Sesion iO. en 24 de Junio de 1899
A

PRESIDENCIAl DEL SENOR TOCORNAL

SU:MARIO
Se aprueba el aeta de la sesion anterior. -Ouenta..-El señor
Ooncha (Ministro de Gnerra i Marina) contesta las observaciones formuladas eu la sesion anterior por el señor Ibt
fiez sobre actos de intervencion en 1... eleccion q ne pr ixi·
mamente se verificará en la provincia de Cautin - Se
suscita con este motivo un debate en que toman parte los
señores Co coa (Ministro de Guerra i Marina), ,báñez,
Pleiteado, Alessandri (Ministro de Industria i Obras Púo
blicas), Bannen i Montt --'-Se acuerda celebrar sesion el
lúnes, mirtes i mi/rcoles próximos -Contilllía el debate
sobre la interpelaciou por el decreto del Ministerio de Hacienda que concedió la es¡..lotacion de las guaneras de Mejillones a los señores Eudge i Zacartu i usa de la palabra
el señor finochet, quien qne,da con ella.
DOOUMENTOS

(lfioio del señor Ministro de Industria i Obras Públioas
con el que remite 103 antecede lites relaeionados con el profesor de relojería de la 'scueJa de Artes, don Paul Lebas.
Olcio del Senado en el que coniuniea que ha nombrado
para que, por parte del Senado, formon la Comision mista
que examine el proyecto de presupuesto de los gastos pllblicos para el año 1900 i la cuenta de inversiondel año último,
a los sc'·ores Balmaceda, Miers Cox, Puga Borne, Santa
Cruz, ~"ntelices l "ilva Ureta.
Id. del id. con que remite aproba 'o un proyecto de lei
que reglamenta el servicio de lo; médicos de ciudad.
Informe de la Comision de Gobierno re~aidu en el mensaje
de S. 11\ el Presidente de la Repúblic,\ en el que pide auto·
rizacion para invertir hasta seiscientos mil pesos en la ter
minacion de lLs trabajos del ferrocarril de Ovalle a San
Marcos.
Id. de la f'omision de Hacienda sobre el proyecto que au·
toriza a las municipalid.des del Olivar i de Malloa para
cobr"r la contribucion de haberes.

Se ley6 i lué aprobada el acta siguiente:
d

«Sesion 9.' ordinaria en 23 de junio de 1S82.-Presidencia
del señor Tocornal. -Se abrió a las 3 hs. 50 ms. P. M., i
as stieron los señores:
Alamos. Fernando
Ariztia, B afael
Rello Co 'euido, Emilio
Bunales, Daniel
Besa, Arturo.
(ampo, l\1aximo del
Casal, Eufrosino
Diaz Beso~in, J oaquin
Doneso Vergara, Pedro
Ech,urren Valero, Victor

Echeñique, Joaquin
lrcheñique, José Miguel
Garcia J gnacio
González krrázuriz, Alberto
Gouzilez Julio, José Bruno
Guzmall 1.. Eujenio
llevia Riquelme, Anselmo
llliñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando

Jaramillo, José Domingo
J ordan, Luis
Ma&t'·, Eduardo
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Ochagavía, Silvestre
Ossa. Macu rio
(lvalle, A braham
Pinochet, Gregorio
rrieto, Manuel A.
Rioseco, Daniel
RivHa, Juan de Dios

Robin,t, Cárlos T.
Solar, Agustin del
~oto, Manuel Olegario
Urrejola, Gonzalo
Valdes Ouevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Vergara Correa, José
Ver. ara Lui. Antonio
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros de
Industria i Obras Públicas,
de Hacienda i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro del Interior con que remite el detalle de los fondos
concedidos por la lei número 1,185, de 7 de feLrero del presente afio, para la provision de
agua potable de lus ciudades de la Ropública.
A disposicion de los sei'íores Diputados.
2. 0 De dos solicitudes particulares:
Una de don Cárlos RamÍrez Rios por el teniente don Alfredo J aramillo i la otra del sarjento-mayor don Guillermo Arroyo, en las que
piden abono de servicios para los efectos de
su retiro.
A Comision de Guerra.
El señor Ibáñez llam6 la atencion sobre ciertos denuncios que ha recibido, relacionados con
la eleccion que debe verificarse en la provincia
de Cautin. Se le ha dicho que del Ministerio
del Interior han partido ya uno o dos empleados i que pronto partirán otros con el objeto
aparente de representar al Gobierno en esa
eleccion, pero evidentemente con el fin de diri.
jir la intervencion oficial en fnvor de uno de los
candidatos.
Se le ha asegurado tambien que desde la
Intendencia de ~antiago se hace esta intervencion, reclutan~o en la seccion de pesquisas jente con el objeto de lanzarla sobre la provincia
de Cautin.
Terminó el señor Diputado pidiendo se diri.
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jiera oficio al señor Ministro del Interior a fin
de que mande a la brevedad posible los si·
guientes datos:
1.° Movimiento de fondos habido en la caja
de la Intendencia de Santiago en el presente
mes, con indicacion del saldo existente en
ella. .
2.° Fondos mandados entregar por decretos
a la Intendencia durante· el presente mes, con
especificacion de los que se refieran a gasto
reservados o secretos.
El señor Tocornal (Presidente) espresó que
se remitiria el oficio solicitando los datos indicados por el señor Diputado.
Usó en seguida de la palabra el señor Valdes Val des para contestar algunas observaciones que el señor Nieto hizo en la sesion anterior sobre el proyecto de varios señores Diputadus que autoriza In prolongacion del ferrocarril de Alcones a Pichilemu.
El señor Casal pidió que se dirijiera oficio al
señor MinisLi'0 dd !nt"rior rowindole que con·
tribuya con algunos recursos a la obra emprendida por distinguidas señoras i caballeros de
Santiago en favor de numerows vecinos de las
riberas del Mapocho, que han sufrido peljuicios a consecuencia del último temporal i de la
crece de este rio.
Llauló tambien la atencion el señor Diputado hácia el desarrollo del bandolerismo en el
sur, i solicitó se oficiara al señor Ministro del
Interior a fin de que arbitre algunas rriedidas
para hacer. cesar cuanto ántes esa situacion,
poniéndose de acuerdo con su colega el señor
Ministro de Guerra, con el objeto de enviar
alguna tropa de línea destinada a ausiliar a la
policia en la represion del bandolerismo.
El señor Tocornal (Presidente) espresó, con
respecto al primer punto tocado por el señor
Casal, que el camino mas eRpedito para lograr
el fin que perseguia Su Señoría, seria que el
señor Diputado propusiera un proyecto de lei
o bien que solicitara del señor Ministro que lo
presentara, consultando fondos con ese objeto.
El señor Alessandri (Ministro de Industria
i Obras Públicas) manifestó que tenia antecedentes para creer qu'e el señor Ministro del
Interior se habia anticipado a los deseos del
señor Diputado, i que pronto debia venir un
mensaje del Ejecutivo concediendo fondos con
este fin.
El señor Casal espresó que esperaria la pl'esentacion del mensaje e insistió en que se ofi·
cí.ara al señor Ministro del Interior respecto
del bandolerismo en el sur.

mayor gusto los antecedentes relacionados con
los estudios que se hubieran hecho de los ferrocarriles en via de construccion, i entre ellos
los relativos al ferrocarril proyectado de Curicó a Llico.
Pasó en seguida el señor Ministro a esponer
los procedimientos que, al hacerse cargo del
Ministerio de Obras Públicas, se propuso seguir
i ha. seguido para la solucion del problema de
la construccicn de nuevos ferrocarriles i la prolongacion de los existentes. principalmente en
lo que se refiere a dar salida al mar a las provincias centrales de la República.

A propuesta del señor Tocornal (Presidente)
quedó designado el señor Bello Oodeci:lo para
llenar la vacante dejada por el señor Bc1ñadOE
Espinosa en la Comision de Oonstitucion, Le·
jislacion i Justicia.

Dentl'o de la órclen del día continuó la dis·
cusion del proyecto de acuerdo formulado pOl
el señor Ibáñe~ con relacion al decreto supre·
mo sobre concesion de covaderas a lc¡; señore,
Bllrlee i Zafiartu i uso de la palabm, el señOl
Pinochet.
Se levantó la sesion por falta de número 2
las 4.50 P. M.

Se dió cuenta:

1:· Del siguiente oficio del señor Ministre
de Industria i Obras Públicas:
«Santiago, 24 de junio de 1899.-00n 11
presente envio a V: K los antecedentes rela
ciooados con el profesor de relojería de la Es
cuela de Artes i Oficios, don Paul Lebas, qm
V. E. ha tenido a bien pedir en su nota núme
ro 38, de 22 de los corrientes, que tengo el ha
nor' de contestar.
Dios guarde a V. E.-A'rturo Ales€andri)
2. 0 De los siguientes oficios del Honorabll
Senado:
«Santiago, 21 de junio de 1899.-El Senadc
en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.° di
la lei de 16 de setiembre de 1884, ha tenido I
bien designar, en sesion de 14 del corriente, I
los señores don Elías Balmaceda, don Nathal
Miers Oox, don Federico Puga Borne, don J oa
quin Santa Oruz, don Ramon K Santelices i dOl
Ignacio Silva Ureta para que concurrar po
su parte a formar la Comisic.1l mista. que deb,
examinar el proyecto de presupuestos par:
1900 i las cuentas de inversioll del año últime
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANC
-F. Carva;lo Elizalde, Secretario.»

«Santiago: 20 de junio de 1899,-00n moti
vo de la mocion i antecedentes yue tengo e
El señor Alessandri (Ministro de Industria i honor de pasar a manos de V. E., el Senado I
Obras Públicas) espuso que remitiria con el dado su aprobacion al siguiente
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6." Informar a la autoridad administrativa
acerca del estado mental de las personas que
~Art. 1,° b;l servicio de los médicos de ciu- estuvieren detenidas en los cuarteles de policía
dad
¡ estará bajo la depenJencia del Eqtado. Su o en casas especiales de observacion para ser
.nom bramiento i remocion se hará por el Minis- secuestradas en los manicomios.
terio del Interiur, a peticion del Gobernadot·
7." Oomprobar las defunciones en conformidel departamento, informada previamente por dad a los reglamentos, en los casos en que no
el Consejo Superior de Hijiene cuando el Go- lo hu hiere hedho otro facultativo;
bierno lo estime necesario.
8.a Servir de secretario del Consejo de HiLos sueldos serán pagados con fondos fis- jiene respectivo;
cales.
9. a Desempeñar, e.n calidad de médico de
La asistencia a los cuerpos establecidos en bahía, las funciones que les encomienda el Re-·
.el inciso 4,° del artículo 7.° de la lei de 16 de glmnento de Haniclad Marítima;
setiembre de 1892, sera motivo d~ preferencia
10. Servir en hospitales, di::;pensarías i lapara obtener nombramiento de médico de ciu· zaretos, cuando lo determine la respectiva J undad.
ta de Beneficencia;
Art. 2.- Los médicos de ciudad serán de tres
11. Ejercer las funciones de visitadores de
clases:
boticas en conformidad a los reglamentos que
1.° Los que presten sus servicios en las ciu- rijan en este ramo, debiendo visitarlas cada
dades cuya poblacion pase de diez mil habitan- tres meses, por lo ménos, sin perjuicio de las
tes, que tendrán un sueldo anual de tres mil inspecciones que debe practicar la Oomision
pesos;
Visitadora de Boticas;
12. Practicar, en conformidad a los reglaEn estas ciudades se nombrará un médico
por cada cincuenta mil habitantes i por fmc- mentos, los reconocimientos de las personas encion que puse de diez mil;
tregadas a la prostitucion i atender profesio2.° Los que presten sus servicios en ciudades nalmente a las mismas en los establecimientos
de ménos de diez mil habitantes i mas de cinco destinados a la curacion de esa,> enfermedades.
En las ciudades en que exista ese servicio
mil, cuyo sueldo será de dos mil cuatrocientos
pesos al año, i
establecido por las municipalidades, los médi3.° Los que presten sus servicios en ciuda- cos de ciudad ejercerán sobre él la supervijides de ménos de cinco mil habitantes, cuyo lancia.
sueldo anual será de doq mil pesos;
Las personas sometidas a esta inspeccion,
Art. 3.° En laq ciudades que tengan mas de caando sean declaradas infectadas, deberán
cien mil habitantes se creará una plaza de mé- asistirse hasta su restablecimiento en los hosdico lejista, con cuatro mil pesos de sueldo al pitales o salas destinadas al efecto, bajo pena
año.»
de treinta días de prision.
Art. 4.° Los médicos de ciudad, ya sea que
13. Atender el servicio médico de los cuerpresten sus servicios en las cabeceras de de- pos de policía; i
partamento o ·en otros centros de poblacion,
14. Servir de secretario de las juntas departendrán las siguientes obligaciones:
tamentales de vacuna.
J.I~ Prestar a la autoridad judiCial todos los
Art. 5,° Cuando en una misma poblacion
hubiere mas de un médico de ciudad, el Goberservicios que ésta requiera;
2. 8 Visitar los cuarteles, cárceles i demas nador del departamento fijaní el territorio i el
establecimientofi penales para inspeccionar el turno, cuando fuere del caso, en que cada uno
aseo e hijieríe de los mismos i pres'ta.r sus ser- debe ejercer sus funciones.
vicios profesionales a los detenidos cuando el
Art. 6. Los médicos de ciudad prestarán los
establecimiento no tuviere médico especial;
servicios que determinan los números 1.0, 2.°,
3. a Informar a la autoriJad administrativa 3.° i 11 del artículo 4.° dentro del territorio del
sobre toJos los asuntos relativos a la salubri- departamento, salvo que hubIere otros en algudad pública i demas que le someta a su consi- na poblacion del mismo, los cuales deberán serderacion;
vir dentro de los límites de la circunscripciori
4. 8 Reconocer profesionalmente a los em- a que dicha poblacion corresponda.
pleados públicos que soliciten licencia por moCuando los médicos de ciudad tengan que
tivos de salud i a los que inicien espediente de salir fuera de los límites urbanos por mandato
jubilacion, en aquellos casos en que no puedan judicial, empleando mas (1~ veinticuatro horas,
trasladarse a Santiago;
tendrán los gastos de movilidad o de viaje i
Este servicio se prestará sin cargo alguno veinte pesos de viáticos al dia de Ohañ'lral al
para los empleados;
norte, i diez pesos de dicho departamento al
.5." Reconocer a los individuos que se en ro sur.
len en la Guardia Nacional¡
Artículo transitorio.-Las personas que, a la.
PROYEC ro

DE LE!:

A
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Otros datos para el cabal conccimiento de
este asunto se acompañan anexo::,.
La Comision juzga que poderosas razones ya
industriales, ya agrícolas, aconsejan terminar
pronto est, obra, que ademas de ser una parte
del ferrocarril lonjitudinal va a unir con el
puerto de Coquimbo al departamento de Comuarbalá, rico en centros mineros. Todavía terminaua esta obra se evitará que se malogren
los importantes trabajos existentes entre la
3.° Del siguiente informe de la Comision de Paloma i San Márcoi'l.
En mérito de estas consideraciones, la ComiGobierno:
sion de Gobierno propone a la Honorable Cá«Honorable Cámara:
mara el siguiente
Vuestra Comision de Gobierno ha estudiado
PROYECTO DE LEI:
detenidamente el mensaie ele S. E. el Presiden«Artículo
único.-Autorízase
'al Presidente.
te de la Repú blica por el cual pide autorizucion
la
República
para
invertir
hasta
la suma de
de
para invertir hasta la suma de seiscientos mil
pesos en la terminacion de los trabajos del fe- seiscientos mil pesos en terminar los trabajos
rrocarril de Ovalle a San Múrcos, en la provino del ferrocarril de Ovalle a San Márcos, en confurmidad a los planos aprobados por el Gocia de Coquimbo.
bierno.
La Comision juzga oportuno hacer presente
Las obras de este ferrocarril se adjudicarán
a la Honorable Cámara algunos antecedentes en propuestas públicas, por suma alzada.»
-qne-se-re-beionan-con_esta_ÍJHP9rtQ.!lte obra.
Este ferrocarril, de una lonjitud totñrae-se':: --;-Sala-Qc-Comisione.s_,_ª __2JLªe junio de 1899.
senta i tres i medio kilómetros, fué contratado - Ismael Tocornal. -José F. VaZaes -Cue{)as~ -= -en 1887 pnr la North and S. A. C. Company Eujenio Guzman l.-M. A. P1·il!to.-Abmpor ia SUli1fL alzada de ciento sesenta tríil-li-bI·us h((!in_A.Ovalle.-Eliocloro Yáñez.-Cá'rlos T.
esterlinas, o sea un míllon cuatrocientos seten' Ruuinet, Dip~tdo por Taritpacá,»
ta i seis mil novecientos veintitres pesos siete
4.° Del siguiente inrorme de la Comision de
centavos de treinta i seis peniques.
Hacienda:
Los trabajos se iniciaron por la referida Com«Honorable Cámara:
p,Lñía en 1889 i se prosiguieron por ésta hasta
el 3 L de mayo de 1890, fecha en que el Estado
Vuesta Comision de Hacienda ha estudiado
tom6 a su cargo los trabajos de aquella Com' la, mocion presentada por el honorable Diputapañía.
do por Caupolican, don Rafael Zuaznábar, tenLas obras quedaron paralizadas hasta fines dente a autorizar a las municipalidades del
de 1893. Desde esta fecha se continuaron por Olivar i Malloa, del departamento de Caupolicuenta del Estado hasta habilitar el tráfico en- can, para cobrar la contribucion de haberes
tre Ovalle i La Paloma, en una estension de durante el año 1899, en la misma rorma que lo
veinticinco kilómetros.
hubier'en hecho el año pr6ximo pasado.
El valor total de los trabajos ejecutados en
Si bien la mocion tiende a subsanar la situatoda la esteosion de la línea entre Ovalle i San cion difícil en que se han colocado esas munici.
Márcos, o sea la sUllla invertida hasta hoi, se- palidades por su falta de cumplimiento a la lei,
gun datos sumini~trados por la Direccion de cree la Comision que no habiéndose hecho los
Obras Públicas que corren anexos a los ante- servicios a que se destina el producto de la
cedentes, ascienden a la suma de un millon contri'Jucion, <;egun consta de las solicitudes
ciento d18zisiete mil setecientos cuarenta i siete presentadas por las municiralidades del Olivar
pesos.
i Mallca, solo debe autorizarse el cobro en la
En la seccion de La Paloma a San Márcos parte que corresponde al segundo semestre del
falta solo un veinte por ciento para terminar presente año.
estos trabajos; el presupuesto que la Direccion
Son tan repetidas las solicitudes de este jéde Obras Públicas ha pasado al Ministerio del nero que se presentan al Congreso, a fin de
ramo para terminar completamente la, obra, que 3e dicten leyes especiales -en ravor de muasciende a la suma de seiscientos mil pesos, nicipalidades determinarlas, para salvarlas de
que es la cautidad que en su mensaje pide el la situacion que ellas mismas se crean no celeEjecutivo.
brando las reuniones ni tomando los acuerdos
Se conservan en la Direccion J eneral de orcl€:nados por la leí para poder disponer de los
Obras Públicas los planos jenerales i de deta- recursos que son indi>penfla bies a los servicios
lle para la ejecucion de esta obra.
a su cargo, que vuestra Comísion no ha trepi-

fecha de la promulgacion de la presente lei, estén ejerciendo alguno de los Mrgos a que ella
se refiere, tendrán preferencia para ser nombrados médicos de ciudad:
1.0 En la ciudad en que actualmente ejercen
el empleo;
2.° En cualquiera otra ciudad.»
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZO ANO.
-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»

SEsíON DE 24 DE .tUNIO
dado en proponeros una medida jeneral que
concluya definitivamente con esta clase de dificulta,.les, de modo que los municipios o los
partidos políticos en ellos representado~ no
pueden en caso alguno dejar de cumplir las
prescrip~iones de la lei orgánica de municipalidades, que a la vez permiten a esas corporaciones proveerse de recursos por medio del
impuesto de háberes para poder atender los
servicios locales, asegurando garantías a los
contl'ibuyentes para que puedan reclamar
a,nualmente, dentro de los pla.zos que la nii~ma
lei les otorga, de los avalúos de sus haberes.
A juicio de la mayoría de la Comision, el me
dio de salvar los inconvenientes de todo jénero
que se presentan desgraciadamente, en muchas
de las municipalidades da la República, es indispensable reformar el artículo 19 de la lei de
22 de diciembre de 1891, en el sentido de disminuir el quorum necesario para que las municipalidades celcbren sus sesiones, cuando despues de dos o mas citaciones no se ha conseguido celebrar sesion por falta de número. Solo
así podrían las municipalidades, en todo evento, cumplir los preceptos de la lei orgánica i
atender 0portunamente a. los importantes servicios 10cale'3 que dicha lei les encomienda.
En consecuencia, 1'1 Comision os propone
presteis vuestra aprobacion al siguiente
PROYECTO'DE LEI:

«Art. 1.° Agrégase al artículo 19 de la lei de
22 de diciembre de 1891, el siguiente inciso:
«--'-Si despues de dos citaciones no concurriere la mayoría absoluta de les municipales
en ejercicio, la sesion se celebrará con los que
asistan.-»
Art.2.0 Cuando no se haya hecho el avalúo
de los ,haberes i formado la matrícula para el
pago de patentes, de conformidad a los artículos 44 i siguientes de la lei de 22 de diciembre
de 1891, rejirá el avalúo i matrícula aprobados
en el año anterior.
Los que se consideren perjudicados por estos
avalúos podrán reclamar en los plazos i en la
forma establecida en los artículos 49 i siguientes de la misma lei.
Artículo transitorio.-Autorízase a las municipalidades del Olivar i Malloa, del departamento de Caupolican, para que cobren la contribucion de haberes en la parte que corresponda al segundo semestre del presente año, con
arreglo al avalúo que rijió el año próximo pasado.»
Este informe ha sido acordado por Jos miembros de la Comision, señores Besa don Arturo,
González E. don Alberto, Díaz Besoain don
Joaquin, Herquíñigo don Aníbal, llevia Riquelme don Anselmo, previniendo que el señor
Herquíñigo fué de opinion que la autorizacion
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a que se refiere el artículo transitorio se estienda a todo el año 1899.
El miembro de la Comisi0n, don Pastor Infante, aceptó que se concediera la autorizacion
para cobrar la contribucion por todo el presente año i fué contrario a los artículos 1.0 i 2.°
del proyecto, por creer que esa reforma era del
resorte de la Comision especial nombrada por
la Honorable Cámara.
Sala de la Comisio~, 22 de junio de 1899.Con la limitacion que se espresa al final de e9te informe.-Artu1·o Besa.-Pastorlnjante.Anselmo Hevía R., Diputado por Traiguen.»
Limitando la disposicion contenida en el
artículo 1.0 a las sesiones en que deba tratarse
del nombramiento de las comisiones twaluadoras i revisoras del avalúo.-Joaquin Diaz B.

-Alberto González E.
El señor CONCHA (Ministro de Guerra i
Marina).-En ausencia del señor Ministro del
Interior, me veo en la necesidad i en el deber
de concurrir a la Cámara para dar algunas esplicaciones respecto de las observaciones que
en la sesion anterior hizo el honorable Diputado por Lináres con moti va de las elecciones
que próximamente deben verificarse en la provincia de Cautin.
Las observaciones del honorable Diputado
de Lináres revisten mucha gravedad i, a ser
fundadas, serian dignas de llamar vivamente
la atencion de la Cámara i de despertar justí..
simas alarmas en la opinion.
Me he impuesto de esas observaciones i voi
a procurar contestarlas dentro de la mayor
concision posible, dada la gravedad de la materia a que ellas se refieren.
Decia ayer Su Señoría que se habia producido una profunda inquietud en el pais respecto de la actitud que el Gobierno habria asumido, en las elecciones de Cautin.
Debe creer la Cámara que no es la voluntad
ni es deseo del Ministerio permanecer en estos
puestos. Si la crísis continúa por mas tiempo
sin solucionarse i si llega el dia de la eleccion
sin que haya un Huevo Ministerio, esto no se
deberá al actual, que ha manifestado i tiene el
deseo de retirarse, sino a las dificultades de la
situacion política en que nos encontramos.
Cuando se fijó la fecha de esta :eleccion, nada podia hacer esperar que seria el actual Ministerio el que la presidiría. Es posible, sin
embargo, i así lo de,seo vivamente, que para
ese dia se haya organizado ya otro Ministerio.
Decia el señor Diputado en la sesion de ayer
que se le habia asegurado «que habian partirlo
ya uno o dos empleados del Ministerio del Interior, i que pronto partirian otros con el objeto aparente de representar no sé en qué sao
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'"
rácter al Gobierno en esa e'ecciun, pero evi· limitaré a rogar al señor Secretario que se
dente mente con el fin verdadero i práctico de sirva dar lectura a una nota que me ha remidirijil' la intervencion oficial en favor de uno ti do el señor Intendente. de Santiago.
de los candidatos.»
El señor SECRETARIO.-Dice así:
No ha partido uno sino que partieron dos
«Santiago, 24 de junio de 1899.-He reciempleados del Ministerio a presenciar las elec- bido la n"ta de US. número ...... , de fecha de
ciones de Calltin.
hoi, en que se sirve pedirme informe ace;ca del
Este acontecimiento no importa una innova- resultado de la.s comisiones desempi'ñadas en
cion ln nuestras prácticas electorales; pero si 'l'emuco por empleados de la seccion de mi
el hecho es exacto, no son exactas las conse- mando.
cuencias que de él sacaba e'l señor Diputado ni
Tres comisiones han ido a ese departamento:
~on . t.ampoco fundadas las alarmas que con las dos primeras a investigar la falsiticacion de
JustIcIa han despertado en la opinion pública billetes fiscales del tipo de cien pesos; i la últl·
las palabras de Su Señoría.
ma a perseguir al reo Emiliano Herrem SutoEsos empleados han ido a Cautin a vijilar mayor, que se fug6 de la cárcel de 'l'emuco el
el estricto cumplimiento de la leí i para que dia 4 de mayo, fecha en que el señor juez del
puedan informar al Gobierno -acerca ele la ma- crímen del Segundo Juzgado de la capital dicnera como las autoridades han respetado el taba un exhorto en que pedia la remision de
derecho sagrado de los ciudadano!'!, derech0 ese reo, contra quien habia fuertes presunciocuyo respeto es leí -i.mperiosa,. por decQro i por nes de complicidad en las estafas hechas al
deber, de los que estamos ocupando accideñ-' Banco -de Chile, i de que. conocia el>e J.uzgado.
talmente un puesto en el Ministerio.
Las dos primeras comisiones a que me he
_ El año 94, abrigándose temores acerca de I referido, fueron desempeñadas por el ajente
la co~recciulI de la;:; GkcdoI!cS en. h provincia segundo Enrique Sivirazal, que sali6 de Sande BlO·Bio i siendo intendente de ella el señor til1go el 31 de 1I1l:Lí"Zü; i po!' el !L!!raRcrito; que
Bello. Mora, se mand.6, para r¡ue presenciara la salió ellO de abril pam regresar el 16 del
elecclOn al sub-Secretario dol Ministerio dol mismo, retardándose en Temuco Sivirazal, que
Interior señor Eliodoro Tnfante Valdes; i a regres6 el 19 <.:le junio.
Lebu, siendo Intendente de Arauco el señor
La'.'terceru cümision, relacionada con la capRamírez, se mand6, con el mismo objeto, al tura de Herrera, fué desempeñada en las prosub-Secretario del Ministerio de Justicia señor vincias de la frontera por el inspector don
Tobías del Rio.
Ricardo del Canto i el ya nombrado ajente
Ambos funcionarios revestian carácter esen- Sivirazal, que con el objeto recibió 6rden de
cialmente oficial i fueron allí para velar por el retardarse en Victoriai ponerse a disposicion
r~speto al derecho de los ciudadanos, para SE'r- del inspector del Canto.
VII' de testigos de la correccion o incorreccion
Este último sali6 de Santiago el 4 de mayo
con que se procediera en esas eleccioiles.
i volvió el 30 del mismo mes, habiendo recoEnt6nces hubo desconfianzas re!'!pecto de la rrido, en el desempeño de su mision, algunos
actitud que observarian las autoridades. Ac- lugares del departamento de Temuco i princitualmente el intendente de la provincia, el juez palmente Lautaro, Angol i Traiguen.
de letras i el rector del liceo son adversarios
Otm comision de cuatro ajentes, a las 6rdeel.e la política que representa el actuftl Ministe- nes del ayudante don Teodoro Capdevila, sali6
1'10; de manera que no P,s verosímil que violen
de esta c'1pitai el 5 de mayo, para cooperar a
ten en su favor el derecho electoral.
la captura de Herrera, pero no se dirijió a Te. Hoi como el año 94 el ohjoto con que se en- muco, porque informes que parecieron fic1edigVIa a altos funcionarios públicos es el de ins- no!'!, la hicieron pasar directamente de San
peccionar la eleccion, velar por su correccion. Rosendo para Concepcion i de ahí a Florida,
1 no puede abrigarse sospechas de que el ac- en el departamento de Puchacai, lugar en que
tual Ministerio, ni ninguno de los que han de se creyó encontrar a Herrera.
sucederle, distraerá a los empleados públicos.
Dejo contestada la nota de USo a que he
encargauos de servir a la República, en el ser- hecho referencia, i ántes de terminar debo
vicio de otros intereses ajenos'a su misiono
hacer presente a USo que, deslIe el19 de junio,
Otra de las observaciones que hizo el señor en que regresó Siviruzal, todo el personal de la
Diputado consiste -en el hecho de estarHe «re- seccion se encuentra en Santiago, con escep·
cIutando en la seccion de pesquisas a la .iente cion de algunos ajentes lue han ido en comide peor clase, aquellos que se emplean solo en siones tl'al\sitorias a algunos pueblos vecinos a
los asuntos criminales, recluta que se hacia por la capital; i de dos que están en San José de
altos funcionarios públicos con el objeto de Maipo, tr!1S del paradero de un j6ven pr6fugo.
lanzarlos sobre la provincia de Cautin.»
Dios guarde a US.-Ezequiel Rodrí:71¿es.»
rúra contestar esta ~rave afirmacion, me
El señor CO~CHA (Ministro de Guerra i
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Marina).-La Cámara ha podido ill1poner.~e del touo abuso o el que vayan a aprovecha!' i a
,contenido de esta nota i será satisfactol'io para dirijir las intlllCncia'l oficiales en favor del
ella i para el honorable Diputado de Lináres candidato ministerial. Yo no sé aun quiénes son
saber que en circunstancia alguna se diHtrae a esos empleados, pero si son dignos i tienen an- .
los empleados de la a(lministracion en asuntos tececlentes que respetar, podrá creerse que van.
ajenos al servicio público. Ni el Intendente de a hacer bien, a pesar de que era natural imponer,
Santiago: ni el M.inisterio han ocupado ni ocu cuando se supo la n<Jticia Je su partida, que
parán jamás a los empleados encargados de ellos lIe~aban la voz política del jefe del Minisvelar por la seguridad pública en lo que es mas terio. Los hechos dirán si tiene razon el señor
contrario a su mision, en burlar la voluntad Ministro o si han ido a, mover resortes admipopular.
nistmti vos en f11 vor de una candidatura.
En cuanto a los datos solicitados por Su En cuanto al hecho de estarse reclutando
Señoría, ellos vendrán pn,ra la primera sesion jente en la seecion de pesquisas, el señor Mique la Cámara celebre. No están aun terminl1- ,nistro se ha limitado a hacer leer una nota redo~; pero para aq uietar el espíritu público, j U,~ 'tferonte a las comisiones desempeñadas por
tamente alarmado por la~ p,llabms del hono- .ajentes de la policía hace dos o't1'es meses,
rable Diputado por Lináres, debo agreg,ir , No me he referido a individuos enviados
todavía dos observfLciones.
hace dos o tres meses a perseguir bandidos o a
Los datos que Su Señoría solicitó son los descubrir autores de fraucles. Me he referido a .
siguientes: 1.0, movimiento de fondos habido un hecho d0l que solo ayer he tenido conocien la Intendencia de Santiago en el presente miento por informaciones de personas que me
mes, con indicacion del saldo existente en ella; merecen entera fé, pero que no habia podido
i 2. 0 , fondos mandarlos entregar por decreto a comprobar, i que hoi sí que pueelo afirmar ante
la Intendencia durante el presente mes, con la Cámara. Se trata, señor, de individuos reespecificacion de los que se refieren a gastos clutados i enviados a la provincia de Cautin,
reservados o secretos.
en estos últimos dias, por el Intendente de
El mov.imiento de fondos en este mos hfL sido Santiago.
Díg;1se por el honorable Ministro de Guemenor que en los anteriore~, i el Halda no ha
sido in vertido. No hai fondos destinados a gas· rra adónde han ido estos individuos i a qué •
tos secretos i, aunque los hubiera, en ningun han ido, i si Su Señoría esplica este hecho sacaso se habria autorizado su inversion en la tisfactoriamente, yo diré, señor, que estoi eq uipreparacion de un crÍmen político i social, que vacado, que aquellos individuos reclutados i
esto importaria la intervencion electoral. Todos mandados al sur, han ide con otros fines, no
los fondos entregados a b Intendencia han sido con fines de carácter electoral. Pero miéntras el
invertidos en los fines a que estaban desti- señor Ministro no dé esa esplicacion, teudré mnados.
zon para afirmar que es mui sospechoso este ,
Ningun hombre de bien, ningun Ministerio, reclutamiento de treiuta i dos individuos para
ni el actual ni los que vengan despues, ningun enviarlos al sur.
ciudadano ha de atentar cont':a la libertad del
1 ¡qué coincidencia tan rara, señor Presidensufrajio. La libertc1\l electoral es una conquista te, que 'al tiempo de haCerse una eleccion COUlO
doloros<t pero ya alcanzada, i no· Rerán los ac- la de que se tl"ata, se hayan aglomerallo tantos
tuales Ministros los que comprometerán su crímenes i se haya hecho necesario mandar a
nombre; su honor i la dignidad del puesto que esta jente fuera ele S·:tl1tiago!
.
ocupan por false'!.r la voluntad del pueblo.
Repito que el hecho me consta por el testIEl señor IBAN8Z.-Celebro haber oido las monio ele personas fidedignas: han salido en
palabras del senor Ministro, las que tranquili- estos últimos dias treinta i dos individuos, casi
zarán en parte la opinionjustamente alarmada todos de la policía de pesquisas; i puedo agrepor los temores ele una próxima intervencion gar todavía que se buscó para capitanear esta
electoral. Ojalá que ellas correspondan a los jente a un señOl' Plaza.
hechos; pero deRgraciadamente, haciendo todo
De manera, señor Presidente, qne, cuando el
honor a la palabra del señor Diputado, no abri- señor Mirii~tro nos aseveraba hace un momengo la confianza de que esa ab",tencl0n se veri- to que lo único que habia era que se habia cotjque, i no la abrigo porque tengo otr0s datos misionado, hace dos o tres meses, a varios ajenque hacen temer que la intervencion será acti- téS de la policía de pesquisas, Su Sellaría
va i violellta,
parecia ignorar el hecho a que acabo de refeRa dicho Su Señoría que no van a influir en rirme. iCómo destruye entónces Su Señoría lo
la eleccion 10R empleados público" que se han que he dicho, con la circunstancia de haber
mandado a Cautin. Ojalá que así sea. Puede sido enviat10s unos cuantos ajentes de pesquisas
que Su Señoría tenga razon; pero depende de hace dos o tres meses en persecucion de delinlas personas UHlll'J:l.clas el que prescindan de cuentes o en in vestigttcion de fraueles?
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Esplique Su Señoría-repito -a qué han bIes, no sé hasta qué punto podria dirijirme
ido estos treinta i dos individuos i adónde hau de una manera eficaz i correcta a un Ministeido, i entÓnco.s estaré tranquilo. Entre tanto, me rio que, desde hace cerea de un mes, desempe.
quedaré con la conviccion de que estos envíos ña su puesto sin reunir ninguno de los requison sospechosos, de qué esta jente va a la pro- sitos de nuestro réjimen constitucional.
El señor PLEITEADO.-Desearia saber si
vincia de Cautin, es decir, al campo de la lucha
electoral.
~l señor Diputado ha formulado indicacion paEn cuanto a la inversion de fondos en la ra tener sesiones los dias lúnes, mártes i miérIntendencia de Santiago, lo dije en la sesion coles de la próxima semana.
El señor IBANEZ.-La formulo, señor Dianterior i '10 repito ahora: he recibido a este
respecto denuncios de un carácter sumamente putado.
grave, i, por lo mismo, debiendo obrar los DiDebo agregar que yo no condeno a los señoputados con prudencia i mesura, sin echar som- res Ministros por el hecho de permanecer tobras infundadamente sobre nadie. solo insinúo da vía en sus puestos. Si no se ha organizado
este cargo porque no tengo la 'seguridad de otro Ministerio,si no hai otros Ministros, naque esto haya sucedido. Pero, en mi puesto de tural es que conserven sus puestos, pero pro·
Diputado, i haciendo uso' del derecho que me cediendo como han procedido todos los que les
asiste para fiscalizar la conducta del Gobierno, han precedido en ellos, cuando se han encontengo plena facultad para pedir antecedentes trado en la misma situacion de Sus Señorías,
respecto·de-la Í-nversion .deJood.os i de la can- esto es, limitándose al despacho de los asuntos
tidad de dinero que se haya puesto' (risp0-s'i~' ürjente::;;a la tramitacionindispeI)~I1!:>I~ de. sus
'
.. , ,
cion del Intendente de SantiaO'o en estos últi- respecti vas oficinas.
mos dias.
Pero no han hecho eso ]013 señores Ministros;
1 toduvía se Ll16 h;;;bi.::\. i!J.fonrmdo (lUe existía nos han hecho presencial' algo insólito i nuevo.
un decreto, poniendo a disposicion~iel mismo
Debo, sin embargo, declarar yue el sci'icr Mifuncionario veintitres mil pesos para gastos de nistro de Guerra no ha hecho, a mi juicio, otra
carácter reservado. Si esta informacion es ine- COSi1 que lo que debe hacer togo Ministro dimixacta, lo celebraré mucho.
sionario, demostrando así que tiene un concepEn todo caso, debo'lIamar la atencion de la to claro de lo que es un Gobierno parlamentaCámara al hecho de que, en estos últimos tiem- rio. Desgraciadamente los otros Ministros han
pos, se haya sacado de las arcas fiscales tanto procedido jeneralmente de mui diversa madinero para ponerlo a disposicion de la Inten- nera.
dencia de Santiago. Tan solo en las partidas
En efecto, señor, ¿qué es lo que hemos visto
que ayer se leyeron aparecen Resenta i tantos
hacer
en estos ú !timos dii1s a 10'1 señores Mimil pesos, de los cuales una buana parte está
nistros
del Interior, del Culto i de Obras PÚdestinada a gastos de provision de agna potarealmente estraordinario. No solo
blicas?
Algo
ble para varias comunas rurales de mui escasa
se
han
hecho
por esos Ministerios nombrapoblacion. Por eso queria ver, por medio de los
datos que solicité, qué sumas habian ingresado mientos pi1ra empleos importantes i tomado medidas graves, sino que se ha lIegi1do al estremo
a la caja de la Intendencia de Santiago.
Dada la importancia que atribuye a los he- de haber, por medio de decretos de pago-cochos que he señalado i dado los temores que mo dije en la sesion anterior-limpia:lo las arabrigo rie que no se observará en la eleccion de cas nacionales.
Debe saber la Cámara que, desde los tlltimos
la provincia ele Cautin la prescindencia que
seria de desear i que el \leñor Mini.,.tro de Gue- díaR de abril, cuando los señores Ministros se
rra ha proclamado tan en alto, me atreveria a convencieron ele que no iban a tener mayoría
formular una interpelacion en que se esclarecie- en la Cámara, han estado dictando decretos
ran de una manera mas completa estos hecho". que han agotado todas las partidas elel presuPero solo me atrevo a rogar a la Cámara que puesto que no consultan gastos fijos. De esta
sesione diariamente, desde el lúnes próximo. manera han dispuesto, en cortísimo tiempo, de
Así podríamos ejercitar la accion parlamenta- sum iS considerables.
ria, fiscalizando dia a dia los hechos .que vayan
Así es como han gastado medio millon ele
produciéndose i que puedan afectar a la libre pesos en provision de agua potable en comunas
eleccion que va a tener lugar en pocos dias rurales, donde no hai poblaciones que alcancen
mas en la provincia de Cautin.
a tener ni cincuenta habitantes, no acordánNo voi mas léjos porque me encuentro en dose siquiera ele otras que cuentan con una
una situacion realmente embarazosa en presen- poblacion de tres, cuatro o cinco mil vecinos, a
cia elel actual Ministerio. Segun la concepcion los cuales no se les ha dado un solo centavo.
que tengo del Gobierno parlamentario, con ma Ahí está la comUlla de la «Granja» i otras,
yo ría en el, Congreso i con Ministros responsa- para las c.uales se han decretado gruesas par-
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tidas que no hai en qué invertir, sino es en ponerle crtñería a unos cuantos hn,cendrtdos.
El señor 1\linistro del Culto hn, dictado decretos subvencionando la fábrica de cuarenta
o sesenta templos.
El señor Ministro de Ohras Públicas ha dictado mumerosos decretos pam efectuar gastos
considerables en la provincia de Coquimbo.
Todos los dias ha estado funcionando así,
con una actividad febril, la máquina de los
gastos públicos.
I yo pregunto, señor ¿es posible que un Ministerio dimisionario, que no tiene mayoría en
la Cámara, que no cuenta con número bastante
de amigos políticos en este recinto, que le digan:
ustedes nos representan, haya estaelo procediendo de esta manera? ¿Piensan perpetuarse
así en esos asientos?
El señor CONCHA (Ministro de Guerra i
Marina).-Permítame el señor Diputado. Hace
un momento. he dicho que deseamofl que cuan:
to ántes se nos reemplace, que estos puestos
nos queman, que estamos ansiosos de que venga
un nnevo Ministet·io.
El señor IBANEZ.-Por mi parte, tambien
he dicho que 11>1(1.a tenia qne observar respecto
de la m~t11era como Su Señoría desempeña el
cargo de Ministro, puesto que se habia limitado a seguir b práctica traclicional de los Ministros dimisionarios, de otros hombres que
hrtn estado en esos altos puestos i que han dicho: ya que no tenemos h confianza del Congreso, prescindimos de ejecutar actos que importen cuantioflos gastos públicos, i de tomar
resoluciones graves e importantes. Se han limitado al despacho ordinario i urjente de sus
respecti vos Mini"terios.
¿Es ésto lo que han hecho, sin embargo, los
actuales señores Ministros del Interior, del
Culto i Obras Públicas? Ná, señor. Sus Señorías han gobernado desde abril acá mas que lo
que habian gobernauo en los ocho o nueve meses anteriores, en que habian desempeñado sus
cargos.
Esto es de todo punto irregular, esto es lo
que alarma, lo que preocupa, lo que debe le·
V¡lntar las prctestas ele todo el mundo, i lo que
rr:e hace asumir a mí la actitud que asumo en
este momento. porque no es propio, ni conveniente que así se desnaturalice nuestro sistema
parlamentario de Gobierno. ¿O debo acaso contribuir . con mi silencio, a que tenga este Ministerio una vida mas activa que la que oebe
tener, como si se tratara de un Ministerio par·
lamentario, que se encontrase en situacion normal i ordí naria? N ó. 1 por eso m ismo, es que
no quiero tampoco formular una interpelacion
que seria, sin duda, mui conveniente para, e;;clarecer la conducta que ohserva el Gobierno
en los preliminares de la eleccion de la pro-

vineia ele Cantin. Pero que implícitn,mente daría a los señ())'es Ministro" una representacion
parlamentaria que no tienen.
El señor 11ini"tro de Guerra nos dice que
probablemente no vivirá el Ministerio hasta
entánces, es decir, hasta el dia ele esa eleccion.
Yo no lo sé; pero ojalá que así sea, porque debo
clecli1l'tu' que, dada la falta ele responsabilidad
polftica i parlamentaria del Ministerio actual,
i los hechos que han venido produciéndose, no
tengo confianza en que, en ese dia, se procederá
sinceramente, sin duela, como lo asegura el señor Ministro de Guerra.
Por esta razon me limito a hacer estas observacionef<, i a emplazar al señor Ministro, para
el dia 2 de julio, en que tendrá lugar la eleccion. Ent6nces podremos saber si se realizan
las e'lperanzas del señor Ministro, o si Su Señoría está equivocado al darnos esas seguridades.
Por mi parte quisiera equivocarme en las
apreciaciones que acabo ele hacer en cuar:to a
la intervencion gubernativa en las elecciones
de la provincia de Cautin; pero lo dudo mucho.
Insisto, por el contrario, i por las razones que
he darlo, en creer que no tenemos en este momento las garantías electora,les que seri¡:¡,n de
desear para que esa eleccion sea regular i correcta.
El señor TOCOR~AL (Presidente).-Por
las primeras palabras del honorable Diputado
por Lináres, creí que Su Señoría se proponia
interpelar. Pero, segun sus últimas palabras,
parece que Su Señoría no da el carácter de
iuterpelaeion a su observaeioll.
El señor IBAN EZ.-Dije que, si no fuera
por la situacion ano1'l1lal en quo está el Ministerio, habria interpelado. Dada esa situacion
anormal, la consecuencia natural es que no
interpele.
El señol' TOCORNAL (Presidente).-Perfectarnente. Agradezco a Su Señoría la esplic<:l,cion.
Ha terminado la primera hora. El señor
.:\tlinistro de Guerra habia. pedido la palabra, í
creo que seria un dl~ber de cortesía concedérsela,
prolongando algunos minutos mas esta parte
de la sesion, hast¡l poner término al incidente.
Puede el serlOr Ministro hacer uso de ht pa·
labra.
El seltor CONCHA (Ministro de Guerra i
Marina).-Agradezco al señor Presidente i a la
Oámara su benevolencia i me limitaré a decir
mui pocas palabras.
E~toi de acuerdo con el honorable Diputado
por Linál'es en un punto: en el que tanto Su
Señoría como el que habla deseamos que la
presente crÍsis ministerial tenga una pronta
soluciono Este anhelo vehemente de Su Seño'
o
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ría es tambien mui vehemente anhelo de mi
parte.
El sefior IBA"Ñ"EZ.-No deseo con tanta vehemencia que el Ministerio dImisionario deje
sus puestos. N Ó, debo decirlo con toda franqueza. Lo que deseo vehementemente es que
los señores Ministros se limiten a lo que deben
limitarse, a lo que sú deber de Ministros dimisionarios les impone.
El señor OONCHA (Ministro de Guerra i
Marina).-Me refiero a lo que el señor Diputado decia, esto es, que celebraria que los Retua
les Ministros dej<1ran pronto sus puestos. I ese
deseo del sefi.or Diputado está conforme con el
mio propio. A este respecto, era todo lo que
queria decir.
Voi a ahora a referirme' a alO'unos hechos
concretos citados por el señor Diputarlo, porque respecto de los demas cargos dirijiclos por
Su Sef't_oría son materia de una consideracion
aparte.
Relativamente a las sumas destinadas al
servicio del aglla potable, todas ellas están en
lf.', cnjn, de la Tesorería Fü;cal, de la q ne no podrán sacarse hasta que los trabaju::; fi, que Gcm.
destinados no estén hechos.
Por lo que hace a las personas designadas
por el sefíor Ministro del Interior para presenciar-esta es la palabra-para preRenciar la
eleccion de Oautin, puedo dar desde luego
sus nombres al sefíor Diputado. U na de ellas es
el sub-Secretario de eRe mismo Ministerio don
Anibal Rodríguez, antiguo secretario del Oonsejo de E~tado, i la otra el señor Barros, jefe
de seccion de la misma oficina A juicio del
que habla, estas dos personas son mui' acreedc,·
ras a la confianza i a la consideracion de todos.
A la afirmacion del señor Diputado de que,
segun sus informaciones, flstos dos empleados
llevaban a la provincia Je Cautin la voz política del Ministerio, yo puedo oponer mi afirmacion personal de que estos caballeros no llevan
allá la voz política de nadie, sino que van sencillamente a presenciar la eleccion i a ser testigos de las irregularidades que en ellas pudieran cometerse.
Despues podrá juzgar de esto el pais, en vista de los acontecimientos, i la Cámara en vista
de los hechos. 1 nuestros conciudadanos podrán ver que si ha habido suspicacia por un
lado, no ha habido sino correccion por el otro.
Respecto de los individuos de la seccion de
pesquisas de Santiago que, segun sus informaciones, cree el sefíor Diputado que se han re·
clutado para mandarlos a Oautin, puedo a>:e·
gurar a Su SelLoría, que no hai un solo individuo de éstos que haya ido a Temuco.
T, para terminar, debo decir que la situacion
embarazosa que para sí contempla el señor
Diputado en presencia del Ministerio dimisio-

nario, la contemplamos i padecemos tambien
nosotros i tal vez con mayor intensidad.
El sellor PLEI'l'EADO.-El SertOr Ministro
há dicho que el Gobierno está empeñado como
el que mas en que la eleccion de Cautin sea
correcta. Temo, per mi parte, que las palabras
de Su Señoría no correspondan a los hechos.
Desde luego Sn SefLOría sufre un error respecto de los hechos que están produciéndose, tal vez
porque no los conoce.
El envío de empleados del Ministerio a
aquella provincia no tiene otra razon de ser
que la de hacer uso de las influencias oficiales,
puesto que no puedo pensar que las autoridades administrativas de Cautin vayan 11 intervenir en favor del candidato de la Alianza.
Es efectivo que en 1894 se mandó una comision de funcionarios administrativos o. varias
provincias' del sur; pero la imitacion de ese
antecedente es otro motivo de a]árma. En
1;1¡J:j l1eli a . fecha existia tambien un Gabinete de
coalicion de -(lÚe é1·a -jefe- el señor -GonPedro _
Montt, i, como se recordará, fué ent6nces cnan(10 S8 puso en práctica el sistema de los estados de sitio. A las provincias de Arauco i BioBio se mandaron empieados 4ue Jebian tomüx
el mando de esas pt·ovincias cuando lo creyeren oportuno, porque el Gobierno de entónces
no tenia confianza en las inclinaciones coalicionistas de los mandata,rios de esas provincias,
los serlores Bello Mora i Ramírez, que eran
radicales. ¿Oree ahora el Gobiemo que el Intendente de Oautil1 i el Gobernador de Imperial simpaticen con la alianza liberal?
En cun.nto a la conducta funcionaria del
Gobernador de ~ ueva Imperial me propongo
manifestar a la Cámara cuál ha siJo en las
pasadas elecciones i hasta qué punto, por con si .
guiente, puede ser una amenaza para la libertad de aquelll1 eleccion.
El sub-Secretario de] Ministerio del Interior,
a quien conozco personalmente, es un cumplido cabailero, pe¡'o que participa, de las ideas
del actual Ministro de Hacienda i candidato
de la coalision.
.
El señor CONCHA (Ministro de Guerra).Lo que el Gobierno desea evitar no es la intervencion conservadora, liberal) radical o liberal
democrática sino el delito penado por la lei, la
intervencion en favor de cualquier candidato,
sea el que fuere.
El señor PLEITEADO.-Agradezco la interrupcion del señor Ministro, i creo que luego
se va a presentar.la oportunidad en que se man.ifieste lo que hui de efectivo en las palabras
de Su Señoría., porque, como Jice el refran:
obra.s son amores i no buenas raZ0nes. Lo
que pedimos al señor Ministro son obras i no
buenas razones.
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El señor TOCORNAL (Presidente).-Me va
a permitir un momento el señor Diputado.
N ecesitaria del acuerdo de la Cámara para
prolonO'ar la primera hora. Si no hubiera inconveI~ente se prolongará hastu poner término
al incidente.
Puede continuar usando de la palabra el honorable Diputado.
.
El sefío!' PLElTEADO.-Desde 1897, la si·
tuacion del departamento de Nueva Imperial
viene resintiéndose de falta de correccion i garantías para el derecho electoral de sus habi·
tanOOs.
El Gobernador que existia ántes de la elec·
cion de 1897 fué separado por el Ministro del
Interior señor Antúnez a consecuencia ele haberse descubierto que habia hecho falsificar las
renuncias de todos los subdelegados que no
eran afectos a las candidaturas que él patrocinaba.
I se nombrt), en reemplazo de ese Gobernador, a don Enrique Gandarillas, que actualmente sirve el puesto. Este misúlO caballero
fué el que presidió la eleccion de 1897, haciendo
lujo de intervencion.
No lIte detendré yo a relatar cómo efite Gobernador, con la policía, cometi6 toda clase de
abusos electorales, llevando a votar hasta la
guardia de la cárcel i haciendo que recorrieran
el departamento comisiones militares desde dos
meses ántes de la eleccion.
Todo,esto no puedo probarlo i el Ministerio
no puede atenerse a las declaraciones que se
hagan en la Cámara.
Pero voi a referirme a un solo hecho cuya
efectividad puede comprobar con' documentos
auténticos. Entre las muchas medidas abusivas
que tom6 el Gobernador de Nueva Imperial en
las elecciones pasadas, figura la prision del
prestijioso vecino de Nahueltúe, municipal de
la C0muna, don Juan de Dios Alister. Este ca·
ballero era uno de los vecinos que podian
aportar mayor fuerza electoral en la lucha, i
su candiclato no era el candidato oficial.
Por este motivo, el Gobem(vior decretó su
prision con fecha 5 de marzo, dos· diaH ántes
de la eleccion, i lo hizo traer desde Nahueltúe
a Nueva Imperial, obligándolo a recorrer a
caballo un trayecto de ctieziocho a veinte leguas. Una vez llegado a Nueva Irpperial, se
le puso incomunicado, siendo inútiles todas las
jestiones que hicieron los vecinos para verse
con él. Yo mismo me puge al habla con el Go
bemador i con el juez, siendo todo inútil. En
esta ~'ituacion, me dirijí a la Corte de Apelaciones de Concepcion i a la Corte Suprema,
instaurando los recursos correspondientes.
ir de qué delito se acusaba a este caballero?
Casi no puede tomarse en cuenta con seriedad.
Se creia que habia hahlado mal del Goberna-
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dor, a dieziocho leguas del punto en que éste
residia.
La Corte de Concepcion pidió informe al
juez de letras, pero el informe no se mandaba,
porque el propó>;ito era retardar la prision
hasta el dia de las elecciones. El juez decia
que el Gobernador era parte én el juicio i él no
tenia intervencion en esta clase de juicios.
E8tos son hechoH concretos que no descansan sobre la Gola fe de mi palabra. Hai documentos auténticos; i me voi a permitir pedir al
señor Secretario se sirva dar lectura a la resobcion espedida por la Excrna Corte Suprema
en el recurso entablado por mí contra eHta pri.
sion arbitraria.
El señor SECRETAR 10.- Dice así:

«s tntiago 30 de marzo de 1897.-Vistos: don
Francisco de Paula Pleiteado' ha ocurrido a
esta Corte el 5 del presente mes, por medio del
recurso de amparo que concede la lei de 3 de
diciembre de 1891, pidiendo que se ordene la
inmediata libertacl de don Juan de Dios Alister,
reducido arbitrariamente a prision ,por el Gollemador de Nueva Imperial con el fin de impedirle el ejercicio de sus derechos eloctorales
en la pr6xima eleccion i sin manifestarle órden
escrita de autoridad competente.
De los informes pedidos al juez de letras de
aquel departamento i a la Iltma. Corte ele Concepcion, resulta lo siguiente:
. Segun el recurrente, la 6rden del Gobernador dada telegráficamente al subdelegado de
Tunea, se reduce a decir:
«El hecho ele Cjue me da cue'nta en su telegrama de ayer en vuel ve un desacato contra las
autoridades.
»En consecúen:lia, reduzca a prision a Juan
de Dios Alister i remitido a ésta.- E. Gandariltas.»
Comunicado esto mismo en recurso análogo
a la Iltma. Corte referida, con motivo de no
creerse competente el juez de letras para conocer en asunto que interesaba al Gobernador, el
rrribunal referido pidi6 informe al juez en el
mismo dia 5, i este funcionario confirmó los
hechos espuestos anunciándole que le remitia
los antecedentes
Con esta esposicion la, Corte, reunida a las
nueve de la noche del día 6 pronunció un auto
en que, tomando en consíderacion los antecedentes i la pena designarla por la lei, concede
al detenido la libel'tad bajo de fianza i comi5iona all1\is~no juez de Imperial para. que inmediatamente levante el acta respectiva i espida
la correspondiente 6rden de libertad, lo que se
trascribi6 en la misma noche para su inmediato
cumplimiento.
Habiendo recibido nuevos telegramas que
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decian que el juez se negaba a cumplirlo, se le
pidió nuevo informe en que espuso ser inexacta
la negativa i que habia puesto en libertad a
Alister, la Oorte le ordenó que indicara la hora
precisa en que ésta habia sido llevada a efecto.
Finalmente, el 26 del presente, la lItma.
Corte de Concepcion, recibiJos ya los antecedentes, espidió el siguiente auto:
«Teniendo en con!::ideracion la naturaleza de
los hechos que se imputan a don Juan Je Dios
Alister i los datos que respecto de ellos suministran estos antecedentes, se declara que no
hai mérito para iniciar procedimiento criminal
contra el espresado Alister.
»Se reservan al espresado Alíster las accio·
nes que le correspondan por la prision sufrida
para que los haga valer en la forma i ante
quien viere conveniente, sin perjuicio del procedimiento de oficio a que haya lugar.
»Se reserva la resolucion sobre -la conducta.
funci-üñadaaer-juez--de-le-tras -para_cuaAQo_~L
Tribunal se pronuncie en el espediente separado formado al efecto.
})Cancelesele la fianza rendida por Alister
para obtener su libertad proviso:::ia.
»Oomuníquese esta resolucion al juez de
letras para los efectos consiguientes.-RodJ'í.

guez C.-Earga.-.Montt P.
Pronunciada por la Iltma. Corte.-Blaitt.
1 considerando: Que las enuncia.das resoluciones de la Iltma. Oorte ele Ooncepcion han
proveido ya a toelas las peticiones contenidas
en el presente recurso de amparo, motivados
por la prision ilegalmente decretada, por lo
cual carece de objeto un nuevo prUil~ll(;la.llliento sobre el particular, se declara que deben
archivar¡;:e estos antecedentefl.
Trascríbase i publíquese.-Flores. - Amu-

nátegui.-Risopaf1·on.- Aljonso.-Vial Recabárren.
Proveido por la Excma. ~Oorte Suprema._
El señor PLEITEADO.-Estos son 11(cho:-;.
concretos.
1 llega aquí la oportunidad de preguntar al
Gobierno si quiere manifestar con hechos sus
propósito,; ele abstencion en las próximas elecciones. Si ésos son realmente sus propósitos,
no duelo que procederá inmeJiat>lmente a la
destitucion del Gobernador de Imperial. De
otra manera se repetirán en Ta pr6xima eleccion del 2 de julio los miSlllOS abusos de la
eleccion ele 1897. I la responsabilielad caerá de
lleno sobre el Ministerio. Es vano que nos digan
los señores Mi~istros que eso:; puestos les que·
lUan porque pueele tenerse como un hecho seguro
que este Gabinete ya a presidir las elecciones
del 2 ele julio, i ent6nces tiene forzosamente

]'fontt, Secreta.rio.»

que cargar con el peso de la responsabilidad
consiguiente.
Yo creo que los señores Ministros, j mui particularmente el señor Ministro de Hacienda,
actal candidato a Senador por esa provincia,
deben ernpeñarse en separar al Gobernador
de NUeva Imperial a fin de que las próximas
elecciones especiales se hagan con toda libertad i exentas de tojo vicio i abuso. Si así no
se procediera, tendríamos derecho para creer
que el Gobierno quiere la intervencion dectoral, desea la consumacion de los atropellos
que anticipadamente se seiialan, en favor de
un candidato determinado: el candidato del
Ministerio.
Yo desearia de que el honorable Ministro
de Guerra, que tan atento se ha manifestado a las peticiones de los señores Diputados,
me dijera si cree conveniente, o fliquiera oportuno,la permanencia en su puesto del actual
Gobernador de Nueva Imperial, durante las
elecciohes-próximas.----- ___________________ _
Seria bueno que Su Señoría contestara estaobservacion, ya que no es solo la palabra del
Diputado por Temuco la qUe hace cargos a ese
funcionario: son las sentcr.cia.s de la Corte de
Ooncepcion i de la Oorte Suprema las que justifican esos cargos.
Es oportuno recorelar tambien que, segun el
inciso 3.° de la lei del 3 de diciembre de 1891,
ese Gobernador debe haber siJo procesado.
Las condiciones que ha demostrado tener el
Gobernador de N neva Imperial no son, seguramente, las mejores para inspirar confianza de
que habrá libertad electoral en las próximas
elecciones.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Inclustria i Obras públicas'.-All1dic1o directamente por el honorable Diputado por Lináres
con respecto a los actos que he ejecutado en mi
carácter de Ministro dimisionario, me veo en
la obligacion de dar una esplicacion a la Oámara.
Debo anticipar que estoi seguro que el honorable Diputado ha procedido en este caso,
mas por impresion que con conocimiento de
los hechos.
Yo declaro ante la Honorable Oámara que
en mi carácter de Ministro dimisionario, me
he limitado esclusivamente a ejecutar aquellos
actos cuyo retardo habrian importado, a mijuicio, un daño para los interesefl públicos.
OomprenJerá la Honorable Cámara que paro. determinar cuáles son los actos cuyo retar;
do importaria daí'ío para los intereses públicos,
no he podido invocar otro criterio que el mio
propio. Puede ser que haya sufrido alguna
equivocacion; pero debo recordar que al errOl"
están espuestos todos los hombres.
En cuanto a 105 decretos relacionados con
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los ferrocarriles i caminos de Coquimbo, a que
el señor Diputado se ha referido, creo de mi
deber esponer lo que ha ocurrido.
Sabe la Honorable Cámara que yo tuve el
honor de presentar en el año pasado un mensaje, en que se consultaba la cantidad de trescientos mil pesos para la construccion de caminos. Pues bien: con el propósito de dar una
inversion correcta i equitativa a estos fondos,
me dirijí a las provincias del norte, a fin de
imponerme personalmente de las necesidades
mas apremiantes i justificadas ...•
Parece que el señor vice-Presidente no se
encuentra de acuerdo con el que habla. Si Su
Señoria desea hacer uso de la palabra, por una
deferencia al alto puesto que ocupa, yo no tendria inconveniente en cedérsela.
El señor JORDAN (vice.Presidente).-N6,
señor; estaba conversando con el señor Presidente sobre un asunto de carácter particular.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Industria i Obras públicas).-Creí que Su Señoría no estaba de acuerdo conmigo i deseaba
rectificarme.
El señor JORDAN (vice-Presidfmte).-Nó,
absolutamente.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Industria de Obras públicas).-Pido, ent{¡nces,
mil escusas al señor vice-Presidente. Creí que
Su Señoria me iba a interrumpir.
El señor JORDAN (vice-Presidente).-Nó,
señor; no lo he pensado.
,
Ei señor ALESSANDRI (Ministro de Industria i Obras públicas).-Pido nuevamente
escusas al señor vice··Presidente i continúo.
Decia, señor Presidente, que fuí al norte a
imponerme personalmente de las necesidades
mas justificadas i apremiantes de esas provin
cias.
Inmediatamente que regresé se espidieron
los decretos a que el señor Diputado se ha referido, i puedo asegurar a la Honorable Cámara que si algunos de ellos aparecieron con
fecha posterior a la en que se produjo la crisis
ministerial, ello se ha debido únicamente a Ir.
larga tramitacion que todos los decretos tienen
que sufrir.
Todos mis honorables colegas suben que el
Ministro no hace otra cosa que poner su firma
al pié de los decretos; que éstos quedan en segmda en manos de los empleados, quienes son
los encargados de· recojer la firma de S. E. el
Presidente de la República i de hacerlo" volver
a la oficina de partes, donde son numerado§, i
fechados.
Esta es la razon por que los decretos del que
habla han aparecido con fecha posterior a la
en que se produjo la crísis ..
Ahora; señor, estos decretos, que tanto han
llamado la atencion del honorable Diputado
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por Linares, son casi todos para pedir propuestas públicas i, por consiguiente, nada significan
en la marcha regular de la admini"tracion.
Será el Ministro que me suceda el que vendrá
a resolver si esos fondos se gastan efectivamente o no.
Yo creo que un Ministro que así procede no
falta a su deber, sino que lo cumple. N os hemos echado encima la tarea, que es por cierto
bien amarga, de continuar en nuestros puestos,
porque el patriotismo así no" lo exije; i en lugar de marcharnos tranquil,amente a nuestras
casas, hemos preferido continuar ep nuestros
puestos despachando aquellos asuntos impostergables, para minorar los inconvenientes i
dificultades de todo órden, la verdadera anarquía polftica i administrativa que se produce
con las crÍsis ministeriales prolongadui'l.
Amargas consecuencias nos depara esta actitud nuestra, porque nos vemos obligados a
tomar resoluciones que lesionan jeneralmente
intereses particulares i a estampar firmas que
significan otros tantos enemigos; pero creo que
ellas no deben ser j11luas obstáculo al cumplimiento del deber.
Por mi parte, creo haber procedido bien. He
cumplido con mi deber i seguiré cumpliéndolo.
Por lo que respecta a las observaciones que
ha hecho el honorable Diputado por Temuco,
me haré un deber en ponerlas en conocimiento
del señor Ministro del Interior.
El señor IBANEZ.-Voi a pedir al señor
Ministro de Guerra que se sirva agregar a los
datos que ayer solicité, una n6mina de todos
los individuos de la seccion de pesquisas, con
designacion de la comilSion i lugar en que actualmente se encuentran.
El señor CONCHA (Ministro de Guerra).Trasmitiré al señor Ministro del Interior la
peticion de Su Señoria.
El señor BANNEN.-En una sesion pasada,
honorable Presi.dente, híce presentes las pocas
g';lxantías de libertad electoral que prestaba el
actual Ministerio con motivo de la pr6xima
eleccion de Cautin, para la cual fignra como
candidato el honcrable Ministro de Hacienda.
N o pude obtener ent6nces una contestacion
categ6rica al respecto por encontrarse ausente
el hono1'ab18 Ministro del Interior; sin embargo,
el honorable Ministro de' Justicia tuvo a bien
hacerse cargo de mis observaciones i se encarg6
de trasmitirlas a su honorable colega para que
viniese a contestarlas. Con todo, esta respuesta
aun no llega, a pesar de que se trata de algo
mui sencillo, como es saber si el Gobierno tiene
el propósito de mantener en su puesto al Gobernador de Imperial, declarado delincuente
por una sentencia espedida por la Corte Suprema, i que acaba de leerse.
Me parece que la contestacion debe ser cate-
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górica como el cargo que se hace, porque no sesion a contestar a Su Señoría i proporcioseria posible que pre"idiera aquella eleccion narle los datos que necesita.
una persona re"pecto de la cual existen esos
El señor BAN NEN.-Las palabras del hoantecedentes. Me parece que es indigno para norable Ministro de Guerra. me manifiestan
un Gobierno el tener esta clase de ajentes polí- que se persiste en el terreno de las evasivas; i la
ticos.
conducta del honorable Ministro de Hacienda,
El señor CONCHA (.Ministro de Guerra).- que se guarda silencio, está manifestando que
El Gobierno no hace política, i por lo tanto, no no se tiene el propósito de sal var esta situacion
necesita de ajentrs políticos.
irregular.
El señor BANNEN. -Me estraña qne Su
Por esto, pido se deje constancia de que el
Señoría esté tan olvidado del derecho público Ministerio actual, uno de cuyos miembros está
que no recuerde que los intendentes i gober interesado en la próxima eleccion, deja delibenadares son los ajentes nn,tumles del Pre¡;iden- mdamente en su puesto a un Gobernador dete de la República, por medio de los cuales ad- lincuente. Esto me basta, i no necesito ya
ministra el pais.
aguardar cootestacion del Ministro de Ha·
El señor CONOHA (Ministro de Guel'l'a).- cienda.
Aunque mis conocimientos en derecho público
El señor MONTT.-Debiendo procederse
son escasos i mas modestos que los de Su Se- pr6ximamente a practicar una eleccion en una
ñOl'Ía, ellos me alcanzan para saber que estos de las provincias de la República, es indudable
funcionarios no son ajentes políticos o electo- que el deber de todos es procurar que esa elecrales del Presiaente -de la República, aun cuan- cion se realice en condiciones normales i codo es efectivo que son sus representantes ,en el frecta~. Aunque no-se tratf.l, _dela eleccion de
órden administrativo.
un colega nuestro, sino de un ITiiembro" del
El señorBANNEN.-Ahora comprendo la, Honorable Senado, por lo cual a éste ha de
observacion de Su Se 11 u i'Íi1; P(!!'o tarnhien Su I corresponded e fallar sobre esa eleccion, no por
Señoda ha debido comprender que al valerme esto nuestro iütercs debe de ser menor en que
de la espresion «ajentes políticos», no he que- esta eleccion se verifique libre i correctamente.
rido significar que me referia a ajentes electora- Oon e~te fin, debe vijilarse por el estricto cumles deL Gobierno, sino a sus ajentes en el 6rden vlimiento d€! la lei, i procurar que los funcioadministrativo; i en este sentido he dicho que narios que han de intervenir en esa eleccion
no es decoroso que tenga ]0. representacion del no se aparten de la línea de sus deberes ni de
Presidente de ]a República un delincuente. la 6rbita de sus atribuciones,
Este es el hecho gravbimo al cual yo queria
Ahora bien, iconcurre a este fin, la separallamar la atencion, para que !:le me diera una cion 'lue se solicita de un Gobernador en e,jerrespuesta inmediata.
cicio, la que en obsequio ,le los que la solicitan,
Lo que conviene, puef', es :cmar una resolu- debe hacerse en el acto, sin demora? Si este
cion tranquilizadora, desde luego. Pero Il1e Gobernador fuera tan culpable, como se le sualarma el que lOE dias trascurran sin que esa pone, si ninguna confianza debiera inspirar, si
resolucion venga, i que hasta ahora solo tenga- fuera un indigno representante del Presidente
mas contestaciones evasivas, como la. que me de]a República, hace mucho tiempo que hadi6 el honorable Ministro de Justicia al decir bria debido solicitarse su separacion, pueste
que pondria en conocimiento de su colega del que los antecedentes de que se ha hecho mérito
Interior este negocio, con la cual bien pudiera son de fecha mui atrasada.
suceder que llegara el dia de la eleccion sin
Sin embargo, solo dcspues de trascurridos
que el honorable Ministro del InLerior tuviera dos años se exhuman estos antecedentes, i,
fundándose en ellos, se solicita su separacion
conocimiento de él.
Esto no es serio, como no Jo seria el que los por los mismos que aparecen en las publicacioderechos individuales de los electores quedaran nes de la prensa como directores o miembros
_burlados. Me permito hacer un llamamiento a del Oomité que prepara los trabajos electorales
la hidalguía del honorable Ministro de Hacien- en favor de uno de los candidatos. Esta cir·
da para que nos diga con franqueza si piensa cunstancia debe de ser mui ~<}mada en cuenta
o no el Gobierno cambiar al referido Goben~a- pam apreciar la peticion que se hl1tle. Ella, por
dar ántes de que tengan lugar las elecciones lo demas, se funda en antecedentes que no
de Cautin. Aguardo la respuesta de :::lu Se- tienen, a mi juicio, el mérito que se les atribuñoría.
ye. La sentencia judicial que aquí se ha traido
El señor CONOHA (Mini.stro de Guerra i i que solo en parte he alcanzado a oir, no ha
Marina) -Desde luego, yo me permito antici- sido pronunciada en contra del Gobernador de
par al honorable Diputado que el sefior Minis- Imperial, a quien siquiera no se ha encausado.
tro del Interior, que actualmente se encuentra Por consiguiente, la remocion que se solicita
ausente de Santiago, concurrirá a la próxima no tendría otro objeto que el influir en favor
o
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de uno de los candidatos, i con esto se piensa
Oonsidero que la lucha electoral de Cautin
que la eleccion seJ;'á libre!
debe desarrollarse i aceptarse en el teueno que
El honorable Dipllütdo por Lautaro ha califi- le han señalado lo>,; acontecimientos, i no hn.rracado al Oobernador de ImFel'ial de delincuente, mos que la C\ímura vengn propiamente a tOl~ar
pero Su Señoría parece haber olvidado qne no parte en el la, inclinándose en favor de uno de
se pue,le calificar de tal sino a una pertiona los candidatos.
que así ha sido declarada en proceso seguido
Oon este errado criterio ha llegado a sosteen su contra; lo que no ha sucedido respecto nerse i estrañarse tambien el que el honorable
del Gobernador de Imperial. Por consiguiente, Ministro de Hacienda sea candidato para SeSu Señoría no ha tenido derecho para caliti- nador por Oautin.
carlo en la forma que lo ha hecho, pues la
¿Acaso no s ltbe 111 os que e<; condicion del Goreputacion i el hOllor de las personas deben bierno parlamentario que los Ministros repremerecernos mas respeto. Enhorabucna que ~e senten las aspimciones i las tendencias de la
discutan lús actos que el Gobernador Je que so mayoría del Cong¡'eso? ¿Qué estraño es entóntrata haya ejecut!J,do en su carácter de funcio- ces que Rca candidato a Sena(lor un Ministro
nario público; pero de ninguna manera puede. Je E¡.;tado? Sin embargo, ésto es lo que se cennadie estar autorizado para llegar hasta la Rura en vo?, mui alta, como si fuera una noveofensa personal, ni para calificar de delincuen· dll.ll incalificable, i se llega a pretender que el
te a quien no ha sido condenado como tal, ni Ministro de Hacienda asume funcioncs de Miha sido siquiera acusado por ningun delito.
ni"tro del Interior para remover a un GobprEl señor PLEITEADO.-Hai una sentencia nadcr. I todo esto se pretende a título de defenque declara ilegal i arbitraria la pl'ision decl'e- del' la libertad electoral!
tada por el Gobernador de J mperial.
Yo me permito llamar a la calma a mis hoEl señor MONTT.-Yo no he oido eso, sino norables colegas. Piensen Sus Seflsrías en que
que he oido leer un auto de la Corte en que se todos tenemos interes en que. las elecciones de
manda poner en libertad a un ciudadano; pero Cautin se verifiquen c')rrectamente. El deseo
esto no importa una condenacion para nadie, que podamos abrigar de que triunfe talo cual
pues para ello se necesita que haya aeusacion candidato no puede ser superior al de que la
i un proceso seguido por todo sus trámitef'; i eleccion se efectúe en condiciones regulares. Por
esto no ha existido en el pref'ente caso.
eso me ha llamado mucho la atencion que se
. El señor BANNEN.-La Corte declaró que venga a pretender la remocion de un Gobernala prision era arbitraria.
dor por cargus que se le hicieron hace dos aúos
El señor MONTT.-Púo Su SeftorÍa sabe i que todavía se califique a ese funcionario en
bien que hai en esto dos cuestiones diversas: en la forma que ha oido la Cámara.
primer lugar, la declaracion de que deb6 po~e trata de un funcionario que no ha r;;ido
nerse en liLertad al que h:;], sido ilegalmente conderuu:l.o For sentencia ju~]jcial i que ni siaprehentlido, cosa que ha declarado la Oorte en quiera se encuentra acusado; i sin embargo, se
este caso; i en segundo lugar estableeer la. res- le ha calificado de delincuente. La Oorte Supom:abilidad del que ha decretado o ejecutado prema procedió mui bien al prestar, en conforla pri<;ion; i esto último no es cuestion de vein- Inidad n la lei, amparo a la libertad de un ciu. ticuatro horas, sino de un juicio separado i de dadano que aparecia aprehendido arbitrarialato conocimiento.
mente; pero rospecto de Ja responsabilidad criPues bien, señor Presidente, sin que se haya minal de la persona que ordenó la prision no
producido ni siquiera una acusacion, al ménos hizo declaracion alguna, ni siquiera se ha peque yo sepa, se dice que este Gobernador es dido que se haga. N o hai, pues, derecho para
delincuente, atribuyéndole así una responsabi- calificar de delincuente a ese funcionario.
lidad que nadie ha declarado.
La libertad parlamentaria es muí ámplia i
I sobre esta base se dice que, para queja por lo mismo impone mui graves deberes. ¿Se
eleccion sea libre, es necesario remover a este cree acaso que no se .falta a ellos lanzando imGobernado!', que no puede continuar dignamen- putaciones eq ni \Tocadas, calificando de delinte en su pnest.o.
cuente a un funcionario que no ha sido acusaSegun el criterio que parecen tener Sus Se- do siquiera i produciendo amarguras que no
ñorías, la manera de que haya elecciones libres pueden repararse? La pasion puede llevar a eses principiar por remover a todos los güberna- tos estremos, pero en este recinto debemos prodores e intendentes cada vez que se acerca una ceder con mayor mesura, discreicon i tranquieleceion. Yo creo que esto seria verdaderamen - lidad.
te peligroso i que nadie toleraria impasible un
(Manifestaciones en las gale1'ías; él señ01'
procedimientc semejante que, por el contrario, Presidente las llanta al órclen.)
despertaria temores mui fundados de verdadeEl señor BANNEN.-Necesito decir unas
ra intel·vencion.
pocas palabras para rectificar al honorable Di~
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putado por Pe torca, que me ha llamado la
ca.lma, que no me ha faltado, 8alvo el calor na"
tural que puedo baber manife"tado al calificar
actos incorrectos.
Es curioso que el bonorabl¡;¡ Diputado que
hace este llamamiento no haya demostrado él
mismo la calma que reclama de nosotros. Ha
sido realmepte una sorpresa para la Cámara
entera ver al honorable ])iputado por Petorca
salir de la frialdfid que nunca le falta; pero nos
esplicamos q\1e ello haya sucedido, puesto que
se trata de los intereses de una candidatura
mui grata a Su Señoría.
En el calor de su discurso, el honorable Di·
pntado ha llegado a imputarnos pretensiones
que no tenemos ni hemos manifestado. Lo único que yo he pedido es que se nombre Gobernador de Nueva Imperial a una persona que
dé garantías a los partidos en lucha; no he pretendido que se cambie al actual Gobernador
p"ór"oti'óqu-eseaadicto a la:a1ian~~ liberal. He
pedido, i pido una vez mas, que durante" los
dias de la eleccion se coloque en la Gobernacion de Nueva Imperial a una persona que inspire contlanza a LuJús do leg-nlidaü i rectitud;
no he pedido que se envie un gobernador parcial a nuestra causa. Me estraña que el honorable Diputado, con la rectitud que pregona,
no haya comprendido que yo no puedo ni quiero pedir que se coloque un Gobernado adicto a
la candidatura pe nuestras afecciones.
No nos sorprenderia, ni pl'Otestariamos d9
que se nombrara a uno de las mismas filas que
el actual, pero exijimos que no se deje preSidir
la eleccion }1 un individuo que ha incurrido en
delitos electorales i en delitos comunes.
Entretanto, el siltncio que ha guardado el
señor Ministro de Hacienda i la contestacion
gue ha dado a mis observaciones el honorable
liputado por Petorca, manifiestan que no se
quiere <-.luitar al Gobernador de Nueva Imnerial.
~ El honorable Diputado ha llegado a indignarse de que yo calificara de delincuente a un
individuo que no ha sido condenado ni aun
acusado. Es preciso no terjiversar las cosas
con argucias que pueden acreditar mucho injenio, pero que no son respetables porque no
se armonizan con la verdad i la justicia. Hai
una I::ientencia de la Oorte Suprema que ha declarado arbitraria la prision ordenada por el
Gobernador de Nueva Imperial, i la prision
arbitraria es un delito que se debe perseguir
de oficio, segun el artículo 3.° de la Lei de Garantías IndiviclualeR, que ordena que se pasen
los antecedentes al promotor fiscal para que
entable la acusacion 'correspondiente. El delito
está ya establecido i solo falta el juicio para
que se imponga. la pena correspondiente, lo
que no se ha efectuado porque el fiscal no ha

fornmlizado la acusacion o porque el interesado no ha querido iniciarlo por evitarse las molestias de la tramitacion judicial.
Ha manifestado estrañeza el honorable Diputado porque no se habia pedido ántes la soparacion del señor Gandarilltls. Yo puedo res·
ponder n Su Señoría que seguramente no se
habia hecho ántes porque no se babia producido una eleccÍon en la cual se temiera verle
cometer atentados como los que hoi se temen.
Hoi se dice al Gobierno: aleje de su puesto a
ese Gobernador que inspira fundadas desconfianzas, i ponga otro que dé garantías. No se
quiere hacer esto. Está bien; sea enhorabuena, i que el pais tome nota de lo que ocurre.
Sobre este hecho queria llamar la atoncion de
la Oámara i del pais, i con ello he cumplido
mi deber.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Torminado el incidente. Se va a votar la indicacion del honorable Diputado por Lináres para
quida Oitmara celebre sesion ellúne¡:¡," mártes i
"-" - "
miércoles de la semana próxima.
El señor PLEITEADO.-Pido votacion nominal.
Votada nomina&'rrle¡¡,!e la indic(1('.·inn clel se'liar lbát1efJ, 1'esultó aprobaclc~ por 121 votos contra 16.
Vc·taron PO?' la afirmativa los señores:
Bannen, Pedro
Casal, Eufr sino
Donoso Yergara, Pedro
Echeñique JOSB Miguel
Hevia ~i-luelll1e, A.llse'mo
Ibáñez, Maximiliano
IrarrJzaval, Fernando
Jarami!lo, José Domingo
J ordan, Luis
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo

Pleiteado, Francisco de p,
Rioseco, Daniel
Riverd, Juan de Dios
Robinet, Oárlos T.
Silva, Olodomiro
Solar, Agustin del
Soto. Manuel Oleilario
Tocornal, Ismael
Valdes Yaldea, hmael
V ázquez, Erasmo

Votaron por la nega#va los señores:
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Ari tía, Rafael
Campo, Máximo del
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, l'~u lojio
García, Ignacio
González Errázuriz, Alberto

lI1ae Oluro, Eduardo
Montt, Fedro
Ocha28' fa, Silvestre
Ossa:Macario
O valle, Abr,ham
Pinochet, Gregorio
Prieto Hurtado, Joaquin
Scotto, Federico

El señor TOCORNAL (Presidente) -Entretanto en la órden del dio. continúa el de bate
sobre la interpelacion pendiente i tiene la pa.labra el honorable Diputado por Puchacai.
El señor PINOCHET.- Ouando se levantó
la sesion anterior, señor Presidente, llamaba la
atencion de la Cámara al antecedente d~ que
el contrato con los señores Budge i Zañartu,
que tan alarmados trae a los enemigos políticos
del señor Ministro de Hacienda, no era único
en su clase, que él formaba parte de una serie
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de contratos análogos llevados a término por si dente de la República, el Consejo de Estado
la administración anterior i basados en el mis· con que hubo de asesorarse para proceder i el
mo principio legal que ha servido de tunda- Ministro de Hacienda que trumit6 las jestiones
mento a alJuel contrato, o sea, en la lei de 10 de los interesados, obraron dentro de la órbita
de facultades pcrfect.::"mente lejítimas i code noviembre de 1884.
En comprohacion de este aserto envié a la rrectas.
Mesa un certi ac¡;tdo del sub-Secretario del MiHoi han cambiado los tiempos, sin duda alnisterio de Hacienda, del cual se dió conoci- guna: otro es el ciudadano que con su patriotismo i cívicas virtudes sirve a la República
mit·nto a h\ Honorable Cámara.
Hoi, señor, puedo informú a mis honorables como «Jefe Supremo de la N acion»; otros son
colegas que no :;010 la administracion pasadi1 en su mayor parte los estadistas que forman
sino todavÍtt la que le precedi6 celebr6 contra- el alto cuerpo constitucional llamado a inspitos del mismo orijen legal i semejante al que nulo con su!':' luce~ i versacion en los negocios
es objeto de eeta discnsion. Hé aquí, en efecto, del Estado; i otra es tambien la persona del
Ministro que en la Secretaría de la Hacienda
el testimonio que lo confirma:
«El sub· Secretario del Mi.nisterio de Hacien· Pública comparte con aquél las tareas de Goda certifica qne por decreto de 3 de octubre de bierno. Pero ¿un cambio análogo se ha operado
1890 se aprobó un contrato sobre esplotacion tambien en nuestra lejislacion en árden a la
de -guaneras, celebrado entre el señor Ministro materia que ha dado oríjen a este debate i al
proyecto de acuerdo formulado durante su dede Hacienda i don Miguel E. Morel.
Este decreto lleva las firmas de don J o"é san'ollo?
Manuel BalmaceJa i de don Manuel Salustio
Ah! n6, señor. A este respecto la situacion
Fernández i se basa en lo dispuesto por la lei es la misma; ningun cambio se ha producido.
Ent6nces ¿por qué hoi es ilegal lo que ayer
ds 3 de noviembre de 1884.-Santiago, 24 de
no lo fué? ¿Por qué el l\1inistl"O de Hacienda,
junio de 1899.-M. Fernández G.»
Establecidos los antecedentes de que ha to- S. E. el Presidente de la República i el Excmo.
mado conocimiento la Cámara, cíunpleme pre· Consejo de Estad9 de 1899 son dignos de la
guntar ahora: ¿fueron ilegales aquellos contra- censura parlamentaria porque han seguido el
tos? Los representantes del Poder Público que camino abierto en 1390, 18!H i 1896 por las
los aut0rizaron con su aquiescencia. faltaron a administraciones pasadas, una de las cuales,
su deber ejercitando atribuciones de que ya los que contó con el ~poyo i el aplauso del hon'orabie Diputado de Limírcs? ¿Por qué?
habia despojado el C6digo de Minería?
Dentro del criterio del honorable Diputado
ir se dice, señor, i se protesta en todos los
de Lináres, la duda no es posible: esos contra- tonos que este debate no es político i que un
tos son ileg-ales, i los que en nombre del Go- fin político no se persigue con el proyecto de
bierno de Chile los sancionaron, faltaron a su acuerdo sometido a la deliberacion de la Oádeber, hicieron uso de facultades que no tenian. mara!
1 bien ¿no ocupaba enMnces el honorable
Mas, sea de esto lo que fuere, ¿qué razones
Diputado el mismo banco que hoi tiene en este abonarian este proyecto de acuerdo?
Por vía de tales, el honorable Diputado por
recinto? ¡,Por qué nada dijo? ¿Por qué guard6
silencio, constituyéndose así cómplice de aqué- Li.náres espuso en la ses ion del juéves varias
_ Hos, en su concepto, manifiestas trasgresiones consideraciones, de carácter legal unas, de conde la leí?
veniencia pública otras; de todas las cuales,
¿Por qué todavía todos los Diputados i Se- contando con la benevolencia de la Cámara,
nadores de entónces siguieron el ejemplo de voi a ocuparme, movido por el prop6sito de
Su Señoría e impasibles permanecieron ante demostrar su improcedencia i absoluta falta de
aquel atrqpello inaudito de las leyes de la Re- fundamento.
pública?
Ocupó preferentemente la atencion del ho.¡ por fin ¿por qué el ojo vivo, siempre des- norable Diputado el aspecto legal del contrato
pierto i alerta de la prensa diaria para velar estipulado con los señores Budge i Zañartu, i
por los intereses nacionales, se cerr6 ent6nces partiendo del antecedente de que la lei de nohasta el punto de no ver nada, absolutamente viembre de 1884 fué derogada por el artículo
nada de incorrecto i reprochable en aquel for- 165 del C6digo de Minería, no vaciló en afirmidable asalto del Ejecutivo en los dominios mar, de un modo perentorio i absoluto, la ile~
de la legalidad?
galidad de aquel contrato.
La razon es obvia, señor Presidente: si el
Para llegar a este resultado hubo de discuParlamento i la prensa nada dijeron entónces, rrir de esta manera:-«Habiendo el inciso 5.°
si guardaron silencio fué porque no hubo en del artículo 2.° del 06digo de Minería lejislado
los contratos relacionados leyes menoscabadas, espresa i especialmente sobre las guaneras, i
ni ejercicio de atribuciones usurpadas. El Pre- ha,biendo el artículo 165 derogado todas las
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leyes i ordenanzas anteriores sobre minería,
quedaba derogada tambicn la lei de 1884, que
facultaba al Ejecutivo para reglamentar la esplotacion i venta del guano.»
Al argumentar en tales términos, ha sufrido
el honorable Diputado un error de criterio: ha
creido, en primer lugar, que el inciso 5.° del
artículo 2.° del 06digo de Minería ha lejislado
esprem i especialmente sobre las guaneras,
cuando precisamente ha acontecido todo lo contrario; i ha dado efi segundo lugar por establecido el antecedente de que la lei de 1884 es lei
de minería, cuando tal carácter no tiene, cuan
do esta lei es eminentemente administrativa,
como en breve habrá orasion de demostrarlo.
Que el inciso de que se trata no ha lejislauo
sobre .las guaneras, cosa es que se demuestra
con solo recordar su contenido. Dice él: «N o
obstante lo dispuesto en los incisos anteriores,
elEstado ~e res~rva la esplotacion de las guaneras en terrenos de cl:ül1qUier dominio-i- la de
los depósitos de nitratos i sales amoniacales
análogas que se enCUf'lltren en terrenos del Est:!.dc D de las municipalidades, sobre los qne
por leyes anteriores no se hubiere cOllsLiLl1ido
propiedad minera de particulares.»
Oomo se ve, este inciso establece una escepcion espresa i terminante en lo dispuesto por
los anteriores incisos. 1 estos incisos ¿de qué
tratan? Del derecho de los particulares para
adquirir las minas de los metales señalados en
el primero de ellos, o bien, del derecho de esplotar el carbon i otros f6siles, así como las salinas que existan en las playas marítimas, de
que tratan los restantes. Ahora bien, a estos
derechos que la lei reconoce i acuerda a los
par tieulares, el inciso 2. 0 pone un límite: el de
la escepcion en él establecida. Las guaneras en
te'rrenos de cualquier dominio i de los dep6sitos de nitratos i sales amoniacales análogas, se
reservan para que las esplote el Estado.
En consecuencia, el Oódigo de Minería, que
lejisla para constituir la propiedad minera de
los particulares i para facilitar la esplotacion i
beneficio de las minas, no lejisla ni podria lejislar sobre aquellas guaneras i depósitos de
nitratos i sales que el lejislador espremmente
ha resenado al Estado, secuestrándolas del
campo de accion que abarcan los preceptos del
C6digo de Mineria.
Esto es claro, señor; i con ser así se pretf'nde, no obstante, desnaturalizar la verdadera
significacion, el alcance verdadero del precepto
legal que nos ocupa.
En concepto del honorable Diputado de Lináres, por el hecho de que el 06digo de Minería haya hablado de guaneras en el inciso final
del artículo 2.°, aunque ].0 haya hecho para
escluirlo de HU radio de accion, ese código ha
~jislado esp1'esa i éspecialn¡,ente sobre ellas. Le·

errado de esta doctrina se impondrá al criterio
de la Oálllara con solo con"iderar que semejante raciocinio nos lIevaria a esta conclusion,
monstruosamente absurda: que tambien el 06digo Oivil habia sido derogado por el Oódigo
Je Minería, i por cierto, que pOLo motives mas
poderosos que el indicado por el honorable
Diputado.
En efecto, en varias de su¡:; disposiciones el
Oódigo Oivil habla de minas i de los derechos
constituidos en ellas; es, por tanto, con arreglo
al criterio del señor Diputado lei de minería
ese 06digo i derogado ha sido por el promulgado en 1888.
Así, el artículo 591 del Oódigo Oivil contiene
esta disposicion, que sin variar en una palabra,
ni en una coma, forma el artículo 1 del C6digo
de .Minería:
«El Estado es dueño de todas las minas de
oro, plata, cobr-e azoe, estaño, piedras preciosas
i demas sus~ancias f6siles, no obstante el dominio de las corporaciones- o de-los -particulares
sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieren situadas. Pero se cODcede a los
p:!.rti(;n1'lres la facultad de catar i cavar en tierras de cualquier dominio para buscar biS i'ninas a que se refiere el precedente inciso, la de
labrar i beneficiar dichas minas, i la de disponer de eHas como dueños, con los requisitos i
bajo las reglas que prescribe el 06digo de Minería.»
.
Mas adelante, en el artículo 784, el mismo
06digo Oivil dice:
«Si la cosa fructuaria comprende minas i
canteras en actual laboreo podrá el usufructuario aprovecharse de ellas, i no será responsable de la disminucion de productos que a
consecuencia sobrevenga, con tal que haya
observado las disposiciones de la Ordenanza
respecti va.»
Todavía, hé aquí otro artículo pertinente al
punto en discusion, 1,73Ó, que dice:
«Las minas denunciadas por uno de los cÓnyujes o por ámbus, se agregad n al haber
social.» .
1 basta, señor. Todas estas disposiciones, conforme a la 16jica del honorable riputado de
Linárei>, ino habrian hecho del Código Oivil
una lei minera subordinada al precepto derogatorio del artículo 165 del 06digo de Minería
vijente?
Ello es fuera de duda; ii habria álguien que
Se atreviera a sostener semejante enormidad?
Pues ent6nces, icómo se sostiene que el artículo 16fl citado ha barrido con la lei de 1884
por el solo mativo de que ha esceptuado de las
prescripciones del C6digo de Minería a las guaneras, cuya esplotacion ha rel"ervaJo al Estado'
consagrando así implícitamente lo ya estatuid¿
por. la lei de noviembre de 1884, que entrega
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esa misma esplotacion al mas autori7.ado ajente
que el Estado tiene para la administracion de
sus bienes-al Presidente de la. República?
Aunque lo dicho basta para evidenciar lo
errado de l;¡,s doctl'inas legales sustentada., por
el honorable Diputado por Lináres: como considero que en estas materias la abunJancia de
razones nune¡fI. perjudica, haré mérito de otra
no ménos pertinente a esta faz del debate.
El título XXXV del Código Civil trata de
los deMos i cnasi·delitos. El Código Penal, promulgado cel·C¡l de dieziocho años mas tarde,
hace de esta materia el solo objeto de sus preso
cripciones.
En el artículo final, este último Código clispone lo siguiente: «El presente Oódigo. comenzará a rejir el 1." de lllHl"7.0 de 1875, i en esa
fecha quedarán clerogcJ,dc¿s la8 leyes'í dem'1,s
disposiciones preexiste 'tte sob're todas las ma·
terias q'ue en él se tr,llan.»
Comecuencia, da(la la lójica de los ampara~
doreB del proyecto de acuerdo: otra vez derogado el Código Ci vil.
¿Se ve, Beñor, el peligro de di'scernil' con el
criterio con q ne se juzga derogada la lei de
lB84? ¿Se ve cómo desapareen las barreras del
absurdo para entregarnos de lleno a su imperio?
Pero si, bajo el punto de vistl1 contemplado,
la. argumentacion del honorR.ble Diputado por
LinAres carece de consistencia, ella Be reciente
todavía mas de este defecto cuando pretende
demostrar que la lei de 1884 es lei de minorítt.
La Índole de esta lei, su carácter i objeto ha
cen de ella una lei simplemente administrativa.
Lo indica as! su título, Esplotacion de covade-
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1'as i ventl,t (le guanos, con que fué promulgcl.cla;
i lo pone en manifiesta evidencia el adículo 1.0,
que dice:
«Art. 1.0 La esplotacion de las cova·leras i la
venta de los guanos que existan en el ten·itorio de la RepúbHca, se harán en conformidad a
las reglas que dicte el Presidente de la República, o de lus contratos que celebre, debiendo
proceder ele acnerdo con el OOllFlejo ele Es·
tado.»
¿Qué relacion tienen esta~ disposiciones de
réjimen administrat.i vo con la lejisla~ion minerá?
¿Dónde halla aquí el honorable Diputado por
Lináres el antecedente exijido por el artículo
165 del Código de Minería para que tenga lugar su efecto derogatorio, esto es, que la lei
sea especial, sobre míneYÍa?
¿Por Vé'ntura es posible ver ahí una lei especial de minería?
Eh! nó, señor. Tanto importaria decir que la
lei de Aduanas, que la lei de esplotacion de los
Ferrocarriles del Esta,io son tambien leyes especiáles de minería.
Podemos, pues, descartar del debate la cuestion legal. En esta materia el procedimiento
del Ejecutivo ha sido correcto, es en absoluto
inabordable.
Bl señor TOCORN AL (Presidente).-Hadado la hora i Su S\3ñoríaquedará con la palabra
Se levanta la sesion.
Se levantó la sesian.
JORJE E. GUERRA,
Redactor.

