju <id Uob-"rrmdc'l' de I\l¡llch,'l\
,l¡l d" ],e c,nlCl'iur. ~o me !l:: creJdo l1uton·
quo había hcchG lo mi~IIL? ¿1 IW f'; p. ,Ló (¡lL'
pf\m introducir r¡in;~I1Il[1 Illu(1ifi~¡lcion, pero
la aCl1,'i0doa cm fr.!m i Qt:~; 01 j;,ez fe h:,[-'in
Honcr¡l:JI" CLn:al'l'. pwch hacerlas si lo
80rviJo elo una jJéJlicíl1 ta),;ilic,:,d:t pr~r," h:1CCl' t.ll'i.:O [l lJicn»
upart'cer Cl]]lmble al Uobcr;mdor?
. ELtl"<' ;;\>lto, como ¡l() L1idlO, Ll lei última de
• A¡í bon los cnrgos que "8 lnc2n al CLLcrna.[ c\)dl'lLn"i',D~:; cu;¡:prcndo 1;).;·] patontes de mí·
dor de Nrwva Imperial, Ol ijill8,'¡u'J pe)), los an na~ entre 1'1'i ele cun1cter fiscal.
tecdolltes do la situacÍo:l polltica del seüur I ¿Cómo, si l-~to hubi,-rll. de llé,varso a la prácUrrut.ia en ese Jeparbulll·nto.
; ticl1, podrían h .. 8 l\luuicipalic1ades u que lile he
}~O concurriría con Rn RrfiorLl si ~~n Sefioría referido nIJ·ndc.l' n. sn~ ~,crvlclos? ~Se ha preose fund;.l.!'üJ en l!,..::chr.:s de. Lt ri.·'_~pcn'::atiÍ¡i{1u;¡d i..i'J cnp.:1..dn (~] C~~jL],::rl1() Ju l;~)t,il llLJ.tcj'ii:l?
Uoherm.\(br; p,-,w ahora ni) se tmb ::;illU de nr.a
DehJ lu,c,r prosente 8 la Honorable Cámara
ocurrenci:\ d~'l s,ií.or Ul'rutia, que quiETe qUE i al seiior 1I1iuistru de Hacienda que están alar·
el spÍÍor Angnita se dobJegue a les amigos dI' mudas 1<;\ poblaciones del norte con este moti·
Su Señoría.
vo; i para que Sil vea que esas lIlunicipalidades
I así so despr;:::;ti)a a In. aoministmcion pL'!. !lO po(lrían u.teur! '" ¡?, sus guetOfl fii liS les quibIlen, ]Jurrl1lO a to:i( :3 los gobernadores puede tenal! las ¡:t\t,fmL' ... v lninu:::, voi lt 8i1ministrt>l'
hd¡;éJ:c,,'U-: n, pcm:,J,,:,'s el,) h"c1¡']3 qn!; no 1mlJ uno..; rJí¡C'!~ d¡J.ju;:4" ,,-,,-,rdándome, t!ntre los que
ejf;c'ltéldu.
.
. 'Je: publican en el DÍttr'~o Oficial, ft bolo alguC0tl
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SESlON DE 20 DE AGOSTO
DOS do Jos muchos q 1le he recopilado, para no Isobro locales do ¡;r·pcnrlio ,h hLd",' : ' t ' i
fatigar la atlDcion Je mis honorables colega~. cas, lag ratontes (le c;.~n'LL1j "', ;"') ""
La. Municipalidad de Algarrobito tiene un' impuesto de mercaclo i CI1r\l"il nI)C
" ,
total do entrad al de Cllo.tro mil nO'vecieutos cB~i toJas. de eseaso o 11111c> re~l,[imj,.;¡ LO () :
cnar~nta i ~ei3 per::og diez centavos, de los cua comunas del N orLo, De m:l le ri r," < 1>."
.
les tre~ lIJil cU!lt,r;jcientos ochenta i seis peso:, mos da hs patentes de mi!lfl~, 'e, CJ.l ir .
dh'z centt4VOS correi'pontlen a patentes de minas. vamos a las municipalidades d;J nude " .
En la Hiquera, de once mil doscientos cin- totalidad, de los dos tercios o de b mi;"lHO
cuenta pesos de entradas, ocho mil p2S0S son sus entradas, como es el caso para. la,> d,·', r~)r.
do patentes de minas.
te, no van a poder vivir.
En Punitaqui, de ocho mil setecientos setenServicio de las com1~;~íliia§ i'[e
ta i seis pesos cuarenta i ocho centavos, dos
mil cuatrociento~ pesos; i así suc¿si vamento, en
vapores
Chafulrcillo, do ocho mil setecient,Qs cuarenta i
un pesos ochenta centt\\'Qs, seis mil trescientos.
El serlOr GALLARDO GO:NZALEZ,-Ap~').
pesos; en el Trún!'lito, de cuatro mil setecientos vechando, señor Presidente, In, presenci:l el! LJ.
ochenta i un pesos, t.res mil ochocientos pesos; Sala. del honorable Reñor l\Iilti-ti'ü (1"1 L!!.~,
en Huasca, de siete mil ciento noventa i tres rio!.', voi a ocuparme de las irn,;{ul¡;xi¡l'¡}"J é,:
pesos cincuenta i tre'! centavos, CUcl.tro mil pe que incurren lit" compaiiías (11.) ,,'0 ¡¡(¡re, ; ti. ¡.
BOS; en Oha.ñaral. de veintisiete mil seiscientos cionarl:1s p ir el E.,til.clo, en 01 f;t:l'<¡icio 11;n 1l,
cincuentt\ pesos, dieziscis mil quinientos peses; cen en la" co~bs del norte.
en Chui'iaral Alto, de dos mil cUi\tt-o~i(lntog
L. pr,;nsa ha dado cuenta de qqll lo;
.:)
quince pesos, mil ciento sesenta i cinco pesos res Oachapoal i Palena han e1b.k \'spa,>,'tlJs t\
veintitres centavo,; en Cobija, de oeho mil dos- naufragar por la mucha carga con que grl.lif" , : ¡
cientos diez pesos, cinco mil noyocientos sosen de Valparaiso i por la defcetu'J,'ic ".,(in 'l,l~
ta. i cinco peso?; i en Caracole'!, de treinta i un tenian; toclo lo cual le coml;1:\, n en,] jllÍ('rt' qrr.
mil quinientos pe:03 de entradas, perteneoen ha.ya viajado en estos YilpOl'\3S di) ]0.,) '~Gm}'a¡ik'J
once mil pesos a plltent€'s de mina Q •
subvencionadas.
QlledariBn, como se notará, !'in sab~r qué
L1. carga Cine llevan co; k;nt·". eH", C··t" ' :;
hacerse efias Municipalidades a contar dell.° cabe: ya. en la~ bodegas, hasta ml~r:::~'
do enero próxirno; se verían en una situacion ea cubIerta 1 en los entn:\pu,.::10t-: , ,1~J '-'(:J! !
verdaderamente insosteniblE'.
aves, verduras i legumhres dl.l (nll,!': r.'D,', ,.; ,:,
Rogaria R los honorables Mini"tros me dije- tal manera que el aec'.c"o do k, u,\[ ,re . ..; :'l
sen si hin estndiado la condicion creada a di- slllon o al comedor se hace difh,il, [¡¡ei" d,;",
ChflS Municipahdade3, i si la han contemplado l¡¡, at.mósfem en que van pnvm10(,i le, P~c'.>
desearia. tnviesen a bi~n decit'me de qué ma- es apéna,> soportable p'lr lo n:tus·'.: bi) ,; 1ft
neN piensan remediar el mal que denuncio.
. Sobre este mis.fio t.ema hi::l'. i i ~~Ü/ r' ., in
Si el Gobierno no ha contemplado esta si dIversos denunClOR; 1 con lnUtJ\'ll Cl' !', "
tuacion, seria bueno que la estudiara, para que sion de los presupuestos, c'Yl,l;, l;, ]l' ...
esta!! corporacIOnes puednn atender debida a~í, esos denuncios 0, mns bic,,¡ ,
I .
mente los l5ervicio~ que la leí les ha encomen das que debian adoptl1n1t1 prHit lU','] .e
dado: en las condiciones actuflles les seró, im- vicio en laR cinco riigiJicil,e,: ,':,
posible subvenir a su~ necesidades.
hierno que celcbnu!1 al";11l1\··i'IC,¿!r¡
Hai que notar, ademas, que todas cstas Mu· compllflÍa", a fin de quo PI) lll·,.';¡i·,
nicipalidades han correspondido a la con(iau;¡¡a bitrio o cumc]o 1n..; \'Ílm.; ('::. , l . '
"
que It\ lei ha depositado en ellas i han atendi- depasajoros i de rarg,l; pel h ,¡' : ,: " ' .1'
do con esmero los sbrvicios locales.
la formacion de itinemrio>l i en h"c: :
La cuestion que pt"Opongo es grave por su para evitat'lo'l gra.vcs P('J:] úi", ;¡:;
naturaleza, si se tiene presente que, en jeneral, las actuales irregularidad,;,; (·::t.J < " "
la situacion de caRi todas las Municipalidades vapores dehen tocar COll lJl'\~ Ir 'e"·!"·'
de la República es por demas precaria.
. larirlad en lo~ puertos de Tu::.':: :, i ' : '
De manera que si a las del norte les quita- hacer que todas esta8 eondiz:'; ", (. :"
mos la renta que les producen las patentes de raJa, con las sanciones C:.H re ;pt\lt\üen
minas, las dejaremos en la misma situacion en de que las compañías bs Tr'.'!i;ddl,
,
que se encontrarian las otras si les quitáramos
1 por último, señor Pre"itlt:;nt){~, lJ ,(i l';!
el producido de la contribucion de haberes,
estableciera el srrvicio mÓlh:o ¡], 1m,;::',
Las municipalidades no tienen otras entra
El señor ROBINET.-Ea e[ee!n, e~ (·;;l'h.'
dtlll que las que lcs produc~ la contribu~ioD \ señor Prc,idente, que tl1~to la (;CJ:rJr?¡;~a .~,
s.obre los haberes muebles e mmuebles, las pa, ¡ glesa como la Sud Amé110l\, que 1~~~llJe,l :" I
t~Dt~s ¡tto'fe'sib'nt\le's e in'd.u·stria1e's, las patentes \ vencion del Fu,c·) chi kjlO,~<cnt,;;l n c"t(\hli~r;Hq
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este St"'vicio médico cuando van por la costa
nurt,fj lit.! PacHied en los pait,es que están al
l'o1'Le de Chile J que no lo tengan en Chile: el
serviciu h,(>,Jieo a bordo se suspende desde
Arí~:¡1 ni sllr.
El 8piíGf GALLARDO GONZALEZ.-Así eA.
La.~ e 1']l':¡!,Í'jS no pagan médico para la naveg,lelua mi 11\ CIJ"t'1 de Ohile, a pesar de la sub.
velJcicm qn:, ~e les paga.
T _:rJ ¡¡¡tr~ he J]l1mt1do la atencion del Gobier?lO i di'! h'¡¡lir~d)!e señor Ministro hácia la con.
Vl n'é'.cil1 ,f,., {l'w unt1 tercera parte siquiera de
l~ trípuiu.eiull de estos vapores sea chilena.
~u aquel entónces la Honorable Oámara, a
indicacion mia, redact6la subvencíon que consigna la leí de presupuestos, en favor de estas
compañía~, en 11.1. siguiente forma:
«Iten, 3.]4. L flllbvencion ala (JompllflÍ'~ o'it!C1 f:mericana de Vapo- .
)"":] .'(Ir ..¡ !lJl\utenimiento de las
líne¡l, tIe vafJores a Panamá,
C"j]tlO i Puerto ~'[ontt, autori.
Zálld';:',8 al Gobierno para pedir
prÜplW'tlls pública" para ese
:-.~.. vicio 'Si, tU se produjere acuerdo. . . . . • . . • • . . • • • • • • • • • • •• $ 125,000»
1 el ítem 12,763 dice:
dtem 12,763. Sllbvencion acorda.
da a la QUIn pañía Inglesa de Va·
pore!'> qUj hace la carrera del sur
p(¡r el E~trecho de Magallánes,
en conforIl,i,lad a las nuevas ba'i{:',; que :'" acuerden entre el Gobierno i L.l Ouwpaüía ...•....•• $ 86,900»
El CÚllgre~o ¡¡proM entónces las indicaciones
que hice para lo" ítem que otorgan subvencionea a lus vapores, i segun ella~, la subvencion
no se les debo pagar si no se acuerdan nuevas
bHose" para el ::;ervicio,
Entiendo que hasta la fecha no se ha produ
cido el nuevo acuerdo ni se ha hecho nada para
llevar á la práctica los deseos formulados de la
manera que he me.lcionado. Ruego al sellor
Min;stro del Interior que procure solucionar
este '- sunto, a fin de procurar la regularidad
del tn\ ¡ion i l¡~ Reguridad personal de los viajeros
que na\ egan en nuestra costa.

\"ago de unos sueldos
El tic,iir,] () ,\ LLAR DO GONZALEZ.-Por
último, v0i a tratar de un asunto relativo al
serviciu de bR oficinas del Ministerio de Hacienda, i que; f uoque de interes particular, revi"te ciel t'l mil JOrtancia, porque segun entiendo,
ca· t,~ de IULlo.:;a naturaleza se están repitiendo
l aJa v, z C,'l1 maR frecuencia, en términos de
no Slr p",.ible )'9. tolt·rarlos.
En díciemb!'e del año pasado o enero del ac-

tual, fueron suspendidos de SUR funciones o llamados a Santiago tres empleados de la Aduana
de Antofagasta, 109 señores Marc;¡s Ooncha, administrador, el señor N úñez Ol\rabantes, alcai·
de, i otro empleado cuyo nombre no recuerdo.
En marzo del año en curRO fu.\ron cubiertos
de sus sueldos dos de esos Alllpleados, mas no
el se[¡or Núñez Oarabante", a pt>filar de haber
éste com probado en el sumario su inocencia i de
habérsele otorgado un certificado en ese Hentido,
Mi honorable colega el señor Espinosa Pica
recomendó en el Ministerio el pronto pago de
los sueldos correspondientes a enero i febrero,
del señor N úñez Carabantes, sueldos cuyo monto asciende a quinientos u ochocientos pesos,
El sub-Secretario prometi6 a mi honorable cale
gil. deopachar a la brevedad posible el decreto,
pue!'. no habiainconveniente alguno para hacerlo.
Habiéndose ausentado mi honorable colega,
me encargó de llevar adelante la jestion hasta
que el señor Núñez Oarabantes fuera cubierto
de sus sueldos, pues habia podido observarse
mala voluntad para despachar este asunto, a
pesar de las promesas.
El sub-Secretario exiji6 que el señor N úfíez
Carabantes formulara una nueva solicitud ante
el tesorero de Antofaga;;ta, i con motivo de la
tramitacion que se ha dado a ésta, el interesado
permanece hasta ahora insoluto de sus pequeños haberes. La solicitud lleg6 al Ministerio de
Hacienda informada favorablemente por el ad
ministrador de la Aduana de Antofllgasta i
por la Superintendencia de Aduanas, segun se
me ha dicho en la Direccion del Tesoro. 1 no
podia ser de otra manera, porque no hai incon·
veniente alguno para hacer el pago.
Pero el señor sub-Secretario ha dispuesto que
la solicitud vuelva de nuevo a la Tesorería de
Antofagasta, para que ésta informe si los suelo
dos insolutos del señor N úñez Cll.rabantes, correspondientes a enero i febrero de este año,
se encuentran incluidos en la cuenta de sueldos
insolutos de esa Tesorería!
¿Es tolerable, señor Presidente, que se trami·
ten en forma ta'1 innecesariamente dilatoria
neg0cios tan sencillos como el que he espuesto?
El sub Secretario sabe que estos a~untos no
pueden demorars~, sabe que no se puede pro
longar la tramitacion de este negocio sin hacer
un perjuicio grave al interesado. No es posible
tampoco suponer que no se le haya ocurrido
que este insignificante dato ha podido pedirlo
por telégrafo. I, sin embargo, en lugar de proceder as1, ha puesto esta providencia, de la
cual me imajino que el señor Mllli'ltro no tiene
noticia, a tin de que el e~pediente vuelva a la
Direccíon del Tesoro, vayo. o. Aatofagllsto. i se
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'H ',..¡es ulla ft'lmlucj"ll q\l;' !lO
Ah"fll '('.ii')r, "í l'xHlllimib·,n;w el pr0,Y' cto,
tiene pur qué diJaL,q·,,;p.
Verll111,OR la m'IE"!''' CO!rIO . ,,' ha'! ~'[ar,\llt,¡du los
Yo creo que: en e"to bai. o una hita. de f~t,)[j· int(Ir,·"os ": . ia llaei'!l. Se JV1 dividdu ltL COl1Scion a Stl.~ deberes de Pfl, .. tf, rlel ~nb-S><'r;'Íari(), truc:·íon ('ll do.; p;1rt,e"
o n na f:'q ni vocll~ion dp él, () lwi tn IVt'Z algo JIlH".
La prí trl!: 1':\, de ](1-; 1\ Il< !(J:-! a la posnd,t dI) J unTalví:'z jo que hai ef3 (JUH se tl,ma PI1 ·cuent.a c;d. !-;I G"Li"rl1o de Chile g;lrantizl~ el intf~res
la calid'Hi o ~1)Jliici'JIl de L.t~ ¡Wr,;(\l:a~ F. 'luip- del e;,Dco ).1 .]' e;.I'IHO "lhn· i,,'-; ]nD:j> que la I'mnes afflctflrá esti\ rr'~ '¡ucion, (\ h cnnf¡i,~i()ll.j" pr,'SI. e¡¡,it 'J. d~"!J1 (,,'f ,j" C,Jll"t.rUl(!;ti I1Ff(,b'lda
las TJI',r:jonas qU(, B? intere"tln PI)!' o. !'teneria i 1";11 C!in"t.nHt'.inn p'll' C' (~obi,'rru de Ohdl'.
la je,~tj"ilan; 1f1,Ivez es ew In qu'\ Sf\ toma. Pil . Fíje:le ¡él tlOJlofnl¡l,) CÚmam que d G:¡fü"-rno
cuenta para (h· morar la reso!nci()l1 de un ¡t,'mn -1 uo garlmtizit (m ah ;o]ut,u d ct\Iíltal bino [.JS into sencIllo, que está ya apanjado de to,hs su tere,es.
antecedentes i en que no puede dejar~,e de buI ,osta gú.rantía eR solo por cinco años, i se
cer justicia.
paruliz'1 la garantía Ri en est8 t.iem po no fuera
Siento, señor Presidente, haberme visto en construida la se<rnnd" parte de la línea que e9
el caso de abandonar mi traYHl uilidad habitual del Juncal a la cumbre,
i a espresarrne en (·~ta forma, con cierto cal,)r.
En kd'l ":(~(I, e:' ,,~t.a pllr".\ de la HlH'P. i p:lr
Pero lo que he rtdatado "e servid de p~('u~,•. los pagofJ qUl' jlUdi"ra h:le''f ~::)bre la w\r1!.llt,í~
aflÍ como cr('o que me autoriza ptJ.ra rogar al de intere'-'os, h e:nl'rt'~:l 10 de_ nI G)bi,,,rno de
señor Ministro de Hacienda que se ~irv,\ averi Chile bOI1Oll i I1ccÍolle8 lib,,Tn.dG.s pl,r igual "aguar a la brevedacl posible lo que haya sobre loro
ei:lte asunto i resolverlo como Hea de justiCIa.
Ounstruida 1a ~egnnda. parte, que como he
dicho ántc", eA de Ir, pORada del JI.1flml a la
cumbre, se emite 111 spgunda partida de boFerrocarril Trasandino por
¡¡Gil por wJu)' dl' nn millen de libms esterlinas
USI)allata
sipmpro con la g,.rantía de los int¡:F'tle Q i solo
El señor VERDUGO. En 111 ses ion de ano- por veinte altos
Dp!j'¡e 8-,tt' rnomen.to no pu~;de la cmpl-"sa
che, señor Pre~idente, fuí interrumpido ;.obre
algunos datos que yo creia de importanci'l so- ~!,¡car un centavo Rino Ju estrietalllente Il80esabre el fl'rroearril por Uspalltita; S'3 hace nl'Co- río para, su idminj~tracioD, hasta (JI c'mpleto
sario hacer plena luz, especiallllent(~ Robre lo d, 8f'mbolso de lo;] intE'r,~ses ql1(~ el Gubierno de
que significa como gravámen para el Estado_ Chile hubiere pílgado en virtud de fSf.l gíHanDecia, RPllor, que 61 proyectil apdyado por pI tía.
Ejecut,ivo fué e~peciallllentp estu.Jmd" por 8. E. I Q1IA(hm n~"pon'~'.t.hle e hipntee¡lc!o al Gubi(?rel Presidpnte de la República señor Rie~co, por no de Cbile }¡¡1'Ll\ Iwherse [",g"do tud¡~ l,t línea
el señor Ministro del Interior que se encuentra del ferroe:anil ('n l(l'l Ctnl(~,: se plli.'.Ui'ntran las
presente, por el MilJi~tro de Industria seüor ql1inienta'l mil \ihraq Rporta,ja-; rOl' los arcioTocormd i por la ComiRion de Gubiernn de lu ni~tas i h allirlrtizllei,u qlW lt\ ,'m¡Jrm;a hubieHonorable Cámara, quien ha presentad,) un ra h\.C;lO dur .. nr,e e,H,,; vl,ink rtÜ 's i11 c~pital.
brillante informe Robre 1'1 particular.
Señor, :rt) ¡,,¡ compr,··ndo como t;" puula maS
La Comision dA Gobierno reCOI\()ce que lo~ exijir a capital\>, ()"tmr¡jero~ que \'i· Il"Tl a traer
ferrocarriles de Chile se han construido sin un inmbn¡.;o pr'l:..;reso .~ll todu "prüj'lo al pai8,
tener jamas ganancias como b'lse del n(~gocio Yo LCJ sElri,t ,:~',pí1Z dr, ca1eul"rl, 's tnando se
que con ellos se hace, sino el addanto i progre t¡'abl do Cí)!Tiellt,~", (crn':rci,tles e interuacioso de las poblaciones i cuantas inoustrias (:l-"ta· nale".
blecidas i a 1!1~ que pueden establecerse 11 la
El Gobierno de Oh¡le h" rcGih.tlo j han sido
sombra de ellos.
publicado,o, en LB bolet.ines de la Oá.:tll1ra los
Que si el Est'ldo d:Jhiera construir E'ste ferro iuf ;nnes de c!:>" emin,mteR in}'llireros, Hell')res
cltrril tendria que pagar el capital i pel'Cler 10'3 Jorjc i:'J. LYIIll i EI!ri'ltW Bu,ig'l, lus qlln espo·
intereses, miéntms por el proyecto el E~tívlo nen que jClmn" este f,.,rrocarríl d.j-1J'ia pérdida
solo garantiza un interes i este inkre,,: se g,l- i el progre,;() qne pueh tl'i\(,J", i rw pucdu ser
rantiza para devolverl,) la f~m!Jresa,
,1(; otra lIlanfla ¡JUI'st" qne nadie ~e fltrevel"ia D.
El Gobierno, Heñllr Pre:lidente, ha leido ante invertir cnpit,des en Chíl;; parn. contentlm,e con
la Honorable Cámara tell'grama~ i notas de obtener intel "~e~ d0 elliCij pUl' cient'l pOi' veinnuestro representante en Inglaterra, por lo~ te 11111)'>, i ten,T en sfgllída lj'le C!ltregar esos
cuales consta que se trata de una sociedad sé capitales pam rle\Tolver esu:'> l"tere~('".
riamente eRtablecida con un capital de q ninif'll
Pal!o d.c unos sueldos
tas mil libras esterlimls, en oro; que esta E'rnprcosa es dueña de una parte dd ferrocarril que
El sericn- GALLAltDO GOl\'ZALEZ -01
por el lado arjontino toca ya en la cumbre,
vidé, cuando hablé hu ce un wowento, solicitar
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del señor Ministro de Hacienda copia de los
antecedentes relativos al pago do los sueldos
del ex-alcaide de la Aduana de Antofngasta
señor Núñez Carabo.ntes i nl pago del sueldo
del administrador de esa Aduana s,ñor Con·
cha i del otro emplearlo.
El señor BAltROS (Ministro de Hacienda).
-Con mucho gusto mo impondré de los antecedentes a que se ha referido Su Seiíarla i 1m
enviaré a la Cámara.

Invltaeion a nn Te Dcum

I nombrar

una comi>lion que ropresente a lo. Cá-

rultra con la ac.i~tellci:J. de cU!llquier señor Di-

putado.
El Reñor PADILLA.-Yo no niega la facul·
tll.d que tiene el sulor Arzobispo Pl\rf\ celebrar
las ceremonias relijiopa;; qUf> tenga a bien.
L8 que he puesto cn dUUl\ es el dtrecho que
pueue tener para clirijine directamente a la
Cámara.
Por esto pregunté fli la presentacion era he'
cha directamente a la Cáml\ra por el señor Arzobi8po o por conducto del Gobierno.
Cuando se me dijo qu~ era lo último, nada

El señor BARROS MENDEZ.-Celcbro ha- ~b3ervé.
berme inscrito para usar de la palabra, pues
Pero debo rectificar al honorable Diputado
así puedo referirme al incidente promovido pcr por !tata, que cree que el señor Presidente do
el honorable señor Padilla respecto de la invi- la Cámara tendria, de acuerdo con el Reglatacion del Iltmo i Rvdmo. Arzobispo de San- mento, facultad para. dllr cuenta a b. Cámara.
tiago al le Deum de) 24 del actual en el tem- de dicha presentacion, aunque ella viniem por
plo metropolitan<" en celebracion de haberse conducto directo del señor Arzobisp<'.
asegurado la paz con la República Aljentina.
El señor BARROS MENDEZ.-De acuf'rdo
Cuando se di6 cuenta de esta inYitacion, el con lo dispuesto en el número 9 del artículo 29
honorable señor Padilla preguntó: ¿con qué de. del Reglamento.
~ec~o el Arzobispo de Santiago se ha permitido
El señor PADILLA.-E'3te artículo no pue·
lDvltar a la Cámara? 1 la'3 observaciones que de tener aplicacion en este caso, porque dice
agreg6 manifestaron en Su Señoría el con ven- así:
c~miento de que el lItmo. Arzobispo ha com')·
«Las funcionO'!! del Presidente son:
tldo un def'lacato al rlirijir eEa invitacion.
'"
El señor Presidente contestó al señor Dipu9.· Firmar las minutas i copias de acta.s i las
tado qu~ habia sido la invitllcion cJirijida al
señor Ministro del Culto, i que éste la ha tras comunicaciones que sea necesario rJirijir al Presidente de la R"púb:ica o a los Ministros Se.
mitido a la Cámara.
A mi no me habia alarmado que el señor cretarios del De~pacho, a la Cámara de SenaPresidente hubiera recibido directamente esta dores, a los Tribunales Superiores de Justicia,
invitacion, porque creo que es atribncion pro- a los Reverendos Arzobispos i Obi~pos, a. los
pia del Presidente de la Cámara, sf'gun el Re Intendentc3 de provincia. i jefes militares.)
Ahora, el artículo 28 dispone lo siguiente:
glamento, comunicarse con las autoridades su«El Presidente no podrá. dirijir ni contestar,
PQriores jenerales, jefes de H'lcienda, Obispos i
por escrito o de palabra, comunicacion alguna
Arzobispos.
Pero el señor Diputado agrf'g6 que él no a nombre de lo. Cámara, sin previo acuerdo de
daba al Arzobispo de Santiago la atribucion de ella.»
El seilor Rlf.JHARD.·-Eso es para. contestar;
tomar iniciativa para organizar este Te Deum.
pero,
para recibir comunicacione~, el Presiden.
Yo disiento de la opinion del honorahle Dite no necesita acuerdo de la Cámara.
putado.
El sellar PADILLA.-- Otra rectificacion de.
Creo que es de iniciativa (le! señor Al z·)bis.
seaba
hacer al señor Diputado.
po esta clase de manifestaciones, porque el seEl señor BARROS 11 ENDEZ.-Pero yo noñor Arzobispo es el jefe de la I(tl€~ia católica,
to que con esta interrupcion, no muí corta, del
que es la reHiion del Estado. b
señor
Diputado, voi a quedarme sin poder seE.,to es lo 'natural, porque debemos dar al
César ]0 que es del César i a Dios lo que es de guir en el uso de la palabra.
El señor PADILLA.-Está. bien, señor; terDios.
Seria impropio que esta iniciativa hubiera mmo.
partido de S. E. el Presidente de la República.
Departamento de Cobqueenra
En cua?to a. la tramitacion que se dió a la
presentaClon por el señor Ministro, tambien
me parece correcta.
El señor BARROS MENDEZ.-En sesion
No teng'C, p~es, nada que observar a este pasada se dió cuenta de una solicitud de los
respecto.
v()cinos de Cobquecura, sumamente justificada,
. Tampoco considero incompatible la. indica· \ como se desprende de su sola lectura, por la
Clon del honorable Diputado por Uollipulli para. eual se pide que s'e de~a.'iehív'e 'lln a'nti"gtió P'r'ó.
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v<'cto el? :,'j, ;-res! nt\1cio rl) "j Rn,i,
'Bl l la ('1 ca I b;""m i ' "')iO'o d señor Gallardo González,
.!
I
r)
cion ú,1 depl:lrlHlriu t,,¡ di' (', bqVClll;l,
I :'eJ. ]'('1' el,}(;d (·x -n.dministrador de la Aduano.
Aunq:;(, ¡n- t'r:ll1f'::d ro en F~('''!'n de ]0, j¡, :\1" fl",tn, Hcí'íor Concha.
.
.
, .
""
....
datos Eufic1entt's llftf!1 ¡;r0I'C)ll' r 1,1 ¡r;rmUClOn
:,'
::" t'u]()ría que este fUnCIOnarIO habla
del citalú) dq;;¡rtalll,'n¡!, h,o ]n:., d,,1iudp;, in-j 'i:":,,q':'e~,(';ido de su funciones. Me veo en el
r1icados ('U In·(¡lcitl,d a ',a,,: Hiel !J') fl,ff'rido ¡CelO" Ij¡, ,;,'clHar que ese empleado no fué suscreo rnn:'; CCT1\·ctO 'In;, ,]in·e ¡;,y;,' f'J :ilinis-I pnnrlidp, E'élinVO con licencia, a disposicion d~l
tprill del llih'r;'_'f. 11 fin di' 1:1j(~ piela lj}f(ffl1l' [\ i ;-';ur:r¿u () GJ¡íer:-lO en Santiago, miéntras trala s~ccion LÍ. jc:c'gldía di' la ])¡f¡ (~('iorJ d" Obms I tritaba ~n e~pec1imte de jubilacion.
Públicas, sohre l,~ co'!v(ni f líé1 i prncLicabililIe que/ido decir e.3tllil palabras en obsequio
dad de Ju. divi,úc,!l del ,kpa.rtumcnto de ltata i al s, ),,1' ('(;1:' ha, cnyll conducta, despues de las
formacion del de Coi 'q,.1ccurn.
pl1bbra:l del honorable Diputado, podria que.
Ha;;-o indicucic!11 en esto s'ntido.
,hl' e11 t<-]G clü juicio.
ti
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Hacienda IHibUca

...

Uacientla l){tblica

El señc)r BARHOS M EN DEZ.-~ En la ,~ebion
El Geiío)' mA RRAZA V AL ZAl\f ARTU.pasada, CUlwdo se tmt6 d" vd!J!' la sc::iol1 se· D\J,eo Rnher t;j la Cámara se va a ocupar en Ia,
crP.ta pan\ oir 11'. cF'po,iclon que. debí:, b!\~!'r d
.
.
1 sr¡:;uw1¡] lwrc. en sesion secreta, de la eSpO!!1 o
señor I.lmi"tro ({(; J[,¡:::Ílndil, ll.e [,t··t.uvo (e
cifn d,·¡ hC:10rnbl(~ Ministro de Hacienda.
votar, v,rg uo no i'()(li·t j Ilzgar el1 e,~(' ll!nmento
El G(il'll' VIDELA (Pcosidente).- No hai
si habia o no mcf.ivo Tara la scsíOr! ¡.ecrcta,
desde que ignnraba, qué iLa u dceir Su 8efíiJría nin:;un ¡ci!cr,lo ele la Cámara a este respecto
Hoi en vista d", los antecedentes qnc he FU
Para U1U la Cárnar::. no se constituyerll en
ministraron tn la sesion de ayr:l', cr,~o qne no ~('sj'm ,cc,,:tn, ,;cría necesario un acuerdo
hai moti'o'o &l~nno para continuar en sesíon pr,yio.
secreta esa I~po;jci()n i qt!(', por el contnnio,
El s,1'iol' ROBINl~T.- Podríamos acordar
debA dársl!!e fiuU;cidad complda i a,nplia.
oir d :i't,i) ,i" la E:spo~ic¡on del !Señor Ministro,
Por f;.h h"g") il1.Ji,:íll·ion PIJ,U" q::.-, "0 pub1i- el1 SC"I'.ll s¿'creta.
quen los dl\tu~ q\;'~ d ,'C'ünr IIl!:Jifi[;o de HaEl ~(:"i()l' VIDELA fPro3idente).-Si nadie
cienela h'l p"e'-('l' <"!J '( 1,,,,, l' J ('. ¡rd" de 1,' h' _1 se onUSH' ra, :1'il Dueclarlll acordado,
•
;
u~ <le,,' ".> 'H,
lo.,'"
."
.'.
rei ...... ,., ':'E'l)j"AMO ~ION'rA"TER
'Q ué
cienda publica.
bi ",-,IIA ,1 . \. \. "
1I 1.
.'/
.- ¿
El sel'lnr nULl~ES.·--DbLo hueo: rJres::,nte se:h ¡)ir [,r·'rrla,lo?
que los (btos qno ';¡ó :¡y::]' ¡J~:'ffl':r 1\1 i l~i.,tr() elJ
El ~eüor VI D.ELA (Pres~dente ).:-Continuar
se "ion ~f''fet¡, ¡)1m '·-do p"lli',\:l"" rp L·" d!!'- ny,'r:uo ti, '>)10S]('10n del sellor MInIstro.
ri~s de'"J¡:. m;,!):!I;'I\ tl;~' Leí.
",~
El s"fior 8mU{A~O MONTANEK-¿Eu
Al'P/"
" " " ' )í.,[J.....-..,.1~'3
'-'7"
'
''''''1'(,:.,2
\.L\.,~;tJ
~Ht'~:_~,~
nl~~lcr
'~c':;0n
-'"
¡J,~.,.
El s€uor ,jI\.
que se lleuen]" la pubiícaci'lll.
' E l sGlíor \'lDELA (Presidente).-Sí, señor
El señ',r l,lJL:'\E::).-Si y.] Yengil t\ col:fic- f):putado; m,éntras la Cárnam no acuerde otra
mar lo que diee tiu Sefloría, ponIne es rillícub cu,m,
la sesion ~ecrcta p;,m :1:[;0 qtw P'1 públic;\
El S(J!iCi" llL'i.llRAZAVAL ZAl\fARTU.El señor BAIH{.OS l\lE:\'DEZ.--Ibzon de Yo estimo que LA Cámam no puede acordar
mas pllm ver que estn csposici(Jn (lebe ser pu- oír el rt~cto d0 la espoclicion del señor Ministro,
blicaJa inmcJi!tt3l!1ente pura evitar perturba- por'l uo ¡mi pel1uiente una interpelacion a la
ciones en el c(;)ücrcio.
cual debe ,lar respuesta hoi el senor Ministro
El señor BAltROS (Ministro de lhcienda). de nelllcion~s E~teriores.
-Manifesté nyer que no t"nia inconveniente
Ege acuerdo podria tomarse solo con el asen·
alguno en que se publicaran lo:, datos numé· timiento elel honorable Ministro i del Diputa
ricos contenidos fU la esposicion que ib3 a do que b.aUJ,.
hacer.
jJ or mi pi.lrte, no tengo inconveniente.
En la ~esion de nyer milnifed.é hs rIJZ(~IleQ
1,:\ OJeií8r \rEltGARA DONOSO (Ministro
por que lw,bia pedido la sesion secreta.
de Relaeion:s Esteriores).-Por mi parte, tam,
Hoi vuelvo a decir que no hai inconveniente, poco hlti ine:mveniente.
por mi parte, para que la Cámara acuerde eSf1
El sellor IRARRAZAVAL ZANARTU.publicacion.
Er,tónc,::; e~tamo" de acuerdo.
Por k d(;JjJrls, yo creo que lo. interpelacion
Pago de IUIOS sue1l109
qu· he iniei,du tendrá su término hoÍ mismo,
porq ne cilpOligO que la respuesta del señor Mi·
El Neñc,r PHILLIPS.-Hb pediJo la pahtl.)['tll nititro ha ele ser breve; i yo no he de insistir
para leferirh18, a una afirmacion hecha por m.i mucho en ella, porque lo que persigo eS que
l.
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Su St-'fior1H h'IU'~1 ~:~'Jii~~ /'~-cl'\r;~;¡(-¡:

:<

,br.-! ti:·,;L-l, qn" h('n~rltll\!l'(~ntf' (L·lH~ri·1 p¡'rr:!lir ~d

I;',;:t. ,":i'~\~ \:~':::': :;; 'I::lie:~' ;(:~;;: llí;; ,: ¡'t,\~~~;: )"¡~l:

1o~r:i.t;,'~rq li~ (~~'~l ;/';~"l:
P(,l, ¡., !Ii(I, ;; C,.l"lar ¡ "'1
oir la conL'_"st.l":i'·11 "ti h"11(;)',h l:, ~\J¡¡¡;.' ,.¡ Je (~. 1l"\~'
IteJH.riol1(·? .r:ster¡::r~: !\ 1!1 ~:.t"~ ~p' 1:"10H'~ No en P,'-;,~-'
S~,ñ(,r1~ !t·o,;t!".. (rH~ t,:-'ríu:,¡í' } r:el~f"~rn ':: ,~:, ,'-t'
,;L -', ,j"
gnidu, al tiLlrJ di: la t-~('"i!):l, I'r, (;r l ! f,:,-,t r ; de l~('. \~P d
la e~p(,sjni'l') 0'1-' (,,<t'í }""'j,,,
d ¡"'jJ,,)';,).,I,·· (~i( ;1. eL

0,,

ntir~·i~;t.;'ovd~."I]~~_~.¡'-(~n~l-~.(

1.,~"

~-(},(;

_A·

Ji).

,-

:.Il

~J.'

~:l "(:f

; ~~~nfi:/j

'!'"1

1,

S:.J!¡lf:~~'\,

PI'eferCll cia

I~!'

\'."

)(l

]"('?

A";' tic!!')

t~;n!~illerilei\'n prn'

d{, la.

a,t>'llCl¡,ll

ene

n·,)ltq~,,~:; ~1 J,;¡ c(lr:.~~'r~-";lr

"c.

\-"c'c~~ ',~

l

··',n! .. J)\-,\j'

'_,')e,tlU':"

'Í\

¡I.'~!\

1::\'

¡('i,; {:.~tU\~

d.el puert,(j de

~~;,r ll'\,~H1LT...:

1

n

¡'~:l,f()

L-~!U;

,",,(,j nl·eiIlf'_.t

~',.~t.llr;~(·.l·lu

d··

ql1!\.

~,;\..:z,!hl'ar

p0r I!-.vur-

un~,

el

a

vr'p(~r

a L\ ¡d~nra
cargD. txce

sl\'a.

El señor VI UÍ'~LA (Pn ~ir1tnte ),-Pn,vE,ngo
El sellor BULKES--- Le mislIlo le acnha de
a los señores Diputado!' que está en srgllllda
Rue"dp)' ,,1 yüpr·r 'úwupel n la ¡dLt}!U de Oulde·
dii'cnsion la indicaeio¡, fUflllulndn pel' d 11, ,n',
n, h C'_' t~~,:l1,H' .li;J.f--. ¡¡¡'IC r) dl\·,nu~:·s d,-: lln acei
raole llirutll(1 ':--t:!lor Pintll:\gild:U ," 1, :-c deL': ¡lál,.,V' (clu¡'id·, nl."~;,,l' CUl;huprJlrl,
sion de ay~r.
J::i , (;o¡- \' A ',(¿lH Z G IL\HDA. En nil;1I1to
fl I~:Q d)\"'\J~ eOln' tidm; c'm Ilwti VI! ,ti' los rmsaSel'dcio (le Va¡)Ol'eS
je,·. pnü,],; ,!t;Cll' ct'lf' nr¡lldlo lit) ti',n'~ nOlllbre.
l~e \lita qlle,'[ Clin2;; de la (¡I,'¡igíLcion que ó:"
El ~eñ(1l' VL\SQUEJ.; GFAi~DA.- '\{écLmu ha imp,j, fito al ¡ úl,ljeo d.' Wn::al' los Jmsnj'~8 ("n
01'" ton arr~g],' al c'Hl\bi" d"J día, la C()lD¡mñí'l
mi dCfccll'l para usar de la pnlnbra.
El poco tiemp.) qne qü·'du 'le la ¡,rima,'_ c i ,p!et.8 10s rnayort;,'i H.bUS~.8.
Yoi e. cit"r Ull el,'i" qn8 ::}(, (\C\urió a mi pero
hora DO me T!3rmite de-arrc1I1nr, (~or\ h I,.,bn
.
,1
"
- 1
J.
SlOn que QUI:<It-1'll, a gUllas ne lllS ,(,eL" (;0:, L,¡D- GOlluli1!erILC',
tu oportunid:J.(l upl1ésh, ror (1 11·)[](I;'.("j" Diputado spf:nf Gü.lLlI'iÍo Gonz'U(,;>;, ¡.;ohl'(' b"
irregularidade'l cid saviciü de ]lS c'llllmiíías
de Vf1pores.
Siendo yo represenümte ¡Je nJif1 d, la,; pro·
vincias au<tm12s que no i:tll~n (,tro m<,(],-) de
comnnicl1einl1 ron el llorte qU('''] iW 'ví"i,: de
vap(Jl'es de las compaílí,-:'\ jn~l"";:l ¡ ,.ld ¡':flfTi
cana, me C,,¡'(J lCn el d ·1)('1' indu !¡l.]f,' ,-j'c ¡-·,Lr
zar las prot('sb~s fOrrlll¡ hHL~, pur el Lí,:.'! .! ¡¡,LI:",
Diputado ;;;erl(':[ G'llJar<u OUlJ7.:í!,,,,, (lntm 'El
.,
1
l' l '
-,
'1'
serVIClO <-,le .LIC lil .C(~lnr\-ln1H~. j\ll~, PI ¡"¡t\_~ ,',:.,e; !:A~
refieren UIll("l\!lente 11 :<1, ,'("('CJ'»' del ,.'.l1',
DC3de el 8ñí aüte¡:",adc, h:-: veuich r,chl

';

mundo de] <)c1.icrr,().

se tomen

mrdi(la~

¡),

,',H1

f·~{¡~;H~1::¡.

fi:! d,'

'lIJ'-

lila.s CUU:¡,l·1t.!. l'igur():Hi.nrnt.;~

]'-)~

i'

n,'g:.:!', q~H:~
tf1 ["_'1"1"'_'
(IH,; t},j

C:;ll~ -o"';

contmido'l con el E8ta¡]o, cn c:lluh;o d.;: la, ~,ub
vencion que é~t,0, les otorga.
Est:J.~J compt\ñíu~ "e h:Vl hecho de oC; ~":i :i:h,~
de todo H:clau·o i aun rnl",i" pn k ';¡·(·;¡·¡Cll
de los prE'~upne,str;~ St; hn1l. L;vuní tHlu Y(~;,_;,; eH
esta Oámara para pro té:, t Ii.l· ,ji] 1,;s ".1'1):'(;-: cometidos, e.ca:J \'(;0,,-, nu IlJlL rjel:; tS(Tehu¡]ci'l i
1.1'- comp!\fíí'lR ]¡"n i'eg'Jidll P' ,r r; mi;-":f: (,\Ir;
no d(~~Cllll:,ci~lldu E'US (le l-,~.rc:, pllra c:;n l:~ pílLlico.
Lns cOillpuñías aumentan Jos 1ietf8 ""6lm les
cODviene.
Cll!ll1do algi.~n prtJdueto dc] f:1Ul\ Lí. nl;ltl~_·ra,
por cjclliplo, Ullll1"r:ta dI: Pl'l,{ju en ei W(l'Í'uJo,
lu Cumpuííí,1 de Y¡¡puros amu':ntu ktH:Lien ei
prtcio d, 1 Jlete Je l:l'i8 urtíeuh), Ul t;d furma
qUe la gammcIa por aUUlt;;utu de precio del ur-

!';! 1)i;,nt',.d" '1'1"

h"b;¡L ,:e) f'lT,h:lrcnba en él
rto de L' en, lO' :¿~.:; de t-'lH~~'(), f:;_, eh n. que tengo
apnnbid:t en mi cartera. Fllí II la oje'icia a
con'pr:,r mi pa.<..ie i me filé arreglado conforme
u 1111 c:i1nLi() ele trece t.reH entlr~,¡¡,~ d,~ peniques.
Ese ¡niSiJ:o di,. lo- :Iinflo" de Conct'peinn
n;·~,:i1(,l;~. ·¡:in Cl!1!~ (.¡ cH:nbir) cn ¡S:lnl,ingo i Va.l~
p:;r.,iso ".-;t,¡jH ('~e din. 11. c·,t()!'(;..' trec,' di, Z;~()iKPU(

('LV,,:,',.

).h-· In llji'l'U. '-il¡¿~ ;¡l C\)!n~.,¡!.Í"lL\ t,it.:"l~E U!l CIJlll-

biD
:-

fflj 'c,ji),l

,.~, i[;lí~ill\-{

;nnlnr Ei

~:·as,·;j.~ro

quP t.ieno

ini'.·r,-'.: (11 ¡!. ¡;íU' :1 SU d,·,"',:,lJl0, \i b0 rp~i~DI,;..¡'~e a
p. 1 ,-if~r. ~ (¡¡~L ri :-:''-' \~I\::~'1~lld i eunL~a !a. leí, eÍnco,

,(,i·, ,-o lli!l~ P ,-"., L·, e -rc'''P()J!.lf;Jlcia de VH.lrli·
vi~'J JJL::'¡(J:'d'u~' i AL _'ud l)¡'ga .i'-'I12j 111nlFnte~ a
::)ul,ti'·¡zJ í'():' '1:;;::('(' :) y.j, h
de at.r¡"·'IJ.

<,.!,;

1 p'li:¡~ c!)l~rl~ Ji', t(,dd C'~t,jS n"1.le,': las autol'id:,dcs r,,]mini~tnÜí\·a". ql1e dfJhTian Rer las
pri'D(·r:>,o, ('11 ,.1:11' eu, lJ(-,' d,· l'stcfS abUHos, jamas
(hin par:,,-) d;" cilp,¡ al \Iir:j';b'r:o; ,le mo,lo que
iodu:, (H,;", nlJll"u-; e i:-re::.:u!al'ir1ttdcs qnedan, a
1" 1',·s(.r,·, igl¡"l',,¡jos i, VOl' lo tanto, sjn ~er rel1Jf'diadu-¡,
y,¡ Ij:,il'ru (1"8 e~tn~ tijeras ohservaciones,
fjlY JlO nrnp:ío ponl'Hi 1m ]jeglld(J el t{'rminn de
la pr:nt,'m j¡¡;rI1 junt.o con las hechas por el

h',n:~I'üj,le H·fwJ' Gtl.l1'Hdn G~mzález, ll"ven al

Illini::tro ,1<:1 JntcT;uj' d convencillliento
de cFw ,';, IH.:U'. urio I'l'l"ll'[;'l' los (kilOS que n,]
CODlC'i'Ó'-' i td r,ú!.lico en j,:r:(:rd hacen bfl C(ll\lpci 1'1ÍL\'S de \' allorL~.
El "cúo.!' UAHlW::; LUCO (Millj~tro del Intt:rivr).--He peJiLlo a tu-" COIllpttñíll~ informe,
88Ü' ¡r
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SESION DE 20 DE AGOSTO
tanto

~(lhre

e ll'(~ ";('hr

=====_.===
1'6 dennnr:io.; h'-ehns

'!I

la

]." <jL·.e,' h"n hec~'(j: Yl·1

Cj,ml,\l'Il! al, ,sdlor

Sf,crdaric que compute mi voto aBr·
~ !\'Hti\7~I,lnl ~~t~"
-, E,',r,
nPL\ll:~-Djg:) q:w no, porque
i ,L ,.;e l ; qur' nu U,~:"tl~ J:lulif', ni ],), Cámarl1 ni los

;":;1 l!fl'!I")

,1 Dif'nkJ!.-.

:~-:ECRETAH.IU-,::'l ',,¡;, r Rivu}
lü ,,:;' l' ,:::;ECilETARIO,-InrJicacion del
V'iei¡fi"J.: Vi,),· ~'; ~:í'~cii~ ni l.\~il;¡<·~:o :¡
1:- i'n ! ::".f:
1~,' f'
\1.~.:.n l..:~ r'J;~.f~.'lU~~ ..;1..1 acu~~d0 r~ ..
wLc;~';nd(; di \l'~n::! ,l·d', .. ¡¡:¡;':' t"
lIl;j
·.l ',:,¡" Jli;
;!¡,:]('l,tDI] d, vanos vec!pnt'~t~t~ ,,0"1'(" í·J'(IV1~;(¡U di; tI i'f"'jU ; ¡¡j" !u
11< ,;
';UL,L c'll C¡'lP pid(·n la cre;icioll
licía de Val pami·,o,
do UD dql"rh::¡I. "tu, H fin el '. q:le S81t informuda
p()J' la t;e~¡:i::ll de }:;Ogr,üÍa de la Direccion de

!F,,',

'!

rn-

Sesion §ecreta

OLra=-, Pu ')llCü.<;'j,

¡é:l"l"') WilUWS lUENDEZ.---Creo que no
El ~eñor SECRETARIO. - 0p')l'tullaH1Gllte, hahrá im"¡llvé"i,flte alguno para el procedi.
el ,-eñ"r RO¡'¡llU~ 1m 8:-' ,'j",.],) H la ;l,1"8;\' nrw, tn· [f,iHI.lO r¡u,J i'ldit'o,
dicacilJll ¡:H1 m qU8, d('~í'U,~ d,; tn¡ i ,,; t.,. ~a
El' íl
\'1!) E LA (Prrc;j(lenh!).-Si ningun
int."f',Jíll'jOJl ni '>'ñ, J' Mi. j·t",) d' n" ,,;, I c;" peíinf DI' ut :" 1',' opú,re, daré pur aprobada
j~su:~lil,l't·i.;, r-:c ~:('llsti·:1yiJ. L1 C;'t,tin. li ,~"- >~c\,·,i.··n!.L\ jllll:"::l:;¡~¡ ,na
flecreLt\ p,uu. tvr,t.i:lllar !.J" ll,') !c' e~:p;)~iGi,'nl
l:i H fír Lb:\'.\DOS ESpr;\O'~A.-~o hai
del ~e!l(Jr },IlIji, lr,; cit·) FLeÍ, u,h.
,:ifin¡l[l',[ P t[',~ >k; e" ,)) i¡ÚH1ÍtS cr)rriente.
I'~; . ei':,
V A 1_1 D L~ V 1\ L 1) E~, -N o es nece-

l'Totuciones

sario.
l~

'UI "

L:\lWIJS

.:\1 E:-; D EZ - El Reñor

El s!.ÜOI' VIDEL,'\. (l'rc.;i,it",t,l'j,--l\rUl;i':'¡- P""""Có. c, h3., \l:.',to Y'J. dl vd,lcÍ,)ll b iudid,'s :()'; ineidl'Il't'.'=' ;:;¡ó v, ~i V"'Ul' la') ¡¡,'¡ic'H- cacion,
ei!-ll", f(il'lnnb(h~s.
,~,' <,¡:. V\L111~-; VALDES.--Yo m," he
j)U'i' vl-',~i/JiJi,'Ú:¡8 0</1('8 e( 1("('([, (-/riel sr;
/,1 ()1' .Je;
:n. Li'~¡~:'f~C~ií/:il i.k:l S::J~l')r Di}:uta.do,
'ÍTulú;"ciun del ,.flOI' Pi/l'o ,4
,) (/1-" ¡w. I",:!) pdr(~UU t:: 1'1'.:'- ~j'~n:·,' ;t :0.. \ ,()TI:l 11:U respectIva
(ju/d!lJlIJ }J'II'U "P,¡¡¿¡lcl'i díS':liSiotl, j/ala qn
ti(1i1'j)O éubl(o!!!:
siU'ilfS

pi'i,iI,el(~ hll1'(¿

(le lu.

de la p!'{seilte

S{3f))/J/iI:,

PUéU¿li¿

1:

Id L. (;,~,:~ ¡'·1 l'~:,unlc ~(~:~ unt!~c ,L~uGe\"'\ P¡.1f;-1. in ..
[1!fiÜar CI!'Ul !.') 2,¿H "Ld c'¡ -n. L¡~ (J(Jlnisiol1 está
('u ,1 de'u. r d.' hll(>:i.) E"L P"'·I) der en I)tra
I,.J~·l!lH St'¡~'l Hí Pi'JF< ;Ui IItibl prt Ct h~.ntp.

el.

la~ 8';-

s' d,'diqW3 al"

dis(;usilJn d" lo, SUI) nn'·II.hs "l
lndu,t'ría i (j'-r(fS PlÍb/¡C(~8.
Pues'a en

el,!

pi',;.~np'é';8to

él

l~l

: eñu¡' Vl,JELA (i-'resicl"dtC), -Quedani
:ieucl,)Ii) ("on el Vuto en contra
,Id Su S ¡,;,'!",

,f,rci,,'n {!, ,nt,',ie¿t;'{,vfi. !l,t ',piZo,'

r-lprljhnr!;). ' " ii.}

p'!.['(~ (j/U.'i{3 'iUJ¡¡¡)re 1.L'n'¡, (',t?n,¡"i¡'1I

en '1"'pI'I-,,'nlacion rl:, ," Clíi!!,U,h[ ,,'8,dti!
~\:,rl)j¡,li "
; i ;(;11 ETAH, IO,·~,I '.,ljci\cioll uel
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El ,'('~ '1 IHA:; ¡"Z'~_' L) ltH'j,¡r sr'na aeon ar
El ~pñr EC:I1~xrquK- ."10 ~e r,p"n,' ,,1
l..~ !.'t~~·:~;lnHdi~ :u, I';~pu:~iciun d(J f)enOlnbY'illn!e!!~< J dI; In (;o.;iÍ8iun ,1, qr¡,:, tldnL:,'!i (>. ,t:; ;1~':-'~~:-L.'"
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\' .....1 j) i~L_
(P r~...,i(,dLt~).'1,'
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i1jl·f)III'
El seú l' \T1AL UCiAl:TE. -I'~<a("l<) t.,k
IOR Diputa'uY invih¡[,'", no hui (",ee~iJu,] d·" lle ];,. ,;,'¡",' '>:,¡¡J !<;l 'L'll!if,:t~ta.¡(( su asentimiento ~ !(1 T·111)Lc,l~·i('rl ~Jr),;~d;l.
notll brilr u na cuwi"j,), i, Vuto c¡ no nó,
El ~i:-l r IL\.ln{()3 \U~NnEZ,-E~ urjente
El señ(Jl' H.1CHAlt } -- VGtu q¡¡'j "f, por'IU(,
es eUllforl1ll-~ con l,':s a.ntd_·t\~ileI,tl':--i L'[ n:nl!!.r;l, h;:f~er (~,l..t,., iiut)'i¡.~;.d.::i,,~lj p:~r:~ Il\l?~ L~ CO!1,ú-::e;l. el
qUJ!,
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Dura~te la vota~io~:

:e~-(~~. ALI~~7

B\SCÚ~'i~.

-.
I i El
X ATg
- En·
El senor ROBIN E 1'.-VaniOS n :.el!' ,1 nr lo el' ' • Ó!'Cf'ti "h , gel' !Ol.
seguida; voto que nó, por Hh('m.
I h:] sí:'rn' IlLUU1AZA YAL ZANAJ1TU.El señor VIVAN"CO.- N,', Durouc: nI) enLoz.¡ Por lo QU0 aeaJ.:l (!, m:¡¡,iL S'.lU· d ~cf(¡l' Minisco la. espcsicion.
'
.
lira, ,'do que: r. ¡;ji pC"jllieh d::; 'iu" . e publi·
El señor PADILLA.-A (ieh m;, ,1igo qlé; d. 'JU!l mas tard,' toc;o lu qlU se,.l publicable.
El señor ECllENIQUE.-Sf, ,pac(j publi
El señcr DIAZ.-Ayt:r el seÜUl" Ministro no
que todo.
dijo l1ub qne fuem sccreto, por consiguiente
El señor RIV~S YICUÑA.-~;í, pnm (Iu') VOL.? pO:'lue l~,~es!c):\sd\ púUic,¡,
no tarde en llUb]¡canc.
El senor B 0L~ LS.-- Yo \'ot" <jtB nó, p')rEl señor RIOSECO,-Lo Vil l1ic]¡o, d.
que sci cneu:igo <b las setúm"" secreta,> aun
Se puso en vútaeicn la i1ldícaciun de se fí. 01' para h'l cnutiones internacior,aler-; con mas
Ro~inet para que la Cámaru, se «())lstítUJjU en :az(n CU!111do se trata de lns fi·,anz,ls del Es8es~on secreta wna 'vez termirwda lai'i,fer]!i/c, tildo.
cion pendiente, parco oír la e,'pu,iric J¡ tld s::;
ñer Ministro de Hacienda.
Re]acio~lC~ hdcl'mtchmalm'l
El señor SERRANO MONTANER-Pi.]o
que se divida la votacioll.
El Feño[ YJDE LA (Prc,iLl~nte),-- CorrésNo tengo inconvE:níento pam que ~,; "j(':\ rd pc)),lc CCpparHJ en h, j¡:t.,rp )"r;,)il del hono'
señor Ministro, pero no (n s('Eion secrda, 't.,,;r- rD,-::::: J)j¡"r;llvl,:! por AnW:L
"
que no hai motivo par!1 esto.
- . 11''''', la vtla1!l'l' el 3('),(;1' 1Im¡"tro de R'Olo.El señor VIDELA (Presidente).- GAno pJ, (;lon~s l.stell:"CF.
rece que no hai Ilingun señor lYput.ad q;¡" se
El SUlO!' Ví<:HGARA D:)~O.SO (.Hmistro
oponga aque continúo 110i la e8p(js~ei:n d'.·! Sl- ,le Hehc'oncs ¡'~,t('ricr,,,).-V,,i a dt¡r ('(mtos·
ñor Ministro, vo.avotarse8ifocor,~titLY, P':fI> tacir¡ri a 10,:- r!'rguda~ qw, m" Ju. d:riji:lo el
ello la. Cámara en SO¡;iOll sccrdt\.
"
]¡ollÜl'B.bl" J)ii'uta,L, pe!' A~;¡;ol, ¡ lo haré en
El señor BULNES.-lle <:reidc (!\:<íiílcr"¡ poeü8 palnhm,,:, pura no ,li"tl"i('r t'()I·lo.r,'.{o timnseñor Ministro que !JO t.iene iflcull\'ni·,:t,¡; ¡Llra po la uter:cion de b l{,mor·,hh l\11ll'lril, que
que lo. esposieion deSu SefíorÍL\ ~o ¡Ul:¡'i uv ,
(siLí. ocuptlch en asuntos de imporLancia,
El señor BARROS (~lmi~ü'o el,· ILeinlch).
L-l intorpelacíon del honor!.l.ble Diputado por
-En la sesion secreta de lJY"l' rwmife"té ¡, s Ang,¡], dt~,,:nllacla en las prirn\Tu8sesione,:¡ de
motivos porqué deseaba que L1,e:-i'1l fuem f'C- a~osto, Ul)J':l7.'\U~ (l'fl punto:-: si éc!'!l nó fun.
creta..
Si se quisiera continuar I1hJra in sebÍOQ : Ú.
blica no tendria inconveniente üigUi o ¡üm ~;lo
pero haoria de abstenerme de ciar tdgUllOS duo
tos numéricos.
El señor IRARI1AZAVAL ~A:5rAInuLa. Cámara tiene intaes en qUé: DO se In'a
abstraccion de nadl.l: IJ¡ejor es qllVu se'lon ,-'~u

secreta.

°

dado el rumor acojido por la prt~nsa, ele que se
jestiolluba un plOt(,cdo pura ckclarar ntutrul
el Ei'itrl'c]¡o elo .Mugallüncs. i c¡:áles ernn los
pro¡~ó:litc" eL) Gcb:;;rno de Chik, en órden al
arreglo do llUeSLrnS cuestionefl ron el l\'rú i
Bd.\'i:l, (1l prulcncia de las declaraciolles he·
L!ws III "u (;lLimo wcnsajep'll' el Exemo. 8e11or
1\Olll"¡";Ü,
El ,Ul()1'

lTI.\l1HAZ:\ \' AL íj,\NATU,-Si

Laindicacion del señol' Ro')iu. t jara ~uc lu ,1 ]¡;·)1:,mLlJ 1lil1i. tro me' i,l'l'illíti(~-m imerrumCámara se constih¿y(ra en SC8;Ol! .'cCI'e!u. ti, 8 pirlu, le r2cordttria qne lo <¡\lO yo plegunté !lo

pU~8 de terminada lCt il,t'~'pd,cí(,n p,}/hede, ,~;u S· DorÍccJ. se r,·jir;ó a los propóiÍto,l <IUl' tenia
pl't': pflcin (te In:; cleclaBiete.
r¡l.ciO!lCs del EX(lllo. S:]\01' UomaCm rdülivatlleute nl 'Tratado de AncOl', i [j 103 preparaDurante la votacion:
.
t,vos
n,¡'1'ítares que el Pút'u, está J¡r¡ciendo. Mi
El señor CONCHA (,Ion 1h1&.q!1i,' \-Xó, int.nrogncicn cnrnpl'tntlió ('sLo~ d,:s pLJnto~.
~ol'que la Cámara ha aprdHClo y:1 la p"brCllEl 81Ü), \,¡,11GAnA noxoso (l\linistro
ClOno
di; lt:;!flci,;nr8 E,tc,-j'I'c,\--Sí, Sell'T Uíputado;
El señor VIAL UGARTE-X,í i ,1'cLro iltl lL;lecí,!o ud.
que no entiendo lo que pJ.:'11
He>;';"'¡ di) ;:1 l',iíl',·r¡¡ pr(';;,:ntl, 11,(1 p"rece
El señor ALDUNATE BASOU,\;!\\: '/\(;\1:'.:,,[., :,í,. i¡lh';1 e !'l';-'''''' 1m I.ellidoel
tes de votar de.seo saber si el Sc']lf,¡- \ i 1::'; ,'o I r¡'!.,}. 1[" " . d.¿'"
I \1",,(" (lit :dgUlJ!1 acerca
cree que la seSlOn debe ser sE'crda.
,1 ,Ll, nt j, !.L;. IjIJ.· a I il'Uí [J, h. cláusula 5. l
El señor BARROS (Ministro ¡J" H,,:,:nl. i. I ¡ 1 tratf1,l '¡p ¡ t)t-)] i Q'1u el-rumor a que Su
-He manifesta,lo qne MI '0 LuLi,-r,: '.L eu :i· .; ü':rí;~ e,' Iw :',f'f>l, c:\reC::! en absolut.o de
Duar haciendo la e"p()~i('i()n eu S('Si"ll ')\lblic'l, ÚWd'dIL 1J~,'.
habria de hacer ubstmccÍon de ulguno~ dato,.
En ~tJl),nto a la segunda pregunta, me basta.

fue aprobada por vtintiun votos conf,fU d:c¿i fl G,l Lr;;i) el,· Chile en

,1

SESIONDE 20 DE AGOSTO
rtl. decir que respecto de nuestra'3 cuestiones
con el Perú i Bolivia, los prop6sitos del 00
bierno son hoi los que espres'lb'l el Excmo.
señor Riesco en su mensaje de apertura del
Congraso elLO de junio.
El O'Jbicrno cree que no debe dejar,;e al tiempo la solucion de las dificultades que existen
. pendientes desde la guerra del Pacífico.
Cree que la demora prolongada pn llegar a
este respecto a Ilnl1 solncion definitiva, es b
causa principal de la Irntitud con quP. se desarrollan la riqueza i el progreso de nuestro pais,
Estima el Gobierno ljuo esto. soluc:on debe
buscarse en el leal cumplimiento de los tratado!!, para que se cimenten sobre bases estables
las relaciones de amistad de pueblos cuyes intereses son recíprocos.
En cuanto a los detalles de las negociaciones
no es éste el momento de revelar las estipula,
ciones que se celebren. Sin violar la reserva
diplomática, ni entrar a seualar lUmbo~, el Gc>
bierno cree que la base de que debe partirse ES
la de no defraudar lo, lejítimos i justos anlle·
J09 de la opinion pública.
La oportunidad para OC\.l¡:ar3e en Luscar la
solucion definitiva de estas cuestiones, ha ]Je
gado ya con la aprobac:oll de los pactos de 23
de ma.yo, que han venido a di~ipar todtl som
bra de inquietutl, dejando a los Gobiernos en
completa libertad do accion P'll'll los trabujos
de sus cancillerías.
La de Bolivia cstudia actualmente las con·
diciones del triltado que ha do reemplazar al
de tregua, i el Excmo. señor Pundo ha manif·:stado 11), esperanza de que so cel ~brará dentro
de poco tiempo.
Con respecto al Perú, nuestro. actitud no
puede cambiar en mérito de las dccluracif)lles
que contiene el mensaje del Excmo. sEñlr Rlmaña, leido últimamente ante ti Congreso do
su pais el 2S de junio último.
Cuando el honorable Diputado por Angol
formuló su interpelacion, Eolo se conoci \ ese
mensaje por los estmctos trasmitiJos por telé·
grafo a la prensa; de modo que no es de cstrañar que haya sujerido observaciones que no se
encuentran justiticadas por el testo literal dél
mensaje.
Faltando h venian auténtico. de é~tE', no
quise contestar inmediatamente la interpelacion de mi hOllCTúble nlli 6 0 el s(,['lOr Diputado
por Angol, i preLrí fijtlr una fecha l'0,teriur
que, felizmente, ha coincidido cün la llegada
de los diarios del Perú, que trascrikn el llIensaje.
Comprendo que, ateniéndosG a los términos
trasmitidos por telégrafo, se haya creido ver
en el mensaje del Excmo. señor Presidente del
p, lÚ, un reto a las exijencias de la opinion
pública de Chile¡ re~ que poc!ia estimarse mas
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acentuado por la declar8cion del propósito de
al~IIl,~ntar los tlem~ntos navales de aquella Re'
pub Wl.
Pero, le yendo ese mensaje, se puede ver que
no hui rllZ(Jn alguna paro. alarmarse, que toda
su~picaci¡\ deLe de~aparecer.
LJ que en él se dice respecto del aumento de
In. eócuadm, es lo mismo que se ha dicho en
mensajes hnteriores sabre el particular. En el
mensaje de 1GOl se decía:
«Necesidad clamorota, que debe llenar tamb!cn vuestro patriotismo, es la mejora de nuestros reducidos element'Üs navalee. Urje adquirir
los mas indispenoable Lo existente ef:! del todo
inadecuado, 11 pecar de los crecidas gastos que
demanda su conservacion.»
t:n d mensaje del presente año se lee al
respecto:
Q

•

«En mas de una ocas ion me he dirijido a
vosotros, en CUt eeiendo la necesidad de atender
el aUUlcnlo de nuestra reducida escuadra. 09
propuse el n:to próximo pasado el establecimiento de un pequeño impuesto al consumo
del azúcar. como medio de adquirir un b:lque.
escuela i una CllllOner!1. Siendo cada dia mas
prl'mioso Ileu:1r e~te vacío, hago un nuevo llamamiento a vuestro patriotismo, para que ca
preocup(is de darnos los medios de adquirir
esos modestos elemwtcs indispensable!! al decoro i b'Jen servicio del E,tado.»
Como fe \'C, son bien modestos 109 deseos
formulados por el Presidento del Perú. 1 todada habria que estudiar el medio de formar los
recursos neceeurios para adquirir los elementos
nwaks que se indi<'dn. Se la pensado establecer para ello un impuesto especial sobre:el
azúcar, como lo eSpreR1l. el mr.n~aje; pero como
saLe la Cámara, la iodustria azucarera l\travieaa una crhis tun aguda, que hace sumamen.
te improbaLle que allí se puodan enccntl'ar los
rECursos n 2cesarios para. la adquisicion de los
elementos navales que indica el Presidente
del Perú,
Tenemos, pues. que, si todo lo 'lue ~l Perú
pretendo adqui¡ ir es un baque-escuela ¡una
cafíonora, i si toda da están por crearse 103 recur80S nccestll"ios para hacet' esas adquisicioIle~, podemos p)rmaneccr tranquilos i no tomar
cerno amenaZl para. nuestra segul'idad lo que
no es otra cosa q!lO 11:1. espresion de un deseo
qu,~ sc viene form'llandü en les mismos térmi.
nes desde aÍÍes atraso
l1c"IH'cLO cit) la cuc¡;t.ion peulliente con Chile,
lo., ebtrücLog túlegniticod del mensaje. daban
márjen o. creer que ti ExcUlo. Señor R0maña
haLi'l. espresildo que en ningun caso comenti·
ria en la desmcmbracion de Jos territorios de
Tacna i Arica.
El señor IRARHAZA VAL ZANARTlJ.-
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ESt\ parte ha sido aclarada por el testo mismo d'lcioll de los asuntos del norte, sobre los cuadel mem:aje.
les están fijos los ojos del país entero.
El señor VERGAnA DONOSO (1ÍÍllistro de
Ha dicho el señor Ministro que el tratado de
Reluc;onee Esteriore~)-- Voi a leer toda la par Ancon se cumplirá lealmente.
te del men~aje que se refiere a este asunto, que
Esta frase, por decir mucho, no clice nada;
es como signe:
porque, sosteniendo la lealtad en la o.plicacion
«Objeto de las constantes preocupaciones de de ese tratado, hemos solido llegar a soluciones
mi gobierno 1m sido i es la solucion de nueRtras absolutamente contradictorins.
cup'tiones pHHllllltlR rOH Chile, (·n '·:-;per·i·¡] la
Cr,'lrI,(J~ qnA el leal cUlpplimípnto dd tratarelativa a la ~iLLHH'](ln ue!Ua; i ~u· rLe fllt\i1'l de .lo (k AIJC( l. no,; l:H1tOriz,d,,, pura entn'gar a
las provillcias ü(; 'l'I1CUI1 i Arica.
Boli via la~ provincias de 'faena i Arica. i desEl estado 11 que llegaron las negociaciones puml cn irnos tambien que e,:;a lealt.ad nos com
con motivo de la prolongacion del protocolo prometia a suscribir el protocolo BillinghurstBillinghurst-Latorre, no 111. permitido conti Latorre. Por consiguiente, dentro de una misma.
nuarlas.
lealtad, los procedimientos ha.n sido contradic·
El Perú, como se ha lwcho constar en varios torios; i por esta causa la contestacion del señor
documintOi', ha propueRto diverRos medios de Ministro, por decir mucho, no dice nada.
solucion amistosa i equituti va, incluso el arhiEn el desarrollo de las cuestiones que jestio.
traje, 1m; cuales fueron desechados por Chile, Ilamos con el Perú, hemos visto llegar aquí
C(,rrespo!!dia, por consiguiente, que ,,1 Oobier- embajadas peruanas que asumian un tono que
no ,h ~S,l nacion e~pre~arH hu, bases sobre las era mas propio de vencedores que de ven·
cualé;", en fHl c(,J)cepto, di-' he de-rammr el arre- cidos.
gl(,: 1 pro ('lla", h,,~tlt h i, no hall ,·ido furnmUna dé' e,;"s embllj",!u" rlil'ijió 11 nuestro Miladas.
!Ji· tI 'J de }{,·!:'C,CH]l·H E~kri, ,n,s una nota que
Ellcoub '~i"'¡ "n nUS'Jttf:s ei lJl(jO¡: espíritu éste no ha p"didd leH Fin que le ~Ilbiera el
pnH diR{'utirlH~ i la m,-j,r v lunta', pl,n1 a~en rub"i' 11 111 can\ i "in qlle subiera talllbien a la
til' ¡; to~o lo que ~:: elJCll,ntr(~ d, nl.ro de los carl1 de todo,; lo" (hilcllcs.
límit('H de la jUt1ticil1 i df\ lu~ n gla~ t'stahlé(·idas
PUl' lu yue rebp' cta a lo,o armamento"', a que
pUl'cltn:.t.,;,dcdeAnc'c,n, ~1:lh·IÚ"doh¡1nhnsa· !¡1,lílbil"'f1 Se) ha nft-'rid" ti Illellsllje del señor
do i rt>hus>trá hillDl're su"cTi ¡>ir \'o!unLüri¡.lHlO!1- R(¡llIuñ" rchóbro que tl."llgall las m()de8t.a~ pro·
te dI prol,ia de,lIIt'mbr:JciOll. ?\o pUl:de ni debe porCim]t'K qli8 It'K ha atribuido ese men~aje.
80ft ('al' en esa fOlu,a, ¡os anhelo,;
111 !lucion ~¡n cmhlrgo, Ir,;.; (hito" (l'w han llegado ¡¡, mi
("lliYla, i en '~pu.:ii\l io:; de l, s pU'llano'i de C',llOC'illlICn!IJ i lJ'W ti be!, estar:o tan:hiel\ en
la" provincw" menciuH;,]as, cuyo patrioti,mo i el d",l ,,1'Í'lor ~linl-itrü, no B,'n igualmente tran
hbllt-'l2llt·i(,n SOl! "CtPC!"¡;,,illll·¡,t,· Pj'·!H~;Iures. quiliztldorfs.
.
.Mi Gu]¡iprrJO pUl' 1" (h'ma~, no rehuirá toYu pned'J afirmar que el PHÚ pstá furtiti
u'ar nu(;v,,· i!,ichti\a (:TI e~t,· i1~ur:t(, si a(lquie- cando ¡.;us pUel't,,~, i e,.;t(" hecho por un rais
re ",1 cCJI,vl'nc!llIif'!JLO ,Je qu,' lf< p¡I'ibl,· llegar a' '¡lle se ('IJCUentn1. como decía d sefior Ministro,
soluciOllt ti sltthfuc,turia~ i (r¡uitlltiva- para amo en ~i!\1flcioll d.e allgll¡.;tia, tieno Ulm sígDifi~a
bas pal¡.;, s fiin r!etI imento de lu. dignidad de cíon que De; puede escapal se 11 la penetmcwl1
ninguLo de ellc,s.»
de lo~ hombres de Estado.
Como ve la H()norabl\~ Cámara, no hai en
Por r.trn. pflrte, e-te htcho viene a miz de la
estas dl'rláro;:i(lll¡ s !llUí i\,(I algllfl(l ele alllrma i "pro}¡ar:lfJlI de Jos ¡mctu.,; (¡lFe n{)~ dejan en sique ¡ Uc·(bll inrl\!eir ni Goilie.l1' d,' Chile a m,,· 'uncj',n, 1'11 CUt."t;m\ de Itnlí'llllent.os, de UllO a
d,,~ ,·("iDti~(·is It'sf" cto d~ la .\rj,ntina.
diJitiF:-\1 1«"'lll,J 1'--\ ecw d,·[ P·)Ú.
El -, jí"l" IRAIUL'Z,i '/J\1, ZA:\ARTUEn b! Hit; :H~í"li, I\(J I"d. IJI"" ve!' impasihle,;
.Me f.licllu ',C' >lll"'l' IJlU\' ca';" la· "eel,ul1l.'io el, d lIort, a UD l'lteblo qU'j se furtitica acaso
ne" cid :-dí(!' Míni"tro tI(~ Helac-i(,nt;, E"tt:r!o para prtRtar seguro fd,rign a la escuadra que
reH, q\W L~ Honurable Cun.ara 1m I ido con ju'- lJ.-l ¡J,s Vtces lIJas po;eru!i que la nuestra i (lue
tificl1da atf'I1ci(IL
,.1 fr"nte de la l1UeRtm pUi d,. Ilpgflr a encou
DI-"prie IUl'(f(¡, l'elf'h'o lu~ deelar>lci,'n,:-; IH·c!lH;" trarse.
por tI oé-ll(or'~lll1istrcJ r",lativalflé"llieu. qlH;IlUlSila dicho f\d~nJlIS ,d Bé-l!or ~ljnj,tro que el
tIa Cancillería ha ¡¡\)éu"loDl1t1" la" nt gUCiilCio· rUlIJ,q de JnK n'"l.~¡ cillcinnr.~ se fijará durante
no; que teI!ia l'f'ndi'll!.p-l i 4u,' SI' PJ1cHlrJin:,],an Sl1 ellr~(); p' (;n'u tIlle ya dehia nUfstra Callcja lltr;lhr/lr ia absuluta nt utr"li,:ad del E,trechu :ll'ríl1 t.elJl:rs,' traz ,da unlO líúea prdijada para
de '\lhgalub,~.
3' g-nirla imarihl¡lerw·r:te.
La ti, se·.tilll<lcic,n ele f~as jestit Ili"i-- h"Ilru al
Los vi, ntoH de te'ml,Plad sieuiprp IlOR lmn ve8f:Ü, r }Iini,tn"
nido dpl norte, de lliodo que hAcia allá deben
~lt fc.!!cítp ii:unlm. nte dc' lo· prOJ()si'(J' qut' f·stnr fij¡\s n\lí'~tflls lJ,iro,C'!itH, en todo momento.
el OoLi"lllO ublÍg" U1 6rdtI1 ¡¡, lu prúnta liqui.El p10pÓ~ito de urlliar,e que demuestra el

ue
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Perú nn l!ll,~,Je t Lec poc'{¡lj eto a algllna (It.ra fineu ntra dj¡.;puef
'to a cllmpli r e~te tratllno por
naC'O!l q>.1', ¡" ¡;~:r~tr'H; P"!-'l(('! si se tr'at,ar,t del af"i,rHr a
su slJber¡t nía. lD-tll vía tiene para
Eeu,,,l, ,r,
ej,'mp¡n . \i. 1""'",UÁria con los eltl- E~hdos rI,itl(J~ una importa
ncia. vital corop,rID(·nt( ~ (rt'.~ aeti¡HJ!. ll( nre, ét~"'n,··.
cíal i jln!Ít1Ci l.
I
" J' ' , '
)
t
'
.lO ~-'<H:{'I!1yo t¡:JI:'~th
a'kHt~~~ (.c una p~lr"e",(
Me ;dé'gro qne hnyl'\ dcsnuto rÍzado el se:¡'ior
1e
la~ dCC¡;,(¡;I:llj!,('~ ( " : , ,-:;,¡. ),¡ ml~tr(}. t'u Seno
\lilll,tr o (',-e tri,tt'J i vergon zoso rumor que
rÍH, l:¡l, d~('~'l:) \~¡¡!j ~~',) ¡nt~r);,f"{~:t Pll las :1spirnc icf'!'::t rOl" la pr~:H:~ i que el pais agusnía
ba. porDt:-; (!~. ,In O¡j¡¡:(·,u {lnC:~.-E:~~: i {~, U10 la..; (\·.piraqUé' no cnnoci" ."11 alcance ,
c]on(<..; d,~ :. 1 (JI. :il:( ti ~i'". {~n{( {l("~;,~.dou ~ll ~;/·D()
Pon)'!8 :() '111i(TO Cl"eer q'le SC:l. por indifaria. n lid ~,~~~~ L~L"'~:" t~,1¡< t~,,'et,u~J.cion, i dt:'ju L:t ré'l1('j,,: :lO
'ir,) crel'r (Iue, a·l corno !ni hrJIllpaL! l~;'í!.,
Lr'f',~; ql1 j \~l\,on eo;: c:lncer, ~d I ncuent.re nnestra .'
,
JI> ~.
¡~~,-~-L~,~ L.";' ~._"
Lt ti. n";¡~d" hreVPln pnt
J':h':";\ cm hs eu r,rr.üa;l cJrloiJ as p',:r el c['~nde l¡
:;C!l, r;· ¡-el' : ,-<f('I'(:n·~~
in prinle!' t.é1'Ini· (':'r.
no, ,l :~,,,;
';(,;,t'¡-¡í
~~"'. ~
~;.' f¡ ~t· ~Iini·~t!'l} rl\~{~i~lf h:")
1:. 01;u';lcinn de Su S~'l'¡ ía: i ce3t2pec:,,¡ ,< ; ,¡, .]",,- ¡:\",n,i, it'tll'h Is je·,tíoll '" ¡"í· hro íjl:e ~l :)'\.¡I~l:~
fd.de l)iputa do P('I!' .\ ~
hE~~"~¡¡
ciad;;:-,
;.~;:r"l';). ::-~!t ,~:t~"t;iz,~lcif)n del ~<"";i!í~.
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ro,'

,r

Ci.-

i

"',f

, ; I ' •.

.LI

~n

e1

un e,;' ,
úL-;" '

.y;l ;1h.11~¡I

1

l~jr()ct.~}1n· l~'"
il·}\.~

soh;" ".
1 ,: '
al,·, !:
ñorL:
tn,rC' 1,;
du r,

eou!-"ervúl,

~l.:

_< «L,·,:

, c-!

7

\

"

~'fL\~(irTHe Y'(-(~

"

~ q~H~ lJll\l¡-Z

"¡:

S

¡

! ;

,:,.'

"I'~'

,"

•

,,~,

r

(:"r""l

"

1,_'1

¡-.

'(

',/

.\

<..'

(;

acc;,-

<

~

,': l.;,
:'l '.

"

:\í;~

(':

;

•.

-

~-

iD~·

t ¡'¡ i(~_!:;:l;-

1\\ {

~:~,
l

.~'.

';

(".';'

'f' .

:.l'.\ 'l~~,

:r!l)' \~1

te~

..

tf-'!I-

¡

Q',1· 1

~l();I()rn~
:1

:;~

':!i

¡

"d·;';'

tJ

'~') d(~f¡':di.;

i--'

~~ ¡:I¡[:í.~""

en;u.do

(j(;L:,.'n ::';

U~

¡:

,\

!n qe"S

e~.

;:'1" An'l,i;~,,~,,~tl1

h-:.s
p·c~r

h ·r¡\r¡Ía one nnn
r;1J t··, ~;li. \·t.~n.t;I\;J;1 Pll (~~:V)
l::~¡n.L.·n., qneo
,lIJ"',- el b:Rtr:.>eh:\ t{t: (~~l!,J'111'¡! 'lo f >': ~;;:! d,-~ ,'-.o!ueion
f'ill f:!Jed~~r
;: >,i;r.i UHlfcn í~t: IH'-:; ···\'!~t:¡: i:'~,;.
':~;' 1 «\~ e¡~H; P(H'j~UI: :~I!t;~ ({t..le

t>,~L;:;,:,; \.[(~

d'lndn ('n¡:!i~

c,ü,ac'dle-rliJ,

qU",l

j(~,~ :';jl~;\'~:~ -: ~~t'
~l~(~~~::.,.l Ztu!.'irran sido CiL'l'~
;til)·í~ ::,.:-} L~ l( rif.l¿ (\~"lÜdO (Jtro u!r:·H1(~P qll.~

to ....;, >1

el de:

¿.",

l:i. . .;

H<:¡ Il;:'l'll

:¡;"

J~~~: llll

{';l·:..,

-\·,'·.'i,'(. d . l).t:'(,t~D.d
\<'

Si

¡·;(u,si..ll.

i \ltJ

j

il!~ ll. 11!;;~~,~. i ~,),'j ~,·i!-~·

(:.,.~:;"

I

!J i"J.fli¡ i l;.,J!·i ~"

Ho~n;lr;~do

é'.·

estJ pnntl'.1 (1 :'r 1)'1~) .[~ 1.)
í , • tI i ". r.~ l·! t ~ l' l 1
"tI 'I·~'" ,ne

,,;

IÍld'ql1~"""
i;",;
:) ,'"J d f" 1 r r ,~:l ; ¡, .

\: t

~':-',~.

i
l);~'

H,'o
¡

,.';

nJ()-~A

fl.l0

.¡¡p,
,~\

~,

'- ,:.,

e

a~l·i

\!.p

el'.' . ~~ ,. (" ;.
~,li:.

Lj!::'(~~;

!c{

,'

('.' :to,ti runV~lon h¡l.!) , I .
hnbi, rn ""b:
«~:~ ,~t:Ú~H Íd, i y,' i) ;!l ;

(:n

,;,,\ P·¡diici '¡',

.'e-

I

:'~

;'
:,1. ,' . ,í,
l.>

:,

P1 j Ct:)S

.1

j¡~,}:!.í

¡,,,

i),

i 'r'
"~

¡~i~'(·!l(,tíeid..

}·l::·'·"

'(1¡tli

i .
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1-;11 \~1,¡'~i '~ru
~'G l'i1 l':lp;~?; d,.-:> prli;t·id~í~,i)irjas'1l
~('l'i:l llli-:~·¡(':~,:"'.r (~Le /.! IHi~ln(l ~~8 erJe_':lt.!'r'>:<.'ó ~ni
pt.1,Lle de] ,le:;~:o de: L~~(j, patria.
'rudq )t¡l)i,·~tl\) ti(lue que dl.'cir r;it:n1¡~,r~) que:
c·')~"ult>1. h ¡ pipi.m dC'1 ¡JUeb!",

1.-.';1. ... :. ;:;i"_·:-~~J~\~5n:tu~a. que tplll·ln;i
:~o ll:l¿-;.~,; ll::t~ qt:e haCtr yoto.-? riJr(¡!l~; lq;;; Jie.~
SOIH'(j el Ls~rtct.l; ll·,·, ~\1(-Jr~i;~C<.~n{~;.; io qlH~ h(lbrL1
dlO~ ~\': ",';-[;1 .'~:"¡! ¡,1: e~p<e~:taíiv:l'" q\J(' hacen
ido e::,¡jr;';t nCé,,1n):·, inL\'·;:;~r1} rnn..JlilnentIl1"é'.
C,rflCd ilr [,¡ti l".!,.• b:o,.., (je!

E,;o llatri.\ ":,¡,j .. , ...

~;n 'luidl) entrar en
otru órdt'B (~:..~ C(:=J~:d~:\~(~í.i.H'{~!~,. *
rralve~ He
ha prucedi d') gni'li:c; ~ G.h1leuic¡o por uoa g-mn
naC;Oll m~, r'!ti 1¡¡;~, H al) t:~ ',<UD ;.¡i¡:,¡pecht.lr "i é8e
er:.l 01 precio de ;(,S p<lc(',t0~ ••••••
Pero DO qUic'fU E':Ür:,u' en ('st;; órden de c'ma

•••

l\[¡Ol"tr u

~1(~ Y'.Ji ,~ !y,rmiti ¡'

l!nmar la. I.tew~¡"n del seílor ~Iilli8tl·(; ;·¡"br·,! un h,cho raro, sintom 6tieo.
ciíracte rí.,¡ico
En (,1 di"cUl"'o qne dirijo el Preside nte 11&
Boli da jént'ral Pand{J al Congré~G 1':e h'leen ct08
atirm!l('ione~.

sidenli ol1e"
La primer a ('S 111 de que LO~ p:lctO'1 recíen
L,)s paises (i ne tieil-c'¡1 (~s:.,~"ti()nes parecid as a ajm;tadol:l son muí favorab
les p1lra Boli.ia .
la lJuestra , tmta::l de {', SGI vE,d,!.",
Es e.sta una aprecia cían botivifl.lJll ac"rca de
A-Í 10::5 Este.do'1 U¡¡¡t!lf¿ 3.MIJQU de resolve r la cual nada podrill. pregun
bar al Sf'ñ'H Mimsuna cuestío n grav!si ma que ha estado a punto tro,:por qlle nada pcdria
c(:nte~tanllC Su ~f'ñoría..
de llevarh~ a la gner.ra. 00<1 lo. Gran Bret.afl a.
FJ segund o punto es la. marnfet'itnc}on que
Pur un tratado d.e~ a{,(j 5(}. ¡ tantos aceptó el Gobier no de
Bolivia hace pur prillJ('T a vez,
Estado s URidcs la supenrijtlam:ia. de Inglate - de desagra do
por la. exi~tencia del pllCto da
rra en el cana! de Nicm:,"a,..,O'U'ii..
tregua. i el def'eo de pooerll3 término .
Ahor& lw. dechm!.do EstwíJS Unidos que se
La correla cion de estos dos motivo s nos re-
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Esta es la. esplica cion que da la pr!'nsa euvela. el propós ito de poner fin a. la tregua inde·
al acta aclarat oria i que, r!'pit(1, ha salido
ropea
iéncia
conven
de
nocíon
flnida dpntro de una.
de las legacio nes.
pa.ra. Bclivia .
El señor IBANE Z. - Yo creia q\lE' habia.
de
Adema s, el candid ato para la preside ncia.
ado la cuestio n de los pactoFi. Su Señotermin
Dipu.
de
.
Oámara
la
de
Bolivia i la preside ncia
motiv3 r rcctific 'lciones , i así DO ter·
puede
rí9
tnios i del Senado bolivia nos últimam ente ele·
nUDca.
mos
minare
notoria
manera
una
jidos, han manife stado de
BGLN ES.- Rectifí queme Su Seseñor
El
base
la
sobre
sino
Chile
con
n
que no pactará
contest urr.
le
yo
i
ñOlia,
de la. ce?ion de un puerto en el Pacífico.
EZ.-E sta es ya. una enierIBAS
señor
Ji.l
creo
punto:
e
Meditr nuestra cancill erfaest
S,ñoría ,
que hago bien en llamar la atencio n sobre él. medad de Sn
ES.-Pe ro en mí es una en·
BULN
~eñor
El
Con rn~pecto al Perú, las palabra s del Pre·
ent.e, porque siempr e,
consecu
i
lcijicu
1d
fermedl
o
Ministr
señor
el
leido
ha
sidente RomaIi a que
o )0 mismo.
pensad
he
s,
materia
estas
ell
no desvirt úan el alcaDce de las del honora ble
que el seIior Di·
creo
que
pue~,
,
manera
De
lIa·
estar
de
Diputa do por Angol. El hecho
patriót icamen te,
il:O
ob!
ha
mando constan tement e la Iltencio n a un mismo putudo por Angol
no a estas maGobier
del
n
atencio
la
do
punto, demue stra el interes que en él se tiene, llilman
qua los horÍ.
de
cido
conven
estoi
pues
terias,
ito
propós
el
manifie "t a que existe en e! Perú
del Perú
parto
pJr
ni
claros,
están
:firme i pfTsev erante de hl\cer algo por levanta r zontes no
o a la
respect
,
t0dí)"¡'Ía
i
,
BfJlivia
de
parte
de
ni
de
claro
o
sa marina . lhi, ahí, pue!", un ol:ietiv
le
país
este
que
cion
la esplica
política Í¡,tl'rD'l.cional de quo Su Seüorí a n0 Arjenti nfl, por
orio.
aclarat
acta
al
da
puede de,·ente nderse.
Yo concluy o con esto, i me felicito de las de1 si s~ n;;l'ega, a esto la circuns tancia de que
dCiof11Dclo Cille los hechos
el GobitrJ io del Perú fortif:c 1 la costa de ese I cl'\l'I1ciones hechas,
ef:p.~ d,~clal'ficionfs.
con
acuerdo
de
fstén
1
pais, i L l'ort; fic:~ en condici oneS raras, pues
l)nte). -Si Ilingun
(Pn,'id
A.
VIDEL
sgfíor
El
s,
finllnza
SU"
en
e
ese pais no está mui boyant
, do.ré por
palabra
1,;
tI"
us),
do
se verá quo todo se auna para que nuestra seílor Diputa
h1ci.i'.
in'rerpe
la
ada
termin
proble.
el
CanClll eria proced a con c'lutela , pUt's
Termin uda,
ma del D'.:rte no tiene to(ll1Vía una faz bien di·
El señor llUJmAZ.\Y~\L Z.\;:;;\ HrrU. señada.
permito n:cor lar 3. ~~:! Serl(;lL. '¡ne está
Me
en€',
ti
do
De manera que, cnando un Diputa
veint,~ c:inuto s de esta órden
!lomo el hODorilble Diputa do de Angol, la pers· «cordad o dedicar
to a" ~':pkmento al presu·
proyec
!Jn
a
dia
del
i
pícacia ele llamar la atencio n del Gobier no
i Ol,rt" P~ll,licas,
io.
Industr
de
rm8l\to
pro·
bien,
hace
nes,
del país bicia estas cuestio
A.- LJS primer os
\·ICeN
AS
Rl\~
El sdíor
necesit a aliso
cedo con patrioti~mo, pUES el
s.
minuto
veinte
tarse i vnerse en guardia .
El señor IRARR AZA-,- AL ZA~ARTU.Ant; s de conclu ir qui;:ro referirm e lij(racle3p1!le.3 :Le h inü l'pelaci on, tram2nte n los pactos con l~ AJj-nti na, para re Yo creia que
supkm entJ.
tse
de
B
ts.riGmO
con
que
velar a la Cámar a un hecbj público
- El ~,lin;'stro noestá prellIAZ.
scfíor
El
n.
conozca
cüh'gas
bles
honora
'Vi~·ne qn,' mis
1 !:e:tte.
Los pc:ri6dicos de Enropa qur; acaban de Jie.
ARIL\7 .:i y ~i~. ZAÑ ARTG .·gar, «L· Indepenc1ance Belg(» , m su número dell El señor IR
hace LlarZs..
me
11 de julio, publica una esplica cion del alcance E'sa (lhjecion
.\. (Pres:: er.to), -La órden
VIDEL
"eüor
El
me8.
¡lel acta acluratO IÍa del 10 de ese mismo
lt1 terr:::D acion de los inei·
Cen
¡
empieZE
dia
del
oficial,
de
n
curáct
el
tiene
Esa esplic9 cion
Cl': .~(;fíOl- Diputa do era
.Jll
ndiCilci
i
In.
i
delltes,
porque , como saben todos los que hemos VlaDeg:,c:o que habia indidel
tr:<tara,
3e
que
pnm
«Le
,
Belge»
ce
jado por Europa , «L'lnde pendan
minuto s de lo. pri.
vein:.ió
os
J ournal des Debats », «Die Kolnis cke Zeitung », co.do en los primEr que Su Señorío. tendrá
mojo
de
hora:
(La Tribun a» de ROIDI1, etc., no publica n in- mera
en otra .0,,< JD, como le ruego
formac iones rderen tes a estas repúbli cas sino que renova rla
(IUO lo haga.
tU ando son autoriz adas por las respect ivas leVan a despeja rsa las ;:,:,,:'1:;5 para pasnl" a
g!lociones.
secreta ,
sesion
que,
dice
refiero
me
La esplica cion a que
Ar·
la
julio,
de
O
del1
oria
aclarat
acta
segun el
SesiO ll ~eereta
jentina contrae con Chile el compro miso de no
interve nir en las cuestio nes del Pacífico , i que
Chile contrae , con la Arjent ina i con la InglaJ 01:.::::: E. GUElU U,
terra, el compro miso de no llevar sus fronter as
~~t (l;~ctOTI
uiera
cualesq
caso,
ningun
en
Sama,
mas alli-Í. de
que sean las emerje ndas futuras ,
i

rui"
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ANEXO
ESDOsíciO!i s:'.'-ore el estado de la hacienda pública hecha por el señor Ministro de Haciend,

en la sesion secreta celebrada 61 19 de agosto

¿:e

Santíl,go, 7 ,:ú agoi't.o de 1 902, -~ El ejercicio financiero del afio 1901 cerró con un déficit
pe;:os 54 CE'Dta~·os. que se dEscompone como sigue:

~l.277>G63

Dé5dt eCl lll')nec!¡¡. eG~T~ente." ,' •. , , ,,",' ",' , . " , .,. , , , , . , ..• , . . .•
8)t:;'rante en or,)~ ....
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de junio, i'e mm1if"c·t \ba. la
En pll:¡ens ajB de S. 1:. el Preside nte de 10. Repúl¡lici>, leido ell.O
pesos. Si i'C Il.boll· 11 esta
mil
tos
sekcien
s
mi!Jone
ueve
veintin
de
exiRuIlcin. de un defitit de m,,·;
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ei'to
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drr(;t ya t'Trésa do
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Por otru rartt'¡ ~j "e tnll;!' en conside racion que EE: ha iUYExti
oro, i si 8e deduce n de esta cantida d
solo en Enrop& ) treinta i Ü<,S millone s doscien tos mil pesos
a tam biell estraor dinarip , nos da
entrad
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Jps veillte milloDt s (1e Fe~( R dd fondo de c0nver,
.
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llloned
fU
resulta
UD !'ddo igud al déficit que
()llfina nciera, he er, ido de
. . Pam que la Címr.r l' pUf'da tomar conocim iento cajal ele la situaoi
s Mini8terio~, cuyo pago
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Jos
de
s
actuale
mi dE'uer h~.Ct r Ull rE'EÚHl(~lJ de los compro misos
ya. deFpachadas~
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especi'.\
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SES ION DE 20 DE AGOSTO

] 98,555 47

-lnt· rior ..•.•....•.....•...•......••....••...........•.•...•..••. , $

3.918,W~3

Relaciones Esteriores ....•....•...•••...••.••••...................•
,Justicia .........•......•..........•.....•......•..•.•.•.......•..
Instruccion públi:::a .....•.....•.... , ....•............•....••..•....
Hacienda .................•........ -:":-. : ...... :'.-'~ ..... ;: .....•...•... ~
'Guerra .......................•...•...•.........•. '•.•.•••..•....•
Marina .......................................
~
Indu~tria. i Obras Públicas ..........•. '... : ."..•••...• ; ... , •..•........
Diver;sos .....•.......... " .........•........•....•...............
o••••••

••••••••••

,

170,000
235,987"l82
51H,662 15
1.909,01'7 60
1.116 09l1t8ñ

••••

Total. ...•.•..••...•.......•..•..•.....•....... "

6.!i960!n 56
100,QOO 00

$ 14-.56:i,397 45

En la c,mtidad enunciada se comprenllen los diversos mensajes ya presentados, la'l sentl"ocias
intern,¡cionales i los suplementos que será necesario pedir para atenuer g.,stos inJispeusablJs en
los meses que faltan para terminar el corriente año.
Suplementos i compromisos pendientes de los divoT30s Ministerios de Esta 11,
de 1902:

<':1

7 ele !l.g')sto

IXTER!OIl

$

Suplementos por pedir. . . . . • . . .• •.........•.•...••

Di vers,\~ otras deuda" ...•.•.....•.•...•............

121.500
77;0:)5 47

$

19 ,;55.3 47
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a cincllf:nta pH1iques i quince trl'S C:lhrto p,niC¡lleso ...
Supl~·lIi.)rJt,)~ l' 1,\ partidli dE' imprevist.os .....•........
Repaki,ciul. Restableeimiento del ítem .............. .

3.S09,.'í:2-i
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xG 8fíG
JO,OY)
;' 000
7 ~()UO

A la e.Jll; ¡.a,'i'll de \r apores por reprrtriaciGues .•........

17(\000
INSTRUCCION rÚDLlOA

·:Ou. nhts de in,trllccio;) primal ¡, ...................... $
Id. <le in,t,l'uccinn s.cllndari'l, sU¡\(Jri.:,· i esp~cial .. ,
}lent:iajE:'s rH:,udienté~\ ... " .. " ~ ~ ~ .. ,
~
<

r

,<

................... "

1 [l,!l"¡':i O:~
'd,+OG 8:!
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235,987 82

lUCrEJ"lH
Diver~[ls uen

i¡,,; ...................................
Supirmento, por pedir .........................••.•
:Men~Bjes pendientes en moneda corrieilte ............ .
Id.
en ,,1".'. setellt:l ¡cinco lllil Hetecientos noventf1 i dos pesos Belénc&. i un Ctmtavos al treCG
,rOl.' ciento ..••••......•...•......•...•••

~

227,He :39
20,000
lS5,600
8.'),G4:,) 76

-------

518,662 15

CAMARA DE~DIPUTADOS

1.358

GUERRA

Ferrocarriles salitreros, treinta i cuatro mil quinientas
cincuenta i cuatro libras esterlinas, a quince tres cuar-

tos .........•................................... $
Deuda en oro, mil doscientos once peSOA quince centavos
IÜ trece ¡:.or· ciento •••..•••••••••••...••..•••..•••
Deudas en moneda. corriente ...•.•.•••.•••••••••..••

526,537
1,365 63
1.381,714 97

1.909,617 60

909,599 85
206,500

1.116,OD9 85

MARINA

Sup1ementos pe:lidos. . . . . • • • . . .• •..••.••.•••.... .• $
Id.
por pedir .......••..••••••••••....•.••
OBRAS PÚBLICAS
~.

Rroy('cto de apertura i habilitacion del camino de San
Grégnrio a Niquen. . . . . . • . . . . • • . . • • • . . . . . . • • • • •• $
Proy~c vO pendiente en la Cámara de Diputados por .•.•
1fayor valor por modificaciones del anterior ......•...•
urrocarríl de Pitrufquen i Antilhue a Loncoche ......•
COmisiones técnicas d" ferrocarriles ..••...•.•........
Edificio lId Ministf'rio de Industria. i Obl'l:~s Públicas .. .
Reparaciones de puen~es, caminos públicos ........... .
Material de ferrocarril a Beeche, Grace i Guzmao, seis·
clentofl veintidos mil quinientos trt:Ínta i cuatro pesofl
seis cent'l.VUs oro al trece por ciento ............... .
P.rima sobre azúcar de betarraga ..••.•••••••.••••...•
lJefensa. de poblaciones. , .....•..••....•.•••...•...•
Lei de tres millones setecientos mil pesos para. puentes.
Se in vertirá. ... ....................
Espmncion de Búffalo (saldo) ...•..•••• , ••••.•••••.•
DdUua de )08 ferrocarriles del Estado..•.•...•..••...•
I

••••••••••••

5,000
l.039,úOO
15,808 53
5GO,OOO
17,000
176,205 87

70,000
703,460 10
9,117 OG

50,000
700,000
50,000
3.000,000

6.396,O!Jl S6

DIVERSOS

~Qro. difer;;ncia de cambio sobre los sueldos en oro que se pagan en Chile. .

Total.. . . . • • • • • . . . • . . . • • • • . . . . . • • • • • • • . • • • • • . • • •• $

...

100,000
14.56.3,397 45

