ordinaria en 14 de Junio de 19U1

Sesion

PRESIDENCIA DEL SE~OR PINTO IZARA

SUJY.[ARIO

Be aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta. -Se dis·
cute i aprueba 'lll proyecto sobre enajenscion de terrenos
salitrales.-El seilor Oasal hace indicacion, que es apro
bada, para prolongar por media hora la sesion con el ob·
jeto de despachar el proyecto que crea d departamento de
Chanco.·- El señ(,r Vergara don Luis Antonio l'ecomienia
el despacho de un proyecto que ha presentado para esta·
blecer en Chillan una hcuela de Artes i Oficios -Los
sellores V Ergara don Luis Antonio i Salinas usan de la
palabra sobre la situacion política. - Se constituye la Cá
mara en sesion secreta.-Se discute i ajJrueba en jeneral
el proyecto que crea el departamento de Ch.. nco.-Se
acuerda eliminar un artículo del proyecto ya aprobado
sobre venta de terrenos salitral"B.
DOCUMENTOS

Informe de la Oomision de Hacienda sobre un proyecto re·
ferente a rendicion de cuentas por los tesoreros fiscales.
Id. de la id. sobre un proyecto que declara de abono para
los efectos de la jubilacion, los servicios prestados por los
.administradores de estanco.
Mocion del señor Vergara don Luis Antonio sobre establecimiento de una Escuela de Artes i Oficios en Chillan.

Se l~yJ i.tué aprobada el acta siguiente:
(Se~ion

8.· ordinaria en 13 de junio de 1ll01.-Presid.encia del señor Pinto Izarra.-Se abrió a las 3 ha. 50 ms.
P. M" i a.sistieron los señores:
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Ramou
Bernales, Daniel
Brito, H eriberto
Búlnes, Gonzalo
Casal, Eufrosino
voneha, Francisco Javier
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis
Ocvan'úbias, Manuel A.
Díaz Bagredo, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Figueroa, Emilia.no
lbáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Alfredo
Landa Z., Francisco
La.zcano, Agustin
López M , Enrique
Meeks, Roberto

Ortúzar, Daniel
Paredes, Bernardo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Richard F., Enrique
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Salinas, Manuel
Sánchez Masenlli, Darío
Toro Herrera, Domingo
Undurraga, Francisco R.
Vásquez duarda, EfraiD
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Villegas, Enrique
Vicuña 8., Enrique
Walker Martínez, J oaquin
Zuaznábar, Rafael
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.' De un oficio del señor Ministro de Obras
Públicas, con que remite el informe pasado a
ese Ministerio por el injeniero don Santiago F.
Cruz, solicitado por el señor Diputado don
Rafael Orrego, relativo a las reparaciones de
los caminos de la comuna de Rengo.
A disposicion de los señores Diputados.
2.° De un oficio del Honorable Senado'con
que remite aprobado un proyecto de lei,que
modifica hs artículos 310, 342, 381 i 393 de la
lei de 15 de octubre de 1875, sobre Organizacion i Atribuciones de los Tribunales.
A Comision de Constitucion, Lejislacion i
Justicia.
El señor Phillips solicitó que se oficiara al
señor Ministro del Interior, a fin de que se sirva enviltr el detalle de la inveJ;8ion dada a las
sumas que se consultaron en los ítem 120 i 158
de la partida 59 del presupuesto del año próximo pasado, destinados a la Casa de Orates; i el
detalle de la fecha, de la inversion de la/! su·
mas consultadas en 108 ítem 131 i 159 de la
partida 58 del presupuesto actual, destinados
al propio objeto.
Los señores Phillips i Vergara don Luis An.
tonio usaron de la palabra sobre la situacion
política i sobre los actos de inten: encion electoral de algunas autoridades denunciados ante
la Cámar&.
A segunda hora se constituy6 la Cámara en
sesion secreta para continuar el debate sobre
la interpelacion iniciada por el señor Walker
Martínez respecto de las invasiones del terlli.
torio nacional por fuerzas arjentinas en el Seno
de 150 Ultima Esperanfi.»
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Se dió cttenia:
1.0 De los siguientes informes Je la Comisíon de Hacienda:

..

(Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha atendic10, con
vivo interüs, un importante proyecto de lei que
formul6 a mediados dél año 1893 la Comision
denominada Reorganizadora de l08 8wicios
públicos de la que formaron parte los Senado·
res don Pedro Lucio Cuadra, don Agui'tin
Ross, don Lorenzo Claro i los Diputados don
Alberto González Errázuriz i don Pedro Do
noso Vergara i el presidente del Tribunal de
Cuentas, don José Mateo Fábres . .Fueron secretarios de tal Comision, los señores Nicolas Peña
Vicuña i Hermójenes Pérez de Arce.
Estaba destinado ese proyecto a p:mer saludable término al desgreño con que los tesorero,> fiscales rinden sus cuentas. Estos retardos
han impedido que se presenten en tiempo oportuno, al Congreso Nacional, las cuentas de inversion de los caudales públicos i las de las
entradas i gastos de la N acion.
Observábase en 6 de febrero de 1893 que,
de un cuadro preparado al efecto, aparecia que
solo veintisiete tesorerías departamentales ha.
bian enviado las cuentas correspondientes al
año de 1892 i que cincuenta i siete no lo habÍ>an hecho.
1 añadia la Comision Reorganizadora de los
servicios públicos:
«Llama mui especialmente la atencion que
las tesorerías atrasadas sean aquellas que tan
poco tienen que hacer, que no habria inconveni ente alguno para suprimirlas i anexar sus
funciones a otras oficinas.
Figuran entre las tesorerías atra,adas, Freirina, Vallenar, Elqui, Combarbalá, Illapel, Victorin, Melipilla, Cochapoal, Maipo, Vichuquen,
Curepto, San Javier, Parral, BÍllnes, Yungai,
Puchacai, Arauco, Cañete, Colliplllli, Union,
Castro, Quinchao i muchas otras, cuya cuenta
mensual no exije mas de un dia de trabajo
para quedar completamente arregladas.
Pero no solo hai los atrasados a que hemos
hecho referencia, sino otros muchos, mayores
todavía.
.
Así, la cuenta correspondiente al mes de
enero de 1882 fué remitida con los siguientes
atrasos por las oficinas que a conti!luacion se
espreEan:
Tocopilla, el 3 de junio de 1892.
Taltal, el 30 de mayo de 1892.
Talcahuano, el 12 de agosto de 1892.
Valdi via, el 28 de marzo de 1892.
Vallenar, el 7 de octubre de 1892.
Valp[,raiso, el 16 de marzo de 1892.
Santiago, el 6 de marzo de 1892.
Vichuquen, 0115 de abril de 11892.

Cal1quénes, elLo de agosto de 1892.
Puchacai, el 20 de abril de 1892.
Traiguen, el 16 de mayo de 1892.
Quinchao, el 4 de abril de 1892.
Bastan estos antecedentes para manifestarque no es posible hacer oportunamente balances
mensuales ni anuales de la Hacienda Pública,
miéntras '3ubsistan considerables abusos en las
cuentras de las tesorerías, i como la esperiencia ha demostrado que n3 se obtiene un servi.
cio exacto en las tesorerías, confiando únicamente en el celo de los funcionarios que los
desempeñan, creernos que ha llegado el caso de
ser indispensable el empleo de medios coerciti vos.
Con este objeto, proponemos que se apliquen
multas a los funcionarios que no presenten sus
cuentas dentro de los plazos fijados por las leyes o reglamentos, i que de hecho perderán
sus empleos los que incurrieren por tres veces
no interrumpidas en la multa por abusos en la
presentucion de sus cuentas.
E9peramos que con la aplicacion de las medido.s propuestas, se obtendrá la puntualidad
requerida en las cuentas de las tesorerías, i que,
por consiguiente, se conseguirá que la Dircccion de Contabilidad presente oportunamente
los balances anuales de la Hacienda Publica,
i publique con regularidad mensualmente en
el Diario Oficial, las entradas i gastos de la
N aciano
La Comision de Hacienda juzg-a mui exactas
las observaciones que acaba de citar literalmente; las hace por completo suyas, i para mayor abundamiento de la justicia i pertinencia.
del proyecto que informa, le basta observar a
la Honorable Cámara que, durante los ocho
años trascurridos desde que fué ideado tal prcyecto, la tardanza en la rendicion de cuentas
de las tesorerías fiscales en vez de acortarse se
ha alargado.
En el dia, tesoreros fiscaleS que manejan escasisimos fondos, que podrian ualancearse i dar
l'azon exacta do su manejo en breve tiempo,
llegan a remitir sus cuentas meses despues de
haber recibido las de la Tesorería de la Legacion de Chile en ~Fmncja (Paris); que se haya
en otro mundo i recibe i distribuye millones de
pesos, en complicadas inversiones de variadísimo jénero.
La DirecciL'n de Contabilidad carece en el
dia, de medios compulsivos para obligar a los
tesoreros fiscales a cumplir con su deber. El
proyecto que se examina le franquea esos medios, por el sistema de multas, que está llamade a infundir en el ánimo de los empleados morosos, un terror saludable.
Por su parte, el Departamento de Hacienda
podrá declarar vacante el empleo del funcionarÍo que hubiere sido :multado durante tres
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veces consecutivas. Si esta disposicion se cum·
pIe, ~sin reservas ni contemporizaciones, las
cuentas tardías de las tesorerías fiscales no
llegarán en lo venidero a la Direccion de Contabilidad.
Por estos fundamentos, cree la Comision de
Hacienda que la Honorable Cámara haria
obra sana si prestara su inmediato acuerdo al
proyecto que recomienda; el cual, de seguro,
hallará igual acojida en el Honorable Senado,
El proyecto do lei dice así;
PROYECro DE LEr:

'« Artículo 1.0 Los tesoreros i administradores
de Aduana que retarden el envío de sus cuentas mas de veinte dias despues de terminado
'el mes o períorlo por el cual deben presentar~aR. incurril'¡ín en una multa de cien pesos por
cada atra~o
Art. 2.° Quince di!\S despues de terminado
(l! plazo en que las cuentas de los tesoreros i
administradores de Aduana deben remitirse al
Director de Contabilidad i Director del Tesoro,
ordenará este funcionario que el tesorero fiscal de Santiago entere en la Caja de Ahorros
para empleados público'! el valor de las multas con cargo al sueldo de los empleados incursos en ella9, i, al mismo tiempo, presentará al
Presidente del Tribunal de Cuentas un estado
nominal de todos los tesoreros i administradores multadof'.
Art. 3.° Dentil'o de los treinta días siguientes al vencimiento de los veinte, en que ha debido remitirse la ruenta, los tesoreros i administmdores de Aduana multados poch'1in recIa"
mar ante el Pmsident0 del Tribunal de Cuentas.
El Presidente decretará la devolucion si, a
su juicio, el empleado multado pl"Obase, satis
factoriamente, haber (;stado impedido para re,
mitir oportunamente sus cuentas.
Vencidos estos treinta dias, no hai lugar a
:reclamo de ninguna especie, contra la aplica,
CÍon de la multa.
Art. 4.° El Presi,lente del Tribunal de Cuentas pondrá mell'lualmente en conocimiento del
Ministro de Hacienda los nombrciI de los funcionarios CluC hayan sido multados por tres
períodos consecutivos. En vista de estos antecedentes, el Gobierno declarará vacante el em"
pleo del funeÍonario multado.
Art. 5.° L9. Intendencia Jeneral del ~íéreito
i las Comisarí¡\s de Ejército i la de Marina
quedan ~mjetag a las miilmas multlls i penas
que esta lei establece para los tesoreros i ad·
ministradores de Aduana.
Art. 6.° Qaed'l,n igualmente sujetos a las
misma"! muttas i penas los funcionarios que,
segun lo dispuesto en el número 6.° del articulo 18 de la lei de 16 de setiembre de 1884, es-

tán obligados a pr~sentar un cuadro anual de
las entradas i gastos de las empresas, industrias, monopolios i servicios administrativos
por cuenta del E>ltado,
Un decreto del Presidente de la RepÚblica
detC1."minará cuáles son estas empresas, indus',
trias, monopolios i servicios i quiénes 103 fun-

cionarios que deben presentar las cuentas.
Art. 7.° En los casos a que

S3

refiere el pre-

cedente artículo, se contará.n dobles todos Jos
plazos esbablecidos para los tesor"ros i admini8tradores de Aduana, i el Director de Contabilidad aesempeñará las obligaciones que el
artículo 2." impone al Director del Tesoro.
Art. 8.° Todos los demas funcionarios que,
por leyes O reglamentos, estén obligados a rendir sus cuentas mensualmente, quedan sujetos
a las disposiciones de la presente lei.
Un decreto del Presidente de la República
los determinará taxativamente i designará el
funcionario que deba aplicarles la multacen
caso de atraso.»
.Sala de Comisiones, 12 de junio de 1901.-

D. de Toro H.-F. Lrrnda Z -José F. Valdes O.
-Maxímíliano lhá,f¡,ez.-José Agustín Vel'dugo.-LuislA. Vergara.-Cárlos T. Robinet,
Diputado por 'I'arapacá.»
«Honorable Cámara:
El Honorable Senado h't aprobado un proyecto de lei que declara de abono, para los
efectos de la lei de jubilacion, los servicios
prestados pOl' los antiguos admiIÜstradores de
estanco que no tenian sueldo sino comi"ion
por la venta de las especies estancadas.
Por lei de 2 de setiembre de 18RO, se al::olió
el monopolio establecido en favor del Estado
en el ramo de tllbllCO:S i de naipes, i los empleados que habian servido los intereses fiscales recaudando o vendiendo estas especies, paSal"On a ser considerado'! co:oo simples particulares en lo que respecta a los beneficios que a
los demas empleados públicos les acuerda la
lei jeneral de jubilacion.
Parece fuera de duda qué los servicios que
prestaran los individuo"l que d<::sempeñaban
las funciones de vender de un mwlo permanente aquellos efectos, pertenecientes al Estado, les daba mérito para ser considerados como
empleados públicos, pue'! es sabido que la labor ejercida por ellos, es en algo parecida a la
que ejercen hoi Jos tesoreros fiscales. No ob!'ltante, no habiéndoseles colocado entre los empleados públicos con derecho a jubilarse por
no tener en realidad una renta fijada en los
presupuestos de gastos públicos, a cuál poder
ajustar su jubilacion, se ha accedido en varios
C<190S-pOl' leyes de gracia-a las peticiones
individuo les presentadas al Congreso, por algunos ex-administradores de Estanco para que
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sus servicios se estimaran como de verdaderos
El señor OA8AL.-Y o rogaria al señor Diempleados del Fisco.
putada por San Cárlos que me permitiera usar
Esta aquiescencia de parte del Congreso po., i de la palabra por unos pocos minutns con el
ro. atend~r las peticion~s.de los individuos que Isolo objt,to de formular una indicaci0;t.
han ser':ldo como a~mlmstradares de ~st.anco'l El s.eñor ROBIN,ET.-~on la..vénll1 del sehit movIdo al PreSIdente de la Repubhca, a ñor DIputado por ;:San Carlos, pIdo a la Honopresentar una lei jeneral.
rabIe Cálm.ra que acuerde dedicar cinco minuA juicIO de la Comision de Hacienda, es dig-I tos al despacho de un proyecto que autoriza al
no de ser aceptado el proyecto de lei del Pre- Ejecutivo para enajenar ciertos terrenos salisidente de la República aprobado ya por la trales.
otra Cámara, que dice así:
Es indü'pe!'sable despachar ese proyecto,.
porque el Fisco se está perjudicando. Los pro.
PROYECTO DE LE!.
pietarios de salitreras contiguas a esos terre«Artículo único.-Se declaran de abono, pa-I nos se van'1poderando de ellos, i de esa manera.
ra los efectos de la lei de 20 de agoilto de 1857,: van desapareciendo propiedades tiscales.
los servicios prestados por los administradores
El proyecto es sumamente sencillo i su urde Estanco.»
jencia recünocirla por todos; de modo que me
Sala de Oomisiones, 8 dI" junio de 1901.- pare?e que .su despach~ no ha de quitar mas,
Luis A. l' ergara.-Oá7'los T, Robinet, Diputa- de, ClllCO Inmutos de tIempo a la Honorable
do por Tarapacá.--Jo,é A. Verdugo.---F Lan-I' Camara..
.
da Z.-D. de" Toro H.-José F. Valdes 0.»
Ademas, podna prolongarse la pnmera hora
•.
'i tB.mbien la segunda por todo el tiempo que la
Honorable Cámara emplee en el despacho de
2.° De la siguiente mocion:
este proyecto.
«Honorable Cámara:
El señur PINTO Ií~ARRA (Presidente).. .
..
. Rogaria [\. la Honorable Cámara que tUVIera a
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El señor HOBINET.-I tambien la seA. Vergam»
gunda,
El señor SEORETARIO. --El informe dice
así:
Venta de tel'l'enos salitrales
j
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1

«Hono;~able Cámara:
El señor P1NTO IZARRA (Presidente).Puede usar de la palahra fl honorable DiputaLa lei número 909, de 2 de febrero de 1897".
do por San Cárlos, señor Vergara.
concedió al Presidente de la República la au~-
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rizacion para vendQr, en subasta pública, diversos lotes o demaflías contiO'uos a establecimientos salitrales ubicarlos e~ TarapaC1\. Urj;a
efactuar esa venta porque la vijilancia de esos
pequeños lotes de ter»enos salitreros impone al
Fisco un crecido gasto de vijilancia para evitar
que las oficinas cercanas a estos terrenos se lOOl
apropien o los espropien furtivamente. La
venta en remate púb~ico, verificada el 15 de
octubre de 1897 en Iquique, ante la ;Junta de
Almoneda, se efectu6 en buenas condiciones
para el Estado; pero no pudo realizarse la venta
total de los terrenos salitrales i demasías por
carencia de postores.
Miéntras tanto, el cuidado que exijen esos
terrenos continúa, sin que se produz~a con la
eficacia que fuera de desear.
L')s precios que hoi alcanza el salitre permiten confiar en que si se sacan, nuevamente, a
remate esos retazos de terrenos salitrales, que
están tentando la codicia de muchas oficinas
pr6ximas a agotarse, no habrán de faltar los
interasados, como aconteci6 en la recordada subasta última, de 15 de octubre de 1897.
En el proyecto del Presidente de la República se solicita, ademas, la autorizacion para enajenar otros lotes de terrenos salitreros que hasta hoi no han despertado el interes de los rematantes.
Esos terrenos son:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Victoria.
Palacio Industrial.
Oalifornia.
La Banda.
Tarapacá i Santa Rosa o Chinquiquirai.
San Ramon i Resbalon,
Cerro de Pitoguayac.
San Pedro de Dávalos.
Matillana i
San Vicente.

La Comision d.; Hacienda piensa que es propicio el instante para llevar a efecto la sublsta
pública de todas las propiedades salitreras que
se enumeran en el mensaje del Presidente de
la República de 11 de julio de 1900 i en el pro'
yecto de leí ya aprobado por el Honorable Senado en 17 de diciembre de 1900.
En esta virtud, la Comi.sion de Hacienda recomienda a la Honorable Cámara que acepte el
proyecto de lei, que ha examinado, en los propios término'! en que ha sido aprobado por la
Honorable Cámara de Senadores.
Sala de Comisiones, Sflutiago, 11 de enero
de 1901. -Luís A. Verqara -G'ál'las T. Rabi
net, Dipl1bvln p"r Ttlr,lpacá -llf. D01ninyo
Correa.-RaFael Zuazn(íbav.-D. Vial Ugar

te.»

El proyecto dice como sigue:
«Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de la
República por el término de un año, para que
proceda a enajenar en suba~ta pública los siguientes telll'enos de Tarapacá:
1.0 Los terrenos al rededor de Pacch&c.

2.° Id. id. de Jazpampa.
~.o Id. id. de Oompañia.
4.° Id. id. de San Antonio.
5.° Victoria.
6.° Palacio Industria1.
7.° California.
8.' La Banda.
9.° Resbalon i San Roman.
10 Chinquiquirai o Tarapacá i Santa R esa.
ll. Terrenos entre la Patria i Huáscar iTa.·
rapacá.
12. Cerro de Pitoguayac.
13. San Pedro de Dávalos.
14. Terrenos colindantes al cerro de Sm
Francisco. Lote núm. 1.
15. Id. id. al cerro de id. Lote núm. 2.
16. Id. id. al cerro de id. Lote núm 3.
17. Terrenos detras del Rosario de Huara,
18, Id. nI este de la Palma.
19. Id. detras de Buen Retiro.
20. Cerrito de San Andres, frente a Serena.
21. Id. Rosario, frente a San Manuel.
22. Terreno al frente del lote núm. 2 de
Quebrada de Pasos.
23. Id. id al sur de Peruana i Sacramento.
24. Id. al norte de San Cárlos.
25. San Vicente.
26. Matillana.
27. Terrenos entre Nueva Soledad i B arrenechea.
28. Id. colindantes con Providencia,
29. Id. id. con San Pablo.
30. Id. vecinos al norte de la «Vis».
31. Id. al este de la oficina de la Granja.
32. Id. entre Alianza i Buena Ventura.
Art. 2.° El remate se verificará previo aviso
publicado durante seis meses en el Diario Oli)
cial i en diarios de Santiago, Valparaiso e
Iquique, i dur:mte tres meses en algun diario
de L6ndres i Berlin.
Art. 3.° El mínimum de las subastas será el
valor fij ado en tasaciones anteriores.
Art. 4.° El precio de venta se pagará al contado en n1Ol1"da corri(mte o en buenas letras
sobre L/mrlres a noventa dias vista.
Al't. 5.° Para ser admitido a licitacion será
menester presentar una garantía calificada por
el Intendente de la provincia, equivalente a la
mitad del mínimum fijarlo.
Art. 6.° Si no se llevara a efecto el contrato
por hecho o culpa del subastador, quedará ipsQ
Jacto resuelta la \'enta i p9.ga.rá éste, a benefi.
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cio fiscal, una multa equivalente al cincuenta sentaría inconveniente alguno, pero como la
por ciento del mínimum fijado para la subasta. reduccion a tres meses que ha propuesto el hoArt. 7.° La venta se hará. ad-corpus, en el norable E'eñor Robinet consulta tambien mis
estado en que se encuentran los terrenos, i el ideas, no insisto en mi modo de pensar i me
Gobierno los entregará en conformidad a lasac(~o a la indicacion del honorable Diputado.
mensuras i linderos que se detallan en lo;, pla·
El señor ROBI~ET.-Agradezco a mi hononos formados por la Delegacion Fiscal de Sa- rabIe colega. el apoyo que se digna prestar a
litreras, sin responsabilidad para el Estado en mi indicacíon. Por las mismas razones que Su
cuanto a la cantidad de sustancia esplotable Señoría ha espuesto, estimo yo que conviene
que exista en ello;,.
reducir a tres lliese~ el plazo cunsultado en el
Art. 8.° El producto de las enajenaciones artículo quo se discute.
que se hagan con arreglo a la presente lei, se
Eu cuanto a la comunicacion a las plazas
destinará a amortizar estraordinariamente el europeas, no la estimo necesaria i por eso he
empréstito del seis por ciento autorizado por pedido que Re suprima.
lei de 15 de noviembre de 1892.»
El seÍior WALKER MARTINEZ.-Los inEl señor ROBINET,-Hago indicacion para teresados de Europa no necesitan que se les
que los plazos relativos a las publicaciones de comunique esta venta de salitrems, pues tie.
avisos, se reduzcan a tres meses.
nen sus ajentes en Valparaiso o en Iquique.
Este plazo es suficiente.
El señor VAL DES CUEV AS.-Yo cr20 que
El señcr PINTO IZARRA (Presidente).- la comunicacion a Europa no presenta ningun
La indica.cíon de Su Señoría tendrá cabida en inconveniente i puede, por el contrario, traer
la discasion particular.
algunas ventajas. Convendria mantenerla, Rue.
En discucion jeneral el proyecto.
go, en consecuencül, al honorable Diputado de
¿Ahun señor Diputado desea usar de la pa- Tarapacá que mantenga solo su primitiva in.
labra?
dicacion para que se reduzca el plazo a tres me~
Ofrezco la palabra.
ses, Bin suprimir la comunico.cion a las plazas
Cerrado el debate.
eurq:eas.
Si no se pide votacion, daré por aprobado
El f:eñor ROBINET.-Aun cuando no consi.
en jeneral el pro~recto.
d.
J
ero
n(cesano
Aprobado,
d
l que \le haga saber en Europa el
remate
e
fa itrems, no tengo inconveniente
S'l· a lo, Cámal'a le parece, entrarelllOS desde
1 . .
para aceplar a lnsllluacion del honorable Diluego en la discusion particular del proyecto. putada de Lináres i me limito a mantener la
Acordado.
reduccion del plazo a tres meses.
En di,cusion el artículo prin:ero:
Si no hfli opo~icion, so dará por aprobado.
Cerrado el debate, se dió por aproúado el
Aprobado.
articulo con la Jlwdijicacioll propuesta por
En discusion el artículo segundo.
el seilO}, floúinel.
El señor SALIN AS.--En este artículo tiene
A contúwacioll se dieron por aprobados
cabida la indicacion del honontble Diputado tácitamente {os artículos 3.°, 4.°, 5.°, 6.°,
o
de Tll.rapacá, i yo me permito apoyarla, por- 7.° i 8. del proyecto.
que ella es el único medio de conseguir el fin
El señor ROBINET.-Ruego a la Cámara
que se persigue de vender en este aüo los te- r¡ ue acuerde el envío de este proyecto al SenaTrenos salitrales de que se trata.
do sin esperar la aprobacion del acta.
Debo auvertir que el proyecto del Ejecutivo
El señor PI~TO IZARRA (Presidente).-consultaba nn plazo menor que el del prnyecto Si no hai inconveniente por parte de lu. Cáma.
en debate. El plazo se aumentó en el Senado ra, se hará como lo solicita el honorable Dipua peticion del señor Valdes Cuevas.
tado de Tarapacá.
Pero despues de la aprobacion del proyecto,
Acordado.
se ha manifestado en el Ministerio ele Hacien
da que la prolongacion del plazo es inútil e in
Dellartamellto (le Chauco
eonveniente.
En efecto, se trata de la venta de pequeños
El sefíor OASAL.-Hago indicacion para
lotes que están interesadcs en adquirir los que la segunda ?ora de esta sesion se prolongrandes propietarios colindantes que tienen gue desde las SeIS hasta las seis i media con el
representantes en Chile.
fin de tratar dumnte este tiempo del proyecto
Por eRto, el Delegado de las salitreras ha pe- rela~i\"o a la creacion del departamento de
dido al Ministerio que solicitara de esta Cáma- Chanco. Este proyecto ha debido ser resuelto
r¡\, la modificaeion del artículo en debate en la en las Eesiones últimas, pero como el debate
parte relativa al plazo.
intern :cional se ha prolongado tanto, h3. sufri.
Yo creo que el plazo de treinta dias no pre do un retardo consider<.lule.
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El sefior PINTO lZARRA (Presid,m'.e.- Idemas honorables Diputados que ántes habian
En discusion la indicacion del sefior Diputado. hecho la misma obsen"acion. que el propósito
.... s el d A t
o
OH o
del Diputado por San CárIos era el de hacer
~ cn a
e el
l' es 1
CIOS para
. t . en pugna con 1a!lC t ua1
°n
aparecer a1 M'11llserlO
11 an
mayoría?
El sofior VERGARA (don Luis Antonio)Yo no lo he dicho.
Antes de continuar las observaciones que fOl".
Lo único que he aecho es llamar la atenmulaba en la sesion de ayer, deseo llamar la cion de la Cámara i del pais a los hechos tales
atencion de la Honorable Cámara hácia un como ellos se han desarrollado.
¿De esta esposicion resulta lo que Su Sefioproyecto de lei que he tenido el honor de presentar en la sesion de lioi, proyecto que coin- ríll. creia que era propósito del Diputado por
cide con las ideas i propósitos que manifestó San Cárlos?
el Ejecutivo en el mensaje del 1.0 de junio.
Probablemente; i digo probablemente porManifestó S. E. el vice Presidente de la llepú- que los hechos así lo demuestran.
bJica la conveniencia de crear escuelas de artes
Acostumbrado 6ste pais a ver que lH. oposii oficios, análogas a las de Santiago, en las ciu- cion fiscalice i la mayorü, ampare al Minístedades cabeceras de proyincia,
rio; acostumbrado a ver que las mayorías no
Considero que la ciudad de Ohillan es una escojan los debates parlamentaríos para pedir
de las que con mas justicia podria exijir la al Ministerio que sostienen lo que creen concreacion de un establecimiento de esa iJatu- veniente para la buena marcha de la aclminisraleza.
cion. ha podido en este caso ver todo lo conExiste allí, ademas, la circunstancia de qué trario.
inmediatamente despues de aprobado este pro·
Ha podido notar que la mayoría parlamenyecto podria establecerse la escuela_
taria ha asumido el papel cld fiscalizador; que
Hui fábricas que no funcionan en b actua- ha hecho preguntas, ha formulado reclamo.
lidad i que el Gobierno podria adq llirir fácil- cuando, segun 1.'1 práctica constante, debió hacer
mente i con ventajas, encontrando en ella los privadamente al Gobierno esas preguntas i esos
útiles i herramientas necesarios pam la cnse- reclamos.
¿Tengo yo la culpa de que esos hechos se
ñanza. Solo habria necesidad, pueH, de nombrar
los prcfeiiores para que la escuela funcionara hayan prJducido en esta f,)rma? ¿Tengo yo la
in::nediatameote.
culpa de verme en el caso de velar por que se
Ruego 11 los señores miembros de la Comi - vuelva a los antiguos procedimiento" parlasioo de Gobierno que tengan la bondad de es- mentari03 que la actual mayoría ha abandotudiar e informar este proyecto a la mayor nado?
brevedad.
Nó, sefior Presidente.
Por eso es natural, es Jójico, que al ver esto
Sitnacioll llolítica.-Interyenciou hayan pretendido atribuir al Diputado por San
electoral
Cárlos intellciones que no tiene.
Respecto de la minoría, es verdad que en
El señor VERGARA (don Luis Antonio).- algunas ocasiones ha formulado reclamos; pero
Refiriénd"me a la materia que trataba ayer, como estimo que no es éste el momento d0 procúmpleme dar una lijda respuesta a las ob~er vocal' ajitaciones ni oe agriar Iluestrc,s deb:ltes,
vaci-üne" formuladas por el honorable Diputa ha formulado esos reclamos privadamente, condo por AlJtofogasta.
fiada:como confía, en !t1 palabra honrada de los
Su S'TlcrÍa reincidi6 en 10 mismo que otros miembros del Ministerio.
honorables Diputados habian ya dicho; sostuvo
Pero el honorahlw Diputado por Antofagasta,
Su Seiíoria que UllO de los prop6sitos que perse- tomando pié de los telegramas de la junta ejeguia el que habla, em el de hacer aporecer al cutiva de la alianza a la prensa de provincias,
Ministerio en pugna con la mayoría i hacer dijo ante la Cámara: El Gobierno nos perteneconsentir que ese Ministp,rio tr,nia como único ce, fundándose en que el Gabinete no podria
sosten al Diputado por San Cárlos i a la mi- subsistir sin el apoyo de la mayoría.
norítt pnrlnmentat·io.
Pero Su Señoría olvida que estamos en una.
Agrt>g6 Su Señoría que esto era desconocer situacion especiahúma, en una de las situaciolos deberes que !1 los Heiíares Ministros les irn nes mas delicadas que puede atravesar la Reponen tlue::lcras práctictlS parlamentarias; i a pública.
renglon seguido agregó Su Señoría, con entera
Su Sefioría 01 vidt que el Gobierno pertenece
franqueza, que el Ministerio le pertenecía, es hoi al pais i que debe dar garantía" a todos.
deeir, que pertenecia a la alianza libem1.
Olvida tambien Su Señoría h1'l promesas del
Entre t.allto ¿.,le ,!ónde lun podiuo ded.ucir Gabinete con~i~nadas en el,di::lcul'::lo-programa
el honorable DIputado por Antofagasta 1 los de su presentacJOn ante el Congreso.
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Mas todavía: en el ({ebate polit,ico que 00Mnces se produjo, el honorable señor Rorl rígupz,
Ministro del Interior, termin6 con estas pala>
bras el discur:lo que pronunci6 en se;¡ion de 2
de mayo:
«Yo creo desempeñar un puesto d@ honor i
de confianza, i no deseo permanecer en él ni un
solo momento si no dispongo de la confianz,\
(no solo de la mayoría de esta Honorable CÚ
mara "ino tambien con la de cualquiera parte
de ella.»
A::¡uí tiene el honorable Diputado por Anto
fagasta la respuesta que el Diputado por San
Cárlos puede dar a sus afirmaciones de que el
Gabinete pertenece a la alil111za liberal
Pero es preciso dejar Líen claro que 88 trataba de hacer creer al país que la candidatura
de marzo contaba con el apoyo del Gabinete.
E"to, que dijo el honorable Diputado por
Antofagasta, lo oy6 tambien la Cámara al ho
norable Diputado por Carelmapu, señor Vá~
quez, quien decía:
«PUl' lo demas, creo que ningun diario diria
una novedad aseverando quP en el Mini"terio
actual figuran personas afectas a la candidatu
ra del señor Riesco.
¿Ignora acaso el honr)rable Diputado por Si111
CárlOii que asistieron a la converlcion de rllflrzo
los sd'íol'('S don Hamon Escob>\r, don ,T,)aquin
Fermilldez Ranco i don Juan Lnis Sanfl1ent~s?
¿Tgno!'fI, acaso el señor Piputado quP todos
los que fueron a esa con vencion con traj eron el
compromiso de sostener la can,lidaturu del ciu
dada no que re~ultare elejido?
1 "i Su Sellaría no puede iguOlar esto, ¿por
qué puede estrañarle que los ~eñores Saufnen
tes, Escobar i Fermindez Blanco sean partida·
rios de la candidatura del señor Ri,~sco?
Pero, seI1 Jr Presidente, en esta mi~tificac!on
política se va mucho mas allá todavía.
Se coloca por la mayoría a los señores lIli
nist.rOR del 'de~pacho en la situacion en qu'J el
honorable Diputado por AntoLlga~tl1 creyó qU'l
los hahia colocado el Diputad,) por San Cárlo~.
Hasta el dIU. de hoi se publica en uno de los
diarios de Santiago una lista del dire~torio jeneral encargado de Hevar adelante los tmbajos
electOI'ales a favor de la candidatura de la
convencion de marzo. En esa lieta figuran csmo
vocales don Juan Luis Sanfuentes, Ministro de
Hacienrla, i don José Ramon ~"'ieto) Director
de Obras Públicas.
¿En qué E'ituacion colocan los partidos de la
alianza a estos caballeros? ¿En qué situacion de
decoro, despues de la prorne~a de sincera i hOl]
rada abstencioll electoral hecha ~ante el Congreso?
¿Con que se quiere prooentar al Director de
Obras Públicas como director de una política
determinada? ¿Oon que se pretende mistificar
o

lal p~is diciendo que el señor Ministro de Hacienda fonna, parte del directorio de la con vencion de marzo?
X ó, señor! estoi cierto i lo anrmo sin t:-mor
da ser contrt1.dicho que el Ministerio no tiene
candidato ni afeccion alg-una en la actual contienrh política, 1 lo afirmo sin temor de ser
contradicho, porqUé estl)i seguro de que los sellores Ministros harán honor a ll\s promesas
forlOuladas ante la Cámara.
M't8 tudavÍI1: par<1 lo, círculos políticos no es
un mi ,terio que algunos de lo" actuales señores Ministros que se consideraban comprome.
tidos por su asistencia a la convencion de maro,
Zi), ánte~ de aceptar sus cartems, quisieron
dejar bien pstablccido que sus compromisos de.
jl1blln de pxi~til',
HaW\ pues, mas honor que Sus SeI10rías a
los Ministros de Estado.
1, por lUi parte, señor PresidentE', no he tratado de llevftr al ánimo plÍGlico la opinion de'
qne est'.s caballeros pudieran apoyar al candidato de la coalicion. A bsolutamente. He querido mo~trar que ello, cumplirán su promesa de
absteucion electoraL
En estas condiciones ¿pertenece hoi el Gobierno n. la m~yoría parlamentari'l? 2'[6, señor;'
TJertenece a ¡ pais. El Ministerio tiene una pahhrn <¡ue cumplir i yo sé qu~ cumplirá eRa palabra.
Por mi parte, no pretendo mÍRtincar, ni engafíar ~ na lie: prGtencb solo d\'jar bien esta.
bleeid8, la vt'rdirl por pi honor del G"bineto.
El honorüble Diputado por Antohg-asta se
manifestahn, t"davÍa molesto, p0rque, en forma
inciderital. hahia aludido yo en uno de mis úl.
timos discurws, a la circular del Pre~idente de
la Uep,'¡hlicH.
Entretanto, b forma incidental en que Jo
hice no autorizaba a Su SeI10ría para suponer
que yo traía al oehatp h. persona de S. E. el
PreRidente de la RepúhJic¡l"
Por otra parte, recordará la HO!1C¡mb1e Cámara que no h3 sido yo el primero en traer
esta. cireular a la C0llsiderilcion oe mis honorables colegas. Fue el señor Ibáñez quien primerament0 la analiz·'¡ í disert6 sobre ella largamente.
E'le d'lcurso del honorable señor Ibáñez debi6 8er c0ntehtado; i traida, de ese modo, aqueo
lla circular al conocími:mto de la Cámara. no
veo qué puede impedir que 'le hagan alusiollils
a un documento de carácter oficial.
Pero, señor, aun tratándose de esa circular,
aun trat8.ndDSe de este hecho tan chtr i tan
sencillo, el honorahle Diputado por Autofagasto ha querido trasmitir a 108 demiJoS pueblos de
la República la interpratacion que Su Señoria
le ha dado.
Su Señoría decia: yo deseo tambien dejar'
f)
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constancia de que esa hostilidad que el hono da,l hemos podido apreoiar, ni a la agrupacían
rabIe Diputado supone no ha existido en ma- política a que ellos pertenecian. como tu,:lIpaco
nera alguna i que lo que interpretEt indebida- a otro" miembro" d.~ aqnel G,~binete»
mente como tal no e8 otra c()sa sino la actitml
Esto se asever:t ofici,dlllente por Jajunta, eje.
Que ha debido asumir el Presidente de la Re cutiva de la alianza lih,jral, i entre tanto ¿cuál
pública para que no se creyera que habia in- fué, en realidad, el alcance que tuvo el voto de
Huido en la eleccion de la persona.
cemmra al Ministerio que Mababa de crgan;zar
Pero no fué considerada, así por la alianza. el honorable señor AmulJátegui?
liberal no hace mucho, como lo demue;,tran 18,s
El voto fué pl'OpueRto, como lo record,trlÍ. la
espresiones que en una de las sesiones pa~ada~ Cámara, por d hl'norable Dipl1tado por Va:paverti6 el honorable Diputado por Lináres.
raiso, señor Rivem don Guillermo, i este heno.
«Esa circular, dijo Su Señoría, es, para mí", rabIe Diputado decia, refiriéndose a los sefí(\res
nó la 6rden de prescindencia smo la de que se Ministros:
<íSolamente dos, aca'iO tres, tienen una filiafavorezca una de las candidaturas en lucha en
contra de la otra.
cion política definida; pero debo munif,+bar,
1 ent6nces ¿cómo se entiende esta presein- con profundo sentimiento, que esto" des Minisd~ncia electoral? ¿En qué quedan la3 ya tan tras, cuya personalidad nos es simpát,ica i cuya
repetidas declaraciones i promesas del Pre:ú- palabra nos merece confianz'l, no han cün,;ultadente de la República?
do a los partidos n que pertenecen para formar
En nada, llOnomble Presidente, i el sen ti- parte de este Gabini,te. 1 a.-í sl~cede que lo,.; d08

miento unánime es el de que el Presidente de
la República Iza abandonado sus propósitos
de prescindencia para ir en contJ'a de la
candidatuJ'a pi'oclamada en la convencion
de 3 de marzo último.»
Esta fué la primera interpreracíon que la
alianza liberal daba a esa circular; ahora se le
da otra.
Por mi parte, repito lo que dije entnnces:
S. E. el Presidente de la República solo ha
tratado en ese documento de desautorizar la
mistilicacion política que se ha querido hacer,
presentando a la candidatura de marzo amparada por los favoref:> oficiales.
Un:> de mis honorableS colegas, refiriéndose
a la supuesta actitud del Diputado pcr San
Cárlüs, a que al principio me he referido, dijo
que 8e trataba de hacer una pequeña imlustria
electoral, inofensiva, i que a nadie podia m:)lestar.
Convengo en que es inofensiva. en t;ui1,r;to
la est);esion exacta de la verdfc\rl puede s(~rj.J.
Pero al lado de e~.tas pequeñ'1"i in:lw;t.r;:k~
electorules existen grandes industrias de la
misma naturaleza, de las cua.les voi a ,Llr a
mis honorables coleg-éls un ejemplo.
En los diarios de uyer se ha publicado U11,1
nota sUOicrita por los miembros de la junta ejAcutivl1 de la alianza liberal, i en esa nota se
dice, hablando de algunas dificultarJes oeurri"
das on el seno de la misma l,li'lDza.:
«Una de esas dificultades naci6 del acto p/1flamentaría que produjo la di~oiueion del Gabi·
nete anterior, en que fig!lrab~m dos di"tingui.
dos correiijionarios de Uds. (liberales dernocrá·
ticoR).
«Por el conocimiento que tenernos de los Rn·
teced6ntes i propósitos de ese acto, nos es grato
dejar testimonio de que, a nuestro juicio, él no
alcanzaba a dichos caballeros, cuya imparciali-

],finistl'os liberales dqmocrJticos que haí en el
Gabinete, no l'~fleJ'an la tendencia dominante en
el seno de ese partido.»
1 fun,Jado en eütc\s razones, entre otras, el
r,
señor Diputado terminaba pidiendo a la '",íÍ.alf,l,.
ra que aprobn,se el voto de desconfianza.
Pero el carácter de este voto de censum lo
dejó establecido de una manera perfecttl.lUcute
CLtrl1 el honorable Ministro de RelaGÍollf;,: Es'
teriores, señJl' Silva, Cruz. Dijo ent6nc0S d oeñor ~iinistro:

«El actual Gabinete, al prt'sentar.~e a In Cll,·
mara, i forman lo parte de él, miembros d,~ lo!':!
partidos que r;'present¡w b tendenóa .h la
mayoríli parl:,ll1l~¡¡taria, se ellcuentra inopi¡ndamtnte C'Jll un v.)t.o político preparado de antenmno, esto es, preconcebid,·, pueB~o qUe: nO
ha ah,ll1ílado a pjecubw ningun acto que ,ú'\'a
"iquiera a aquel vr)to de pretesto, i sin qn,' ,iquiera hnbiel'iJ, t(~mi.JCl tiempo para dar kct'lra.
,. "u pwgr;\llla. Apéll{\S 8(; eouncian los tFJmbrfJS (10 las 1)C,l'scn",", q,w lo fnnmln. cuan,l<J se
pl'or,one un' vuto 1,olí::ico en ~u contnl.
El se funda, c :m'J he dieho, en que los partic103 o r¡Íl"cuifJs <]ue constituyen 111 actual :navaría, no fUt;¡-on eon;mltu(}us sobre c;\df1. una.
;10 las p()r~cnas (;\10 c,)11,tituven el G.1biuete,
o no intdpretan:segun la, pr¿pitt espresioll del
ele! honor'J.bh, DirlUtf1Jo por Valparaiso, 'iUS
tendencias.
D8 mauem que pnedo (bcirse que, ánto,:; que
el Gabinete haya tenido tiemp0 para hablar,
va se le teni" condenad~.»
• 1 agregaba:
«¿Se quiere, crear un conHicto de carácter
constitucional entre S. E. el Presidente de la
República i el Congreso N aciona!?
¿Se quiere por medio de proposiciones prcJparadas para que se voten en el mismo (liJo,
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anticiparse a la. opinion de la otra rama del! de las candidaturas en lucha, de una candidatura que no correspondia a los deseos i anhelos
Congreso?
Porque es bien particular, señor Presidente,. de la mayoría.
el empeño de esta mayoría parlamentaria en
¿(~uién no sabe cuáles son las simpatías potener dos sesiones en un mismo dia, de manera líticas del mismo señor Amunátegui? ¿Quién no
que entre la primera i segunda discusion de conoce las opiniones políticas del señor Silva
este proyecto de acuerdo no puedan trascurrir Cruz, que se presentó a esta Cámara fl ofender
ni siquiera veinticuatro horas.
i a ridiculizar a la mayorfa liberal? ¿Quién no
¿Es esto propio? tEs esto correcto? ¿Es esto conoce l!ls opiniones del señor Fernánclez, que
político? ¿Es esto encaminado a levantar el desempeflaba la cartera de llacienda?,)
el prestijio de la bandera liberal que enarbola
Luego, en concepto elel honorable Diputado
Su Señoría?»
por Lináres i de Ir. misma Cámara, aquel voto
El honorable Ministro señor Silva Cruz te '\ fué directamente dirijido contra la persona de
ll~a pel'fecta razon 'para estrañarse del proce- los l\Iin~stros i en especial cor;tt:a e! Ministro
WlllJento descortes 1 desusado que se tema para señor SIlva Cruz por haber ridICulIzado a la
con Sus Señorías.
mayoría,
Cuando en 1896 se propuso en el Senado un
Sin embargo: ahora se sostiene lo contrario
voto de desc0nfianza al Ministerio presidido en la comunicacion que el directorio do la
por el honorable geflor RClljifo, en forma inci- alianza liberal dirije a los señores Latorre i
denhJ, tuvo ocasion de d~cir el honorable se- Blllmaceda, i que acabo de leer a la, Honorable
ñor Barros Luco, Presidente de aquella Cámara: Cámara; pues allí se asegura que aquel voto
,«Por mi parte, creo que los votos de ccnsu- no alcanzaba a las personas de los señores Silva
ra al Ministerio deben tener la tramitacíon de Cruz i ~ietJ.
una interpelacion. Esta es la opinion de la
Estas desgraciadas contradicciones, honoraMesa.»
ble Presidente, sí que pueden considerarse como
Tenia, pues, razon el honorable señor Silva una industria electoral, i de mucho mayor
Cruz para estrañarse, como he dicho, de la fuste que la pequeña industria que se atribuye
suma descortesía con que se procedia con el al Diputado por San Cárlos.
Ministerio, i para alejar toda duda acercd. del
El honorable Diputado por Antofagasta, al
carftcter i alcance del voto, agregHba:
suponer que el actual :Ministerio portcnece a la
(iCuál es entónces esa razon inconfesable mayoría parlamentaria, decia: somos tantos en
que se tiene para condenarnos?
la C¡lmara de Diputados, i cuantos en el RoAl tra\'es de las frases banales para nues- norable Senado.
tras personas, lo digo sin rencor, porque no los
Yo no tengo para qué poner en duda que si
alimento en política, no han tenido Bus SeI1o- todos estos honorables miembros del Congreso
l'Ías otro objeto que elesnatul'1llizur con esfucr- manifestaran su desconfianza al Ministerio,
:zos de dialéctica el verdadero alcance 1 signifi- éste no permaneceria en su puesto.
Sin embargo, no quiero pronunciarme sobre
cado que para todos envUfllve la proposicion en
debate.
esta mayoría parlamentaria, otra voz mas auLa inconfesable razon i el alcance del voto torizada que la mia contestará al honorable
es otra.
Diputado,
Son las personas de los Ministros lo que no
En el discurso pronunciado por el honorable
sefíol' Silva Cruz, i del cual he leido algunos
satisface a Sus Señorías.
Hai, pues, en esto una cuestion personal, párrafos, discurso que fué pronunciado en ti,
que consiste en que se sindica a los Mi!li~tros ses ion en que se discutió el voto de censura
de tener alguna relacion con S. E. el Presiden, propu:!sto en contra dd Ministerio de que forte de la República, de que son personas gratas maba parte el señor Silva Cruz, dijo:
para el Presidente de la República.
«Grupos diversos componen a1uí la mayoría
Esta i no otra es la verdadera razon del liberal.
voto propuesto.»
Antagonismos trascendentales i profundas
Dados estos antEcedentes. sefíor Presidente, divisiones no ha mucho tiempo producidas, ¿Re
icpmo se dice que no hubo el propósito de cen- han olvidado ya?
SIlrur al Gabinete Amunátegui-Silva Cruz?
Temo que todavía no, señor Presidente.
1 para comprobar esto, puedo citar palabrn.sTemo que todp.vÍa se miren con recelos los unos
de! honorahle sefíor Ibáñez que en la sesion de a les otros, esos partidos.
2 de mayo último, decia:
1 esto, ¿por qué?
d el raso del .Ministerio Amunácegui fué
Porque, por desgracia, hai grupos políticos
mui claro, Ese Ministerio se organizó sin con- que no tienen raices en la opinion, que para
sultar a niJlguna personn. de la mayoría de estn. surjir necesitn.n merodear en diferentes campo,,;
Cámara, i en él figuraban partidarios de una esos gmpos son los que, jenerales sin soldados,
'1

SESION DE 14 DE JUNTO

93

necesitan merodear para mandar a otros jene- bramiento de algunos intendentes i goberna.rales i a otros soldados. Son los que, siendo los dores, se trasladó í1. algunos de eses funcionaménos en esta Sala i fuera de esta Sala, pre- rios i ~e nombraron unos pocos nuevos. Pues
tenden i consiguen manejar a los que son los bien, todos esos nombramientos, renovaciones
mas en esta Sala i fuera de ella.
i traslaciones fueron decretadas con el acuerdo
Ellos son los que usufructúan de la situa- de S. E. el Presidente de la República.
cion dividiendo a les demas.»
Los nuevos intendentes nombrados entónces
Aquí termino, señor Presidente, i dejo la pa- fueron el Intendente seüor Zúñiga de BioBio
labra.
i el Intendente Risopatron de Arauco, i hasEl señor SALIN AS.-Pido la palabra, señor tará citar estos nombres para que la mayoría
Presidente, paro. hacer una corta rectificacion. de la Cámara pueda decir si considera a esos
En 11\ sesion de ayer, el honorable Diputado funcionarios dignos del calificativo de interpor Antofagasta tuvo a. bien espresar algunos ventores en favor de la candidatura a que es
conceptos ~ue no corresponden ni a la justicia, afecto el señor Fernández Albano.
En cuanto al Intendente de Antofagasta,
ni a la yerdad de las cosas, con motivo de los
actos ejecutados por el señor Fernández Albano señor Sayago, cuyo nombre se ha invocado
eomo vice Presidente de la Repúhlica.
como prneba de que el vice-Presidente prepa'
El honorable Diputado dijo que la máquina raba la máquina de la intervencion, me bastainterventora que funciona en la actualidad, rá recordar que dicho funcionario, sindica.habia sido preparada cuanllo el honorable señor do de interventor por el honorable Diputado por
ll'ernández desempeñó aquellas funciones.
Antofagasta, fué nombrado pam el puesto qua
I agregó todavía el honorable Diputado que desempeña ellO dtl mayo del año anterior, es
S. E. el Pre3idente de la República, convencido decir, cuando todavía no desempeñaba la vicede que el señor Fernández Albano no habia Presidencia el señor Fernández Albano.
En cuanto a los gobernadores, solo tres: el
sabido corresponder a la confianza que en él
depositó al encomendarle la vice-Presidencia señor Canalt:s, de Casablancl:l; el señor Segode la República habia resuelto arrojarlo de la vial de Curepto, i el señor Gazmuri, de CaenaMoneda i con ese objeto reasumió el ejercicio poal, fueron nombrados durante el interinato
de sus funciones.
del señor Fernúndez Albano, i la Cámara apreEl señor GONZALEZ JULIO.-Eso eHtá ciará si ellos corresponden a los propósitos da
en la conciencia de todos.
de intervencion que se les atribuyen.
El señor SALIN AS.-N o sé si he reprodu El ~eñor PHILLIPS.-Su Señoría, que sabe
cido fielmente las palabras del honorable Di tambien estas cosas isabe la historia del nomputada por Antofagttsta, pero estoí seguro de bramiento del Intendente de Talca, o mas bien
haber interpretado su pensamiento.
por qué no se nombró Intendente para esa proPor mi parte, quiero manifestar qne las apre- vincia?
ciaciones del honorable Diputado en este punEl señor SALINAS.- Voi a complacer a Su:
to no corresponden a la realidad de lag cosas, i Señoría.
El Presidente de la República indicó pa.m
que Su Señoría no ha sido justo para con el (listinguido ciudadano que en una situacion difícil Intendente d'1 Talca u un honorable caballero.
para el país desempeüó el alto puesto de vice-¡ pero mas t:lfde el mismo Presidente creyó prePresider~te de la República con una prudencia, ferible no hacer ese nombramiento. Es todo lo
discrecion i patriotismo que le hacen honor.
que hubo al respecto.
He dicilO que la afirmacion del honorable
Creo, señor Presidente, haber restablecido lIJo
Diputado por Antofagasta no es exacta, i lo verdad de las cosas i haber destruido por su
den:ostraré en bre\-es momentos pi la Cámara base la afil'lnacion de que el señor Fernández
no tiene inconveniente para oirme tt pesar de Albano habil1 aprovechado su estadía en la.
haber llegado el término de la primera hora.
vice-Presidencia de la República para dejar
VARIOS SE:NORES DIPUTADOS.- N o preparada la máquina de la intervencion oficial
hai incollveniente.
en favor de un candidato presidencial de sus
El seLor SALINAS.-Doi las gracias a los se- afecciones.
ñores Diputados. Si fll honol'able señor FernánAhora, en Jo que toca a que el Presidente de
dez Albano hubiera pretendido dejar montada la República haya candenado la conducta del
la máquina de la intervcncion oficial en fa VOl' de señor Fernández Albano i reasumido la Presi.
una candidatura, es evidente que habria hecho dencia con el propósito de eliminarlo, de e.3put.
el mayor número de nombramientos de gober- sarlo de la 1l0neda, como ha dicho test\1lÜ·
nadares e intendentes adictos a ella i dispuca- mente el honorable Diputado de Antofagast&,
tos a servirla. Los hechos no están de acuerdo me basta declarar que semejante afirmacion es
con semejante conducta. Durante el interinato completamente inexacta.
del señor ll'ernández Albano, se renovó el nomEl honora.ble Diputado llegó_hllsta decir que
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,el Presillente de la República no permitió si I Se abstuvo de votar e', sMíor lra'l'rázalJal
rt1~icra que cllieñ?r Ferrl~ndez Albano reasu' Za1iartu.
mIera la cartera oel Intenor.
(Durante la votacion).
Todos los señores Diputados i'aben que esa l El ~ D 'AZ y h b'
'b' J
afirmacion no esta de acuerdo con la rea!idad I
seno~ ~" .-: ?
la reCl ](lO encargo
de los hecho!", Vuelto de lluevo a h PreSIden eL hacer la Im"ma ~llldICaclOn. que ha f.on~ula
cia el Excmo.. señor Errázuriz, se reorganizó el do el h~nora1Dle senor Casal, l por conslg1JIente
Mili;"terio i ocupó h1 cartem elel Interior el la ~,cepu.? con ~llucho gusto.
.
.
nI i:-lenor VI·;RGARA (don Lms Antomo).señor Ft'rnández Albano por solicitud Espreea
Como tuve el honor de sostener este pr,'yecto
de1 P re.,1'dente.
1 C .,
1 G b'
. d fi
I .
Ese Gabin<lte duró mui POC{)s di'ls es verdad, ~n a OImSlO? l e o lerno l ,e rmar e lll·
'por causa8 que no es eRte el momento de nna- orme respectIvo, voto que SI con el mayor
liza, comO lo comprenderá bien la Honorable gusto., _
...,
Cámara; pero yo puedo asegurar que esas cau,El senor RIVE1~A (vICe-Presldentc).-Se va
sas no son las qllll ~u Señoría ha indicado.
a suspender. la seslO~ ~or un momento para
He creido de mI deber formular estas obser. hacer despejar las ga erlas.
vaciones, porque no hai exactitud ni. justicia
Se sUfópendió 14 sesion.
en sostener que el señor Fernández Albano
faltó a sus deberes i que por ello dejó de tener
SEGUNDA HORA
le. confianzl1 del Presidente de la República.
El señor GO~ZALEZ .TULIO.-Eso está
A segunda hora se constituyó la Cámara en
en la conciencia pública,
se~;ion secreta.
El señor SALIN Atl.-Miembros caratteri·
zt\do~ de los di~tintos par\idos políticos han
TERCERA HORA
recunocido en el señor Fernández Alhano un
mal1'lat¡1l'io discreto i pruclente, cuya conducta
Departamento de Cbaneo
Du se apartó en momento alglllu del cumplimi'-,nto del deber,
El sefíor, PINTO IZARRA (Presidente).Continúa h\ sesion.
Vota bnes
Va a discutirse el proyecto que crea el departamento de Chanca.
El "eIlor RIVERA (vice-1'r· ,,; !(' . ,) -En
El "eIlor tl~CRETARIO.-Dice el informe
votacion la indicacioll del '.,,-1',"1' ('¡l~¡¡l para de la Comision:
que Re prolongue la seguneb. h"ril }m~ta hll
«Honorable Cámara:
seis i media, debiendo dedica¡',;c 1ft última me,
La
Comision de Gobierno ha estudiado el
dia hom al despacho del pr,ly:,cto relativo ,1 la
proyecto de lei aprobado por la Honorable Cá.
creacion del departamento lIe Chanco.
El seIlor CASAL.-COlllO le doi mucha im· m>lra de Senadores, por el cual se crea el nuevo
portancia a esta indicacion, pido que la vota- departamento de Chanca en la provincia de
Maule.
cion sea nominal.
La Comisiou juzgó oportuno en el estudio
Votada n01ninalmente la indi'Jacion, tué
de
este proyecto dar preferente atencion a la
aprobada por '/31 votos contra 6, habiéndose
demarcacioa de los deslindes del nuevo deparo
abstlo,nido de votar un señor Diputado.
tamento. DOfl camino'! se presentaban para. se.
Votaren por la afirmativa los 8teñores:
Ilalarlos, ya fuera adoptando la base tomada
Rúlnes
Rivem Juan de D.
por el Honorable Senado o bien fijándoles c()n
Casal
Robinet
relacion a las líneas naturales fáciles de fijar
Correa
Hocuant
en el terreno i sobre todo en cierto modo inDfaz Sagredo
Salinas
variable.
González Julio
U ndurraga
Tambien tomó mui en cuenta la Comision
Henríqullz
Valdes Cuevas
que estos deslindes debian ser lo mas claro i
Ibáñez
Yázqnez Guarda
breve posible para el estudio de la jeografía de
Landa
Vergara Luis A.
la provincia.
Paredes
Villegas
Teniendo presente estas consideraciones, le.
Phillips
Walker Martinez
Comision pidió informe a la Seccion de jeograRioseco
fía i minas de la Direccion de Obras Públicas,
Votaron por la negatilia Zos señores:
i esta oficina remitió el que se acompaña a estas antecedentes.
Covarrúbias Luis
:Bañados Espinosa.
Covarrúbias M. A.
Barros Méndez
Despues de un detenido estudio sobre el parEchenique
. ,.concha Malaquias
ticular, la Comision llegó al acuerdo que era
c>
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oportuno i con veniente modificar el artículo
1.0 del proyecto del Honorable Senado en los
términos siguimtes:
«Artículo único.-Créase en la provincia de
Maule un nuevo departamento con la denominacion de Chanca, i ouyo territorio estará deslindado de los departamentos vecinos por las
siguientes líneas:
:;'Por el norte el rio Loanco desde su desembocadura en el mar, el Pinotalca, el Empedrado
i una línea que partiendo desde el nacimiento
de este último cío llegue al cerro de N ame; al
sur el departamento de Hata; al este la cima
de la cordillera de Unihue desde el cerro Name hasta bU internacion con el límite norte
del departamento de Hata; al oeste el. Océano
Pacífico.
El nuevo departamento comprenderá las
subdelegaciones de Chanco, Curanipe i Reloca,
del departamento de Cauquénes.
La porcion del territorio que queda entre el
límite norte asignado a este departamento i la
antigua linea de separacion de los departamen.
tos de Constitucion i Cauquénes, formará una
nueva subdelegacion perteneciente al nuevo
departamento de Chanco, la cual se elenomir:ará
-GÜilhuines.
El Presidente de li\. República determinará
por un decreto i con arreglo a las leyes vijen
tes el número de distritos que tendrá e~ta !:'ub·
delegacion»
Re;¡pecto del artículo 2.· del proyecto del
Honorable Senado, la Comision es de parecer
que le presteis vuestra aproba:-:ion en los mismos términos en que está concebido.
Sala de Comisiones, Santiago, 20 de diciembre de 1899.-111. A. Prúto. - Cátlo8 T. Robinet, Diputado por Tarapttcá.-AbraltamA. OVtt-

lle. J. Rart'.on Nieto.-Eujertio Gu,man [ Luis .A. Vergara.»
El proyecto dice como sigue:
«Art. V Créase en la provincia de Maule un
nuevo departamento con la denominacion de
. ·Chanco. cuyo territorio se compondrá de las
subdelegaciones de Chaneo, Curanipe i Relooo,
del departamento de Cauquénes, i de los distritos signados con 1015 lllf¡m~os 1, 2 i 3 de la sub·
delegacion de Páhuil, del departamento de
Constitucion, que formarán una subdelegacion
denominada Güilhuines.
Art.. 2." El departamento tendrá por Itlpital
la actual villa de Chanca.
Art. 3.° Su administracion será servida por
los siguientes emllleados:
Un Gobernador, con dos mil setecientos pesos
al año.
Un oficial de R1uma, con seiscientos Sflsenta
pesos.
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Un juez de letras, con cuatro mil quinientos
pesos.
Un tesorero fiscal, con mil quinientos pesos.
Un administNdor de correos, con ochocien"
tos peso~.
Miéntras no haya casa fiscal, el Gobernador
tendrá una asignacion anual de cuatrocientos
pesos.
Art.. 4.° Para los efectos de la jubilacion da
les empleados que crea esta lei, solo se tomará.
en cuenta el setenta i cinco por ciento de la
renta anual que se les !\signa.
Art. 5.° El Presidente de la República pondrá en vijencia esta lei dentro de los Sfsenta
dias siguientes al de bU publicacion en el Dia-

rio Oficial.
Dios guarde a.Y. E.-FERNANDO
-F. Carvallo l!.'lizalde.»

LAZCANO.

El señor PINTQ IZARRA (vice· Presidente).
- En discusion jen~ral el proyecto.
El señor CORREA.- Como iJiputado por el
derartamento de Cauquénes, de cuyo territorio
saldrá el numo departamento Je Chanca, mé
cumr·le manifestar a mis honorables colegas la
satisfuccion con que veo que en ('sta Cámara
predomina el e~pÍlitu de llevar a la realidad el
proyecto de creacion departamental que se ha
puesto en eliscusion.
Al aprobarlo remediaremos una necesidad
urjente ele aquella rejion i realizaremos una
e bra de verdadero interes público.
No se crea que mis honorables colegas del
partido con.servaaor que se han r;egado a la
inmediata discusion de la lei, se (ponen a que
Chanco sea desde luego departamento; n6, ellos,
conocedores como yo de los beneficios que traerá esa nueva division política, abrigan el deseo
de que cuanto ánteR sea llevada a la práctica.
Su o¡lDsicion, así me lo acaban de asegurar,
teni-a por objeto h9.cer mas rápida i segura la
discusion i aprobacion de la lei, pues saben que
las precipitacioncil suelen ser dificultades indio
rectas con que se retardan los mas urjentes negocios, bajo las apariencias de una pública proteccion.
Estamos empeñados en un debate internacional de gran trasc.mdencia, cuyo secreto i
prolongada duracion han alarmado con justicia.
al comercio i al estrAnjero. Hai el decidido pro·
p6sito por parte de los señores Diputados de
dar fin a esa diseusion. Se esperaba que hoi
mismo pudiese Sft' finalizada, i para ello era
útil dedicar el mayor tiempo posible de la presente sesion.
Cerrado este debate, ocupa el primer lugar
de la tabla el proyecto de que ahora tratamos;
es evidente que empezando la sesion con este
proyecto, él habria quedado aprobado ántes de
que ella. llegase a la mitad. Dedicándole solo
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media hora, como 10 ha pedido el honorable
Venta de terrenos salitrales
Diputado por Constitucion, es posible que nf'
se obtenga su aprobacion en este dia i que en
El sefior ROBINET.-Para aprovechar estos
la ses ion inmediata se vea retardada esa apro·
momentos, yo propondria, conformándome a 19.
bacioll siempre por el debate internacional.
Tal es el motivo que indujo a mis honorables insinuacion que nos hacia el señor Salinas, dié.
colegas a dar un voto cOlltrario a la inmediata ramos por aceptada la supresion del artículo
8.° del proyecto sobre venta de demasias salí.
discusion de este proyecto.
treras.
No puede dudarse por nadie que conozca
aquella localidad de que la creacion de Chanco
Depal'tamento de Chanco
como departamento se impone a la atencion de
la lejislatura. La villa de ese nombre tiene una
El señor DIAZ.-Rogaria al honorable Di·
pob!acion considerable formada por personas
putado
por Concepcion que no se opusiera a.
distinguidas. Las rejiones circunvecinas son de
gnm fertilidad i produccion. Ese pueblo dista que pasáramos a la discusion particular del
mas de diez leguas de la ciudad de Cauquénes, proyecto que crea el departamento de Chanco.
El honorable señor Presidente con la auto·
i los caminos que comunican de uno a otro solo
son transitables a caballo durante el invierno. ridad que tiene, podria influir en el ánimo del
Todos los servicios para los cuales se requiere Diputado !1 fin de que retire su oposicion.
El señor PINTO IZARRA (PreRidente).la. concurrencia de las personas a la capital del
El
señor Diputado por Concepcion tendrá ra.·
departamento, imponen a los vecinos de Chanco
para fundar Sil oposicion.
zones
inmensos &acrificios personales i pecuniarios.
El deber del Presidente es respetarlos i me
~le bastará recordar lo que sucede en los
casos de pesquisas judiciales. El robo de un escusará el señor Diputado que no tome la inanimal de precio insignificante suele motivar tervencion a que se refiere Su Señoría.
El 8e11or CASAL,-Yo uno mis ruegos a los
la traslacíon de numerosos i respetables vecidel
señor Díaz para. pedir al señor Concha que
nos de Chanco a la ciudad asiento del Juzgado,
i exijir a é&tos forzad:lo permanencia allí du no insista en su oposicion.
El señor CONCHA (don Malaquías).-No
rante algunos dias; de tal modo que muchos de
puedo
deferir a IOfl deseos de Su Señoría. No
esos testigos preferirian pagar la especie hurtada, ántes de sufrir las molestias necesarias conozco el proyecto i necesito imponerme de él
para no votar a fondo cerrado. Será una demopara testificar.
El señor CASAL,-¿El honorable Diputado ra de dos o tres dias que en nada perjudicará.
por Cauquénes se propone obstruir el proyecto al despacho del proyecto.
ocupando en su discurso el tiempo que se ha
"l" enta de terrenos salitrales
destinado a sU discmion?
El sei'í.or CORREA.- Sufre un estraño error
e~ honorable Diputado por Oonstitucion, pu~s
El sellor PINTO IZARRA (Presidente).sle~clo yo el naturalmente llamado a ?ar csph· Si no ha1 oposicion, se tomará en consideracion
caCIones a la Cán;a~a. sobre la matf:r.la que se ¡la indicacion del señor Diputado por Tarapllcá.
debate 9. ~n ?e fa~llltar su aproba~lOn, no he para suprimir el artículo 8.° del proyecto ya.
ocupado nI dIez IDmutos de los trcmtil que a aprobado sobre venta de salitreras.
j1~n discusion la indicacion.
este abl1Uto se han coneagmJo.
1 la prueba de mi interes i d~l de mis amiEl se1101' COVARRUVIAS (don Luis).-Yo
gos pJrque este proyecto sea 1~1 cuant? ántes, no me opongo, señor Pre,idente, pero lo que
e~ que recordand? que esta creaClOn ha sIdo con- ccurre en este momento está manifestando que
sld~rada ~ec~sar!a para todos, deJO la palabra, no es conveniente aprobar tan de lijero prohaCIendo lIldlcaClon pa:fJ. que el proyecto p~se yectos que tienen importancia i cuyo despacho
al Honorable Senado sm esperar la apre haclOn re{luiere mayor estudio. Vamos a hacer ahora.
una rectificacion; quien sabe si nos esponemos
del aeta,.una ve~ aprobado por esta C.ámara.
El senor PliliTO IZARRA (PresIdente. - a incurrir en nuevo error.
El serlOr PINTO IZARRA (Presidente).Ofrezco la p<;tlabra.
O.frezco la plllabra. .
Deseo salvar la responsabilidad de la Mesa. El
~l no se pIde YotaclOn daré por aprobado proyecto fué aprobado siguiendo todos los tráen Jeneral el proyecto.
mites reglamentarios. Ofrecí por dos ve~es la.
Aprobado.
Ipalabra en cada artículo i como nadie usara de
S~ nadie se opone pasaríamos a su discusion· ellu, los dí por aprobados.
El s~ñor COVARRUBIAS (don Luis).-No
parbcul,?'r.
Eltlenor CONCHA (don :Malaquías),-Yo hago mngun cargo ala :Mesa que ha procedido
me opongo.
correctamente.
.
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El señor RO BIN ET. - El proyecto h,t "ido na. Se dió af'í un objeto determinado nI promui bien estudiado.
dueto de la E:llajenacion.
El señor COVARRUBIAS (doll I.ú-;). ,-El
DeRpues se ha pensíldo que es mas CO:lVe·
hecho cs que hoi, a primera hnrJ, f-H p'mscí d,~ niento dt',iar r'n libertad ¡JI Gobierno para que
Ull!), manera i ah'lra c!ló otnl di,.;tmta. p,)!' esto dé a esos fundo,.; el destino que le parezc:l lIlas
he dicho qu,) aprobar o lllOdific .,r Pl'oY¡'CI,'h de con\'eniente, CCillforme a las necesidaJí's púesta imporbmcia, n~í tan a la lij.,l'cL, ti '1\;' ~Il., blic<lY,
inconvenient7Ei. ~LÜli1rl;l se pued,! rh:ll~ur d:. !la I De' 1t~lí ];~ sUyl'c'sion del l,rtícnlu q~h\ cOllhultercer modo I cuundo el proyecto t'e". ll'l., Lt taba Lt Idea del hOlloraUe St'nlldol' 'l~llur 1Jc 'ltt.
equivOCítCÍUfl u erl'Ol' no tenJrá yil. rem'j,l¡,),
El sf'Ílor PI::STU IZAltHA (PretiídelJt¡:).El señor ROBINET.-Puer.t:J deSC,W~ítl' Lmn Si no sc' exije votacion, Sc) ,)¡u,á p"r IlprolHcla
quilo Su Señoría. a este respecto.
la incliellcioll del señor Diputado pUl' TcLrtlp,.cá.
Por este proyecto se pidió autoriztCion pam . H,lbióndose ];egadc) la hora s" jevanta la seefectuar l¡¡, ena.ienacion de diversD8 terrenos SlOn.
salitrero". Cu;mJo filé al ~enado el honorabl'1
S levnl:~ la,esi on.
señor Montt, hizo indicacion p"ra q,lt~ los din(~·
ros que se obtm"ieren de esta venta se ntiliz\
M. E. CEIWA,
ran en la amortizacion de nue"tru dendu. e~tt'rJefe de la Hcdacciol!.
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