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Sesion 36.a estraordinaria en 7 (le Enero ae 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CO

S_U,NI: h._ R I

o

Se aprueba el acta de la sesion anterior -Onenta.--EI sellOr
Rivas Vicuoa hace diversas coneideraciones en ap,)yo de
uu proyecto que ha preseu:ado para rcbnj:L1' el flete pUl'
los Ferrocarriles del Estado de algunos l'ro:lllct()s aglÍco j
las.-El scñor ~Iinistro de Obras Públicas llIani ';esta 'luej
en una sesion próxima conte,tarlÍ las preguntos hoohas,
por el se liar GazitlIa sobre los trabajos de deH,'giit's i agua
potable de COllcepciou,-,~~l sellOr :\linistro ¡J" I ¡ :lcielH11l
formula indicacion, quo es aprobada, para di'cntil' el 111'0. yecto yue autoriza el cohro de las contribuciones ínlllc,lia
tamente despucs de terminad:l la votarion de lo; presu·
puestos -El señor Espinosa .Jara hal.'O ,lil-ers:l, observaciones sobre la COl1strllccioll ,!c h línea férrea ,le la Li"ua
a Pedeglla. - ~ 1 señor Richard llama Lt at(';lCiol1 del RoTlOr
Ministro de Obras l'úblicas hác:a la lH'cesi(lad de inidar
cuanto ántes los trabajos en el estel'O de Vi,'a del :"Ira!" Contesta el se[,or illiuistto de Obras l',',bliclIs.-EI HellOr
,Valker Martínez presenta las notas a que se lLCC lllen·
sian en el protocolo suscrito el 29 <lo diciembre entro los
representantes de Chile i la República "\rjentinll i formala algunas observaciones sobre el particular.-Usa sobre
el mismo asnnto de la palabra el serlOl' Vial Ugllrto.--Sl
vota el presupuesto de Industl"Ía i Ohm, PúhlicaH.
DOCUMES'l'OS

Mensaje del Presidente de la República sobro iue! sioncs
en la convocatoria.
Id. del id. en quc propone un proyec:to q no autoriza la
inversion de quinientos mil pesos en la cOllstruccioll do un
ferrocarril entre el puerto de Papudo j el puuto dellominado
'
el «Rayado.»
Oficio del selíor Mini,tro de Obras Públi~as con que re
mite los antecedentes solicitados por el sellOr Vial Ugarto
relativos a la valorizaeinn de h lillea férrea de 'l'on<Yoi a
'"
OvalJe.
Informe de la Comision de F p,laciones E,tcriores sobre nu
protocolo suscrito por los representantes de Chile í Bolil-ia
para dar soluciou a las reclamaciones presentadas por slÍb
ditos bolivianos c8ntra el Gohiel'llo de Chile i del'ivClrlas ,le
la guerra civil de lA91.
Mocian del señor Rocuaut sobre CODstrn cion ,lel alr,;;utarillado de t'antiago.
Id. del señor Díaz para conceder un ausilio cslra"l'llillario
a la Municipalidad de San Felipe.

Se leyó el acta siguiente:
(Sasion 35."estraordinaria en 5 de enero tle LOl.-Presidunda del señor Covarr(\bias don Luis.-Se abriá a las ~ h".
1Oll'I~, P. M., i asistieron los lIeilore.':

v AIUtÚBIAS

Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
BaIlados Espinosa, R'tTllOn
Barros ~,léndez, Luis
Calll po, 1\1iÍximo del
Oonea, JII""nel Domingo
Oruchaga, Miguel
[Jiaz Hagrcrlo,- Eulojio
Echáurren, José Francisco
~;choniquc, Joaquín
Jl'spinosa Jara, Manud
ESI,inosa Pica, Ñlaxirni!iano
Gllli(:lTcz. Artemio
Ibft1'0" Maximiliano
Inzullza, Ab,lon
Larrain Barra, Albelto
La%Cilno. AgllRtiu
lIfeeks, Rohcrto
~1ira, J ua n J OS'\
Ortú,ar, Dauiel
Paredes,' Bernardo
PcrcÍl'a, Ouilhrrr.o
Phlllips, Eduardo

Pinto Agüero, Guillermo
Richard )<'., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, FranJÍBco
Hivel'a, Juan de Dios
Hobinet, Cárlos T,
Ruiz Valledor, Manuel
Urrejola Oonzalo
Val ¡~" V"ldefi. Ismael
\' 1Ís']nez Guarda, Ffrain
Vergara Oorrea, José
V (W!!l\ra, Luis A •
Vial lJgartc, Daniel
V illegas, Enriq uo
Walker Martíncz, Joaquin
Váñ"z, Eliodoro
Zna:m:\bar, R,facl
i los señores M inistros del
1nterior, de Relaciones EstCl'iol'es i Oulto, de Guerra i
Marina, de Hacienda i el Secretario.

Se leyó i rué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se cli6 cuentn:
1.0 De un informe de la Camision de Hacienda recaÍao en el proyecto del Senado que
asigna al udrnin:Rtrador de la Aduana de Valparaíso la sumn. de mil oehocientos pesos anuI}¡'
les para tlrrienJo de casa.
Qued6 en taLla.
2.° Del un inforlfle de la Comision de Gohic-rno reMido en el proyecto de lei, pre~entd.
do pw el señor Yáflez, que fltüoriza a la Municipalidad de Valclivia pam contratnr, hasta
por treinta años, loo servicios de agna potable,
dl'sag üe~, alum brado, fuerza i tracrian eléctricas
COII una flm preRa particular.
Quedó en tabla.
3.° De una mdcion del señor Rivafl Vicuña,
en q~le propone un proy('cto de lAi sobre reducclOn de fletes por los ferrocarriles del Estado, en los artículos que en dicho proyecto se
espresan.
4.° De dos solicit,lldf'io1 do lit Municipalidad
de San Felipe:

------"-
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En la primera pide el pronto despacho del
proyecto de lei presentado por el sellor Díaz,
sobre construccion de un ferrocarril de 8i:lll
Felipe a Putaendo.
1 en la segunda solicita un ausilio estraordinarilJ con el objeto (le remediar los perjuicios
oC~lsionados por las creces del río Acollcagua.
.5. 0 Do un telegrama del srúQl' Hivem don
Guílkrmo, dirijirlo al seüor Pl'l;;;idente, en que
pide el pronto despacho :lel proyecto de leí que
autoriz'lla inversion de doscientos setenta i seis
mil pesos para la limpia i aseo de 111 ciudad de
Valparaiso.

Despues de algunas ob~ervaciones del s!:'ñor
Vial Ugarte, el señOl' Pinto Agüero retiró su
indicacion i se dió por retirada,
Cerrado el debate, 1:'1 proyecto fué aprobado
en los término~ signientes:
«Artículo único,-Asígnase al administrador
de la Aduulm de Y~dparaiso b suma di) mil
ochocientm, pesos annaics pua arriendo de
caSf~.>'

El sGñor J)Lll: solicitó la inc1mion en la convocat.oria del proyecto de Su ~eñoría sobre
construccicn de un ferl'ocalTil de San Felipe a
PutaelldD, i de la solicitud en que ln. MuniciA propuesta del señor Covarrúbias (vice- palidad de San Felipe pide un ausílio cstraorPre,.¡Uente) quedó designado miembro de la dinario pnr,t n'pamr los peJjuicios causados por
Cumi,;ion de Lpjislacion i Justicia el scilor Sa- las creci,las dd rio Acollcllgua.
linas, en reemplazo del scfím' del Rio, (1 no ha
fallecido.
El seüOI' Pinto Agüero pidió se oflciam al
señor llljll¡~tr() de Obras Pública, pidiéndole se
El sefíor Espinosa Pica agregó diversas ob- sirva remit.ir los siguientes datos:
scrvaciones u las ya hecha~ pOI' el seíior Vás1.0 El de(roto i sus antecedentes, por el cual
,¡uez Guarda 801))"0 cl sbrvicio de las comparlÍas se rnandnrorl cOlltinuol' les trabajos de los deIlI(fle~a i Sud· Americana de \'uporcR \'n lo"! sagül-s de Concepci:m; i
Im~rt()S del norte Je la República; i el ;,ct\or
2." El decreto i sus nntccedcnt,es, que declaRio8cco hizo iguales observaciones respecto del ra rescindido el contrato en virtud del cual se
servicio médico de dichas compaüías.
realizaba dicha obra.
El se flOr RoLinet pidió preterencia inmediatu paro. el proyecto que concede una gratifica(~íOIl de mil ochocientos peso'! anuales al adIll i ni!:ilrador do la Aduana de Yall'éll'uiso para
\Jugo tle casa.

El sefíor \Valker Martínez pidió que se oficiara al señor Ministro de Relaciones Esteriores a
fin de qUE' se sirva remitir todos los anteceJentes
que se re:acionun con el protocolo sUf'crito últimamente en Bueno,; Aires entre el Ministro de
Relaciones EsteriorE's de la República Arjenti.
El señor A!eman)' hizo indicacio:1 para que na i el Ministro Plenipotenciario de Chile en
f'e arol'da:-n. preferellcia, en la prill~era hora de esa Nacíon.
J.t sl:sion próxima, 11 la cliscl1sion del proyecto
qce u}uipara la condicion Ut) los preceptores
El sel10r Phillips pidió que so oficiara al sede las escuelas normales con 103 de instruccioll
ñor Ministro de Relaciones Esteriores a fin de
secufit!aria.
que RO sirvo, enviar torJes las notas cambiadas
entre el sellor Kiinig, Ministro Plenipotenciario
Se puso en iliHcukion jenoral i particular (t de Chile en Bolivia, i el señor Ministro de Rela vez i fué apro1xtdo sin debate i por asenti, laciones Esteriores (le Chile_
miento ttí,cito el siguiente proyecto do lei:
«Artículo único.-Coneédese a la primera
El sertor Rohinct pidió que pe dirijiera oficio
Cumpañía. de Bomberos tIc MIlg1l1ltÍncs e1})(,I' al s"flor l\lini¡;:tro del Interior a fin de que se
llli~o requerido por el artículo 55!i del U.';digo Sil'\'f1 remitir el illforll1P del Delegado del GoCivil para que pueda, conservar, durante trein bierl\o en 'racna ;;;púor Guerrero Bascuüan, sota años, la propiedad del sitio que posee, signa- bre límites entre los depl,l,rtamentes de Arica i
dI) con el número UIlO, en la manzana número Pisllgnn.
60 de la poblacion de Punta Arenas.»
El sofior nesa (Mjni~tro de Guerra) hizo indiSe puso en discusion jeJwl'al i particular 11 caciun para, que se acordara preferencia en el
la vez el proyecto que acnerda ulla~nltificn, tiempo disponible de la primera hora a la discían de mil cchecientos p ~S()S al adminisil'ildul' cm;iol1 del proypcto que concede fondos para
de Aduana d(j VaipaJ't\i;;;u par;), ptl.gn de C'l~a,
la i~lst.rdaci()n eléctrica en la Maestranza i Fáf'~ El señor l">into AGüel\)
hizu índicftcíon para brica de Cnrtuchos.
~,
n
que se agregara al proyecto un ineis/) CU!lcn
diendoyoít gl:atiticucion de mi i d01-ci.entos P¡;SOS
~l 6el1or E!\pino.sa. Jara pidió qu~ se dil'Íjiera
al alcalde de u\ Aduana do V f.llpo.mw}.
onzlO Rl aeftor MumJtro del InterIor p, fin de
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que se sirva recabar la inclusion en la convo- laR sesiones a la di"'cnsion del proyecto sobre
cataría del proyecto de Su Señoría sobre crea· con~truccioll de UH ferrocarril de Chillan a,
cion de un cementerio en Los Vilos.
Tomé i Penco.
El señor Rioseco encareció al señor Ministro: El señor Robimt pidió se dirijicra. oficio al
de Guerra la presentllcion· de un proyecto ele I señor Ministro de Guerra, solicitando el envio
lei sobre orgnnizacion del servicio sanitario del de los siguientes datos:
Ejército, tomando por base el elahorado por
«l\[[NISTElUO DE GUERRA:
U11l\ Comi8ion especial nombrada hace tiempo
con este objeto.
1. Número de decretos del Ministerio de
El sellOl: Besa (Ministro de Guerra) ofreció
Guerra. repl'csentados por el Tribunal do Cuenocuparse de Este asunto.
tas desde elLO de enero de 1900, sea que el
El señor Vial Ugarte denunció ciertHs irre- Gobierno hay", insistido o no en que se les dé
gularidades que se cometen fn el servicio de curso.
n. K ómina de los retiro~ otorgados a. los
correos por los cnrtt'ros ambulantes de los fe
rrocarriles del Estado, que no recojen la corres· rnilital'er-, con los si!~uientes datos:
n) N úmer() de uños de servicio.
pondencia depositada en los buzones de las
b) SUbIdo de que disfrutaban al decretarse
esLaciones.
El mismo señor Diputado recomendó al Re· el retiro.
e) PenHioll de retiro asignada.
ñor Mini¡;tro de Obras Públicas h recon"trucIlI. a) Nómina de los oficiales retirados a.
cion, haciéndolo de doble vía, del puente que
une la comuna de San E~téban con Los Andes. quielH's óe les ha mandado pagar, en el año
1900, su sueldo Íntegro.
b) Tt,stimollio de haber comprobado, esos
El señor Pereil'.l pidió se oficiara al señor
Ministro de Obras Públicas n, fin de qne se oficiales, su in validez absoluta..
e) Pecha de.'H.le que se ha ordenado el pago
sirva recabar la incll1sion en la convocatoria
del proyecto sobre crll1struccion de un ferroca- de la pension»
rril entre Ancud i Castro,
El señor Outiérrez solicitó la inclul:!ion en
El sellO!' Znazmí.bar hizo notar las irregula- la con \'ocatoria del proyecto de Su Señoría que
ridades del liceo de San Fernando, cuyos pro- concede pensiones, jubilaciones, montepíos i re~
fesores en jeneral son buenos, pero que no tiros a los cUeJ'POg de policías.
están en buena inleli.ieneia con el rector del
El señor Onego (Ministro del Interior)
establecimiento; i pidió al seí'íor Ministro de ofreció acceder a los deseos del señor Dipu.
Instrllccion Pública que ordenara practicar una tado.
inve"tigacion séria sobre In. conducta de este
funcionario.
El sefíor Cruchaga solicitó la inclusion en la
El soñor Valdes Val eles apcyó las observa- c~n vocatorill, del proyecto de Su Señoría que
ciones del señor Zuaznábar, e hizo presente que reglamenta las apuestas de las carreras de ca·
existia un informe de don Fanor Velasco, visi- bailas.
tador de liceos, sobro el cual no babia recaido
resolucion alguna de parte del Gobier/lo.
El señor Pinto Agüero pidió que se oficiara.
al seí'íor Ministro de Instruccion Pública. a fin
de que envie el infOl'me del visitador de liceos
despachar preferentemente el proyecto que
sobre el dü San l!'ernando, espresalldo la. asisautoriza a la Mnnicipaliiarl ele Valdivia para
contratflr lo~ ~ervicio>! de alumbrarlo, fuerzit i tencia media de alumnos que haya tenido este
establecimiento en los últimos tres años.
tmccion eléctricas.

E! señor Yáñez insinuó la conveniencia de

Se p~lSO pn discusion jeneral i particular el
proyecto que autoriza ]tl. inversion de fondos
en 1<1 instlllacioll eléctrica (le la Fábrica de
Cartuchos.
El sefior Vial U g-arte hizo indicacion para
que se suprimiera el inciso 2.°, que establece
que el pago <le esta instalacion podrá ejecutarse en dinero efectivo o en carbon inglés del que
El sefíor Rivera (don Juan de Dio,,) hizo iD- exi~te en la'! dependencias del Mini'lterio de
dic9cion para que se acordo,ra di:9cntir en el Mt\rina.
Despues dI) usar do 1:\ palabra varios sefiores
tiempo disponible de lo. primera hora. de todas
El señor Alrm?l1y solicitó que se oficil1ra al
señor Ministro de obra'! Públicas a fin de qne
sirva concurrir a una seiiiol1 próxima a dar
cuentR de los pl'Opósito'l del Gobierno respecto
de la adquisicion del ferrocarril trasandino por
Uspallata.
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Diputados, se puso en votacion el inciso ],0 del
proyecto i fué aprobado por asentimiento tácito.
El inciso 2. 0 fué suprimido por asentimiento
tácito.
El proyectJ aprobado dice así:
«Articulo único.-AutorÍzase al Presid¡mte
de la República para invertir ochenta i tres
mil quinientos diez pesos, oro de dieziocho penique'3, en una instalacion eléctrica destinada a
mover la maquinaria de la Fábrica de c,trtu·
chos i Maestranza del Ejército i proveer ele
alumbrado eléctrico a dichos establecimientos
i al Parque Jeneral, cuartel de artillería i Escuela Militar i que podn~ tambien proporciollar
el fluido eléctrico para el alumbra(lo de la Penitenciaria de Santiago.»

serVICIOS, como ambien para loe _tanques i
la empregalpones i dema obras que reflui,
junio de
sa, conformttnrlo e a la lei de ] ti
1857.
Se con, ceele g~atuitamente al empresario el
uso del terreno fiscal urhano con frentes a la
calle Oanelos i· rio.
Art. 4.° Se aqtoriZi1 a la empresa para construir un maleco en el rio Valdi vÍ<l frente a su
propiedad, para rsembarflue de sus materiales
i sus necesidade posteri0res.
Art. 5.° Se d ciaran libres de derechos las
mf1quinarias i nateriales que se internen del
estranjero i que sean necesarias par~ el es.tablecimionto del alumbrado, fuerza. I tracclOn
eléctricas, no e" c3diendo el valor total de di·
chas especies de cuatrocientos mil pesos.»

Se puso en diseusion jencral el proyecto de
la Comision de Gobierno que autoriz'l a la Municipalidad de Valeli via para contratar 1:1s Servicios de alumbrado, fuerza i traecion eléctricos,
i fué aprobado sin debate i por asentimiemo
tácito.
Los artículos 1.0 i 2.° fueron aprobado,; tácitamen'te i sin debate.
El artículo 3.° se di6 por aprobarlo tácitamente con la supresion de 1ft siguiente frase:
«avaluado en dos mil pesos por la. Comision
municipal respectiva.»
El artículo 4.° fué llProbado tácibllnente.
El articulo 5. 0 fué aprobado por asentimien·
to tácito, i despues de un breve deLate, modificando la frase final en estos términos: «no
excediendo el valor total de dichas especies d('
cuatrocientos mil pesos.})
En consecuencia, el proyecto aproLado llice
así:
«Art. 1.0 Se faculta a la Municipalidad de
Valdivia para contratar i conceder por treinta
años los servicios ele alumbrado, fucrza i traccion eléctricas de la ciudad, Plllliendo eximir al
empresario de todo gravámen de contribncion
municipal no estipulado en dicho contrato.
Art. 2.° Se concede a dicha .Municipalida r]
la propiedad del terreno tiscal situado entre el
estero de Piedra Blanea i 10s d,) Santo Dorningo i San Peuro, que SH juntan al rio AngftchiHa, limitando al noreste por 01 rio Callo-Cal te,
con una estension de doce tllil hectíÍreas, segnn
el plano oficial levantado por el señor Vida}
Gormaz el año 1~70.
El uso i goce de este t.erreno, como el que
aiquiri6 la MunicipalillR.r[ de Valdivin eJltre
los esteros de Llancahue i Piedra Bnena, podrá ser concedido por treinta años al ernprl'fiario con quien ha contratftdo los servicios de
agua i desagües, luz, fuerza i traccion eléctricJ.".
Art. 3.° Se declaran de utilirbd pública 10-;
terrenos necesarios para la instnlacion <.le estos

Las in(lica~i(t' es formuladas por los señores
Alemany i Ri v ra don Juan de Dios no se votaron por habal se 0I<Juesto a ello el señor Vial
Ugarte.
I
-Continuó la ~ot:l.Cion de los presupuestos.
Por asenti.n· ento tlícito se acordó restahlecer en la partí la 22 «Jubilados», del presupuesto de J usti ia, el ítem 1, que consulta la
pensi'ln de do Juan N~pomuceno Aguirre,
ex-Ministro d~ la Corte ele la, Serena, i que se
habia elimina! o por la Comision Mista, creyendo que el S iíor Aguine habia, fallecido.
PUESTO DE HACIENDA

a 33.-0bras

Yí~blicas

Los ítem 14 . 15, para reparacion del malecon de Puert Montt i armadura i colocacion
del muelle de unta Arenas, fueron aprobados
por asentimien o tácito.
El ítem nne o pam comtruccion de un muelle en Papnclo ué aprobado tácitamente.
El ítem 16, p!J.ra las reparaciones, construc·
cion de mue\1 s, malecones i edificios dependiente,; del Th 'Histerio de Hacienda, fué aprnbado por ase timiento tácito, elevándose la
suma a doscie t.os mi! pesos.
Las partida 34, ::¡5 i Vi 2. a del prcimpursto
en Ol'O fueron probadas bícitamrntp.
La parti1ia. ~.a, «Gastos variahles jenerales»,
fué aprobarla lÍcitamente.
El aumento introducido por la Comision en
el í~em 5, par devol ver a los establecimientos
de benl}ficenci los aerechos de internacion que
pagaren Robrt art,íclllos destinados a su consumo, fué apre> ado por veinti,lo'l votos contra

1

tres.
L'1 partida .0, «Pl"opagllcion del consumo de
I.I.bolJ.os»). fué probada táeitlUllente,

I
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ValJe~, V ásq uez Guarda, Vergara Luis A. i
ViIlegas.
•
a'"
•
V otaron por la negativa los señores: BañaL~s partidas 1. I sigUIentes, has~a!a 6.° I~- dos Espinosa, Del Campo, Covarrúbias don
e!uslve, fueron aprobadas por asentimIento ta- Luis, Diaz, Ech,mique, Robinet, Vergara 00CitO.
.
,
rrea i Vial Ugarte.
La partida 7.-, «Escuela dE' Clases», fue aproo
bada tácitamente, suprimiéndose en el inciso r
10 las palabras «agua potable.»
Laii partidas 1.' i siguientes del presupuesto
Las partidas 8. a i siguientes, hasta la 15 in- en oro fueron aprobadaf! Mcitamente, suprielusive, flleron aprobadas tácitamente.
miéndose en la partida 1. a el. ítem relativo al
La partida 16, «Intendencia i OomiRar!a del comandante Eric Herrmann.
Ejército», fué aprobada por asentimiento tácito.
Presupuesto de Marina.
El aumento introdncido por la Comision en
La!'! partidaf! 1.' i siguiente!'! hasta la 6.& inel ítem 22, para forraje, fué aprobado por veintieinco votos contra uno.
clusive, fueron aprobadas por asentimiento
La partida 17 fué aprobada tácitamente.
tácito.
La partida 18, «Pensiones i gratificaciones
La partilh 7." «Ga8tos variables jenerales»¡
concedidas por leyes e9peciales», fué aprobada fué aprobada tácitamente.
en la forma ~iguiente, propuesta por el señor
El aumento introducido en el ítem 5, para
Ministro de Guerra:
combustible de los buques, agua para los mis'
mos, etc., fué aprobado con un voto en contra.
Las partidas 8." ¡ «¡guientes, hasta la 18 inGUEURA
clusive, fueron aprobadas por asentimiento
tácito.
Pa'rtida 18
La partida 19, «Gratificaciones i pensiones
concedidas por leyes eRpeciales», fué aprobada
Suma
El
Debe
Menor
en la forma siguiente, propuesta por el sellor
......,'" consultada consultarse Mayor g>lsto gasto
Ministro de MariLa:
PRESUPUESTO DE GUEHRA

$
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

$

2.400
13,776
260,730.61
58,962.66
280,987.55
350,752.25
221,168
35,856
296
99,102
33,315.50
265,393.80
360
80,573.40
12,881
5,653.60
261
141,516.43

2,400
14,976
374,944.04
72,792.77
419,387.99
364,008.25
216,132
34,9G6

296
99,450
33,315.50
286,609.20
576
80,065. ,O
12,509
5,653.60
186
144,405.33

..... ~ .... .I. ... ~ ....

1,200
1.........
114,21343 .........
13,830.11 ........•
138'450.4-11' ........
13,256
.........

:::::::::[ 5,;::
••••••
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La partida 19 fué aproballa por asentimiento tácito en la forma acordul]¡1 por el SenaJo.
· ........
.........
Puesto en vota~ion el ítem 8, para construc... ....... .........
ciones i reparaciones de cuarteles i edi ncios en
· ........
la Segunda Zona, fué aprobado nominalmente
---por veinte votos contra ocho.
I
Votaron por la afirmati va los señores: Alemany, Alessandri, Barros Méndez, Bello 00Las partid'ls 20 i siguientes, hasta la final
desido, Besa, EspinoRa Jara, Gutiérrez Ibáfíez, inclu~ive, fueron aprobadas por asentimiento
Inz1lnza, Larrain Barra, Mim, Ortúzar, Phi- tácito.
Uips, Pinto Agitero, Richard, U rr~iola, VnIcles
Re lov\\nt,tí lo, sflsion a 'as Ap.i~ (le lo. tarde,)
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Acta

El señor COVARRUBIAS (vice-P:esidente).-¿ Está exacta?
El señor PINTO AGUERO.-Pido la pab
bm sobre el acta_
El señor COVARRUBIAS (vice Presidente) -La tiene Sil Señoríll.
El señor PINTO AGtH:RO.-Deseo decir
dos pall\bras ~obre un punto que en el acta
que se ha leido no se cOllsiaoa con completa
exactitud.
t">
1\1e refiero a 111 in(licacion formulada ayel'
por nuestro honorable colega, el señor Alemo,
ny para discutir en el tiempo libre de ltt pri
mera hora el presupuesto que aumenta el suelo
do de los profesores de las EscuelaS NOl"lIlI\lt's.
A esta inelicacion se opU!'!O el honorable Di·
putado por SanL;ago, seilOr Vi>tl Ug-art", poro,
al finalizar la primem h'WIl, por acuerdo unlÍ.
nime 111 Cámara resol vi.'> no pronunciarse 80b!'e
la indicacion del señor Alemany.
A fin de que no queden precedentes, desearia que se consignara este incidente en la forma en gue ocurrió.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).-Se dejará constancia en el acta de la presente sesion de hlopinion de Su Senaría.
Si no se hace otra oh,ervacion al acta, la
daré por aprobada_
Aprohada.

Se dió cuenta:
1.. Dd los siguientes mensajes de S. E. pI
Presidente de 111 República:
«Conciudadanos del Senado i de la Camara
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que he re:melto incluir, entre los u¡;:un·
tos de que tluede ocuparse el Congreso Nacional durante el actual período de sesiones estraordinarias, los siguientes
PROYECTOS DE LE!:

«Collciudada os del Senado i de la. Cámara.
d Diputados:

Entro las Hnas férreas cuya construccion se

hll impuesto a 11 consideracion del Gobierno
el rnpdio m tS ámplio de fomentar la produccion agl"Ícola minera., RO encuentra la que
(Iebe unir la Hne' central con el puerto de Papudo.
'
La znna de tüJ,ccion de este ferroc;¡rril comprende la m;¡yo;!parte de los dep,utamentos
d'l L'l Ligona i PeltOl'ca, cuyos productos, a mas
de tener actnalrtIentc un recargo considerable
de flet.!s, p,)r la rrayor <list11ncia que deben recorrel', contrihuJten a dificultar 111 esplotacion
del ferroC>lrril e~ke Santi>lgo i Val parai!'!o.
La indusLrift tllincm elE, e~ta rpjiou se enCllPntra. ahati,h~, pOI' los inconvenientes que
of.·f'c¡>n las escl1<ftQ i deficientes vias de trasporte ¡por bs (liticult,J(!o'l que se presentan
para obtener de 1'lna lll'lnera ecol1ómiCt\, el combUi-ltiLle i demas artículos nece!'!arios a su esplotllcion.
Otro tanto p ede decirse de la industria
agrícola, cuyo d sarrollo se ve dificultarlo por
:11 di~tancil\ cons derablemente mayor que deben recorrer sus l"orlllctOR para salir del puerto de Vlllpo.raí~o distancia que en la Ilctualidad alcanza a cí nto cuarenta i cuatro kilómetro'l i que con I ferrocarril en proyecto se
reduciria a veint tres kilómetros.
El puerto de 1pUrlO eR suficientemente abrigado i, pJr su u icacioll, puedo considerársele
como uno de los términos mas convenientes de
los ramales lllíci Ifl costa.
De lo!'! estudio, praetieadcs por la Direccioll
de Obras Púhlic s reRuIta que la construccion
de un ferrocarrfl entre un punto de la línea
central de Caler4 a Cabildo i el puerto de Papuclo dernandaril~ un gasto de quinientos mil
peqo~, i la cconnrph de flete..; que esta nueva
línea t'eporbria '1 It);; ¡¡ro,luetos de la zona indicada, so calcnl que aRcenrleria anualmente a
cuarenta idos m'l pesos, tomando en cuenta
solo la carga q e deberá movilizarse desde el
principio de la esplotacion. Esta cifm irá en
aumento a medi 11 quo so hflgan sentir las ventajal> del ferroca ril on lal> di ver:3Ui3 industrias
de eSIl l"t'j ion,
En \'i~ta de sta'! con!'!ideraciones i oido el
Con<;ejo J(~ E"tlv o, tengo la honra de someter
a vuestra aprob' ion el gigniente

Que autoriza In, c.onstruccion de un ferrocarril de San Felipe o. Putaendo;
Qlle concede fondos para los estudios ele un
ferrocarril entre Ancu(! i Ca;;tro; i
Que autoriza la inversion de la suma tle cincuenta mil peso'l en los estudios de un ferrocaYECTO DE LEl:
rril que úna Il Caracoles i San Pedro de Atacama con la Iíuca férrea de A ntofllgasta o.
«Al't.ículo Úllif,).-se autoriza al Presidente
Bolivia,
de la liepúhlif'11 .ara que invierta hasta la su'
Santiago, 4 de enero dp 1901.--FEDEUICO ma (1C' qniniento Il>il pesos en lit COllstruccion
do un ferrocarri ele trocha de un metro entre
E RAztíRIz.-kL A. Covarrúbia.~»
el puerto de Pllrlll!o i el punto den :nninado «El
Ruyado» 1m el f+rroc!\rl'il de Calere. e. Cabildo.
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Honorable Senado. Es recomendable d propó
sit,o de dar a las rec:lamaciones pendientes bolivianas, por actos de},\ guerra del DI,el mil:'Dlo
ténniuo que se ha Jado a las interpuestas por
súbditos de otras nacionalidades.
2.° Del siguiente oficio del señor Ministro
Pul' jo delllus, las !cst.ipulaciones de ~etuJle
de Industria i Obras Públieas:
del acta de protocolo no merecen e.~pecllll cb
«f)antiago, 5 de enero de 1901.-Adjl1ntn re- i Fer~aciull.
1
: '
mito a V. E, en copia, los nntecedclltes n'Jati.¡ El proyectu l.e acuerdo (Lce aS):
vos a la valorizacion de la línea férrea de Ton1'lWYECTO DE A-::UEllDO:
goi a Ovalle, que han sido pedidos por el hrJ'
nora.ble Diputado do~ Daniel Vial Uga:t~.
«Artículo único. _ El ConO'rcHO N" ocional
Dws guarde a V. K-M. A, O()mlrul)/a·~»
1 1
. 1 ~ .. '
]91 1, . , I
30 DI'
. t . f l le"
d IlprueJit e protccu o .I1SCJltO ( u (t. nl1lJo (e
R l' . e sI5ut)er~e 111 orme le lt omJslOn el HJOO por el sellOr '\lillisLro de HelacioOf's E-tee aClones .c.S orlOre8:
riOl'es i el señor Enviauo Estl'l1orJinuriu i Ministro Pleniputenciario de Boli.via, con el ol~j,·to
«Honorable Cámara:
de dar solucion ti. las rcclamncioJ1f's pellrlicl,tes
Vuestra Comision de llelaciones Estol'iol'eH de súbditos bolivianos, presentadas coutrn. el
ha estudiado los antecedentes relativos al pro· Gobierno de Ohile i derinv:las de los sueesos de
tocolo su'crito con Lcha :·n de mayo de 1BOO la guerra civil de ]8DI.»
entre el señor Ministro del ru mo i el Enviado
Sala de Comisiones, 2 de enero de 1901.Estraordinllrio i Mini-tro Plenipntenci'lrio de Máximo del Cctntpo.-Eulojio Dfaz.-M'Íguel
Bolivia, con el objeto de dar solucion a las re- Cruchaga. - Manuel Salinas. - GuíllcTmo
clamaciones presentadas por súbditos bolivia- Pinto Agüero.»
nos contra el Gobierno de Chile i derivadas de
la guerra civil de 1891.
4." De las siguievtes mociones:
En comunicacion de nuesrra cancillería, de
«Honcl'llble Cámara:
fecha 27 de setiembre de 18gB, dirijida al representante diplomático ele Bolivia, se decia lo
Los honOl'ablas Diputados porSllntillgo i por
siguiente:
Ovulle, l:icftures Cúncha don Frunci~co Javier i
«A fin de formalizar, por medio de un cam Pinto Agüero, inspirándose en el patriótico pro·
};lio de notas, el procedimiento que verbalmente pósito de dotar de alcantarillado o. la ciudad
hemos convenido en adoptar para foducionar de Santiago, cuyo prugreso i CUy!lS detestables
las reclamaciones de doña Bríjida Antezarra i con(liciones hijiénicas reclaman imperiosamente
de dun Salvador Erazo, provinientes de la gue- esa ohm, han presentado últimamente un prorra civil de 18fH i presentadas a este nfiniste- yecto de lei que tiende a autorizar a S. E. el
rio con el patrocinio de la Legacion del digno Presidente de la República para gastar hasta
cargo de V. S., dirijo a V. S. la presente comu- la suma de cinco millones de pesos, en el térnicacion para dejar constancia de nuestro co- mino de cinco años, en la iniciacion de los tramun propósito de entregar esas reclamaciones bajos de! alcllntarillado, pudiendo invertir tres
al fallo .le uno de los representantes diplom:í millones en el prirner afto i debiendo hacer la
ticos europeos residentes en Chile, cuya desig- obra por medio de propuestas públicas i por
nacion dejo al arbitrio de V. S.»
precio alzado.
Como los distinguidos autores de ese proyecEl protocolo que pende de la consideracion
de la Honorable Cámara está destinado a dar to lo han manifestado a la Honorable Cámara
debido cumplimiento a la palabra empeñada han tomado ellos la inicillti va de esta materia,
porque temell que lleguen a su término las ac
de nuestra cancillería.
El arbitraje que se ha pactado se refiere Úni. tUllles sesiones del Congreso ántes de que el
camente a las dos reclamaciones patrocinadas b:jecutivo huya terminado Jos estudios que espor la Legaciún de Bolivia i que ascienden pera concluir para presentar una mccion en
respectivamente a ochenta i dos mil seiscientos armonía con lo" planos i presupuestos definitipesos i dieziocho mil pesos; i segun los térmi- vos que adopte.
nos del protocolo, el árbitro habrá de pronunDe suponer es que la ComlSion respectiva
ciarse tanto sobre su procedencia como sobre de la Honorable Cánmra esté dj~pucpta a eva
su legalidad, debiendo fijar el monto de las in, cunr bU infon,.e n íL ¡'nv"dad pq"il·L; qn.·' ,,1
demnizaciones a que hubiere lugar en caso de Ejecutivo esté tUlnbidl di,.;puesto a ineluir ,·í
asunto de que tl'l1to, entre los de qUt". pn~du
su aceptacion total o parcial.
La Comision considera que podeis prestar ocupnrile el Congreso en I<U~ s~siullt'¡; t''"itrfl(jrvuestra aprobacion al proyecto de acuerdo del dinarias, i que la Honorable Cámarasquier~
Esta autorizacion durará por el término de
dos años.»
Santiago, 4 de euero de 1901.-FEDERICO
ERRAZURIZ.-M. A. GovarrÚbias.»
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acordarle preferencia i llegar a una resolucion
inmediata.
En esta conviccion i creyendo que el proyecto de los honorables Concha i Pinto no consulta bien, a pe"ar de la versacion i reconoci.
da intelijencia de sus' autores, las conveniellcias
del momento, me permito proponer un proy' cto de lei, inspirado en los mismos propósitos
qtle animó a los señores Diputados por Santiago i por Ovalle, pero que difiere de él sustan.
cialmente, éomoquiera que parto yo de la base
de que es conveniente que el Congreso conozc!>
los planos i presupuestos definitivos de la obra
ánte'1 de acordar sumas cuantio~as, i de que es
igualmente conveniente conocer el plan defini·
ti va ántes de determinar la forma en que haya
de efectuarse o contratarse los trabajos,
C:mcediendo desde luego el Ejecutivo los
fondos necesarios para las obras que hubiese
de hacerse haRta el mes de setiembre próximo,
podria madnrarse los estudios, que sitondo como
plicados, requieren reposo i podria presentarse
el proyecto de lei definitivo en junio despues
de haber comprobado la bondad de los planos
en el terreno mismo i en forma práctica. Lit
obligacion que quiere imponerse al Ejecutivo
en el sentido de contratar la ejecucion de la
obra por propuestas públicas i por precio alzado, presento. el inconveniente de que, una vez
empezados los trabajos, no podrian variarse
sustancialmente, como pudiera aconsejarlo la
esperiencia práctica, sin crear dificultades con
los contratistas o empresarios.
Be aqui el p"oyecto que propongo a la con·
sideracion de la Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la Republica para invertir hasta la snma de
novecientos cincuenta mil pesos en la iniciacion
de los trabajos del alcantarillado de Santiago,
miéntras se dicta. la lei definiti vu. Robre esta
materia
Santiago, 7 de enero de 1901.-Enrique
Rocuant, Diputado por La Laja.»
«Honorable Cámaro.:
En vista de las fundadas observaciones de
la. Ilustre Municipalido.d de San :Felipe, tengo
el honor de someter a la Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Articulo único.- Concédese un ausilio es·
traordinario de diez mil p¡>sos a la Municipa.
lidad de San Felipe».-Eulojio Díaz.»

Flete de los productos agrícolas
El señor:RIVAS VICUNA. - En lo, ses ion
de ayer se:ha dado cuenta de una mocion que

nrll de presentar i en la cual
propungo una duecion de fletes por los Ferrocarriles del .,tado a ciertos artículos de la
produccion nac anal.
Soi enemigo e las medidas artificiales; creo
que el juego n rmal de las leyes económicas
basadas en la e onomía i en el trabajo son el
mpjor remedio para las crísis financieras. El
ejercicio de est s leyes se encuentra interrumpido cuando l s elementos de produccion se
encuentran per urbados por causas estraordinarias. En esta circunstancias las medidas aro
tificiales se im onen con todos los caracteres
de uua necesid d urjente.
Todos los pises del mundo han arbitrado
medidas de es a especie tratándose de prestar
ayuda a las in ustrias nacionales en épocas de
escepcional pe uria.
Me ba~tará itar el caso de las medidas es·
traordinarias a ordadas por el Gobierno de los
Estados Unido, en épocas difíciles a los cultivadores de al odon; cito.ré aun las diferentes
ocasiones en q e el Gobierno francés ha acordado un ansili estraordinario a los agricultores del sur de rancia.
Para justificlr la mo<;ion que he tenido el
honor de pre, en tal' deberé, pues, demostrar
ante todo que a actual postracion de la agricultura obede a causas imprevistas.
La estadísti a comercial de los últimos ocho
añOR nos sumi istran los datos siguientes: la
produccion de trigo desde 1892 a 1898 da
un promedio anual de esportacion de ciento
dieziseis mil doscientas catorce tonelo.dasj la
esportacion e 1899 alcanzó solamente a cuarenta i cinc mil ochocientas doce toneladas, o sea poc mas de un tercio de la esportacion ántes cit da.
Esta difere cia de setenta mil cuatrocientas
dos toneladas importa, al precio medio de
ochenta i cinc pesos, un valor de cinco millones novecient( s o~henta i ¡matro mil ciento setenta pesos p rdidos por la o.¡:1;ricultura nacional durante el año 9!J
En el perío o indicado la esportacion de ce·
bada da un p omedio anual de treinta i cuatro
mil seincient tres toneladas, en 1899 fué solo
de veinticuat o mil novecientas sesenta i ocho
tonelada~; hu o pues una disminucion de cerca
de un treinta por ciento, o sea exactamente de
nueve mil sei cientas treinta i cinco toneladas
que, al precio rle cincuenta i cinco pesos itIllo
porta una di minucion mínima de quinientos
veintinueve il novecientos veinticinco pesos
en las en'.rad s anuales de nuestros agricultores.
La esparto. ion de frejoles disminuyó casi en
un cincuenta por ciePlto en 1899, pues ful'> solo
de seis mil se cientas ochenta i nueve toneladas; habiend alca.nzado en el año anteriór a
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once mil seiHcientas treinta i dn,; la (Lferf'llcia Icio/mles illclemr
ncifis del tiempo han arrebade cuatro mil novecie ntas cuareu ta i tres tone taJo treinta mil
iones de pesos a nuestro s agri.
ladas, al precio medio de novent a pesos, ¡mpor- cultore s en los
últimos tres años.
te para nuestra agricul tura ulla pérdida de
Esta es la :-;itul1cion que yo queria espone r a
cuatroc ientos cuaren ta i cuatro mil ochocien la Honora ble Cámar
a, en ella se encierr a una
tos setenta pesos.
vindica cion pam uuestro s agricul tores a quieLa esporta cion de maíz fué en 11)98 de do:; Iles tantas veceR se
ha calificado, en este recinto
mil quinientaiol cuaren ta i una fant'ga~; i eil de hombre s sin
espíritu de trabajo i Rjn com1899 de dos mil doscient.as cincuen ta i nueve; petencia. So les
ha confun dido ademas con lo¡¡
huto, pues, una disrnin ucion pequeií a pero sen- I1jitctdores que
quieren produc ir una reform a
sible que puede estimar se en mil ciento vein- económ ica inútil
i perjudi cial que nUDC!.'. han
tiocho pesos.
deseado los agricul tores honrad os del puís.
De las cifras que acabo de citar se deduce n Todos esos calitica
tivos son injusto s, lo mas <¡ue
dos consecu encias fundam entales i de primer a se puede decir es
que son la parte mus laboimporta ncia. Desde luego ellas aClWllI lluestra riosa i tambil' n
la parte mus desgrac iada de
escasa produc cion.
nuestra sociedad: no son culpabl es como son
¿Es pesible que solo esporte mos un poco mus desgrac iados.
de dos mil fanega s de maíz teniend o es tensos i
Esta situacio n- es estraon linaria i reclam a
feraces campos de cultivo ? Es posible que tmi- por lo tanto una
medida estraor dinaria tambie n
gamos maíz del Atlánti co i que estemo s enyian - que venga a sacar
de su postrac ion a una indo nuestro dinero a la Repúbl ica A/jenti na? dustria que es
la base de la prospe ridad del
No me esplico cómo en nuestra presunc ion de pais. No he propue
sto una medida salvado ra;
ser los provee dores del Pacífico no alcanzarr.os pues para hacerla
comple ta se necesit aria un
a esporta r doce mil tonellld as de frejoles. Yo esfuerz o al cual
todos debemo s concur rir; me
no veo cómo poclrí~mos con la escasa produc - he limitad o a
propon er uno de los remedi os
cion que he señalad o llenar las bodega s de los (lue pueden contrib
uir a salvar esa situacio n.
buques que tanto solicita mos para llevar nucsLa rebaja de fletes que he propue sto podría
tras mercad eries a Méjico i al Brasil.
tambie n 6er acorda da por un simple decreto ;
Yo no creo que el pais se halla engaña do, yo pero en la duda de
saber, si el señor Ministr o
no creo que nuestro s Gobier nos hagan cálculos de Indust ria tomari
a la iniciati va o aceptar ia
errados , si todos hemos pedido buque,; para la respons abilida
d de la medida indicad a he
muestr as mercad erías ef¡ por que esas merca- hE'cho uso de las
atribuc iones que están a su
derias existian ; es porque su limitac ion actual alcance, rogand
o al seí'íor Ministr o tenga a bien
es debida a causas estraor dinaria fl. Esa reduc- solicita r la ínclusio
n en la convoc atoria de este
cion jeneral en nuestro s princip ales produc tos proyec to de lei
pam que la Cámar a se pronun de esporta cion, esa dismin ucion que ilega a mas cie sobre él.
de un tercio de la produc cion normal , e~a reducEs de mi deber analiza r las consecu encias de
cion que suma la enorme cifra de seis millone s este proyec to de
lei i fijar el monto del gravánovecit 'ntos sesenta mil novent a i tres peso;, per- men que e;;ta reducci
on de fletes impond ría a
didos por nuestro s agricul tores en 189U eH la de- los ferroca rriles
del Estado .
sastros a conseClwncia del crudo inviern o del 11 fío
En 11:;96 los ferrocarrile.~ cargaro n dos mianterio r. 8i mis honom hles colegas recuerd all Ilones dos mil trescien
tos diezinu evo quintal es
desde ent6nce a que el tiempo ha sido de aflO en métrico s de trigo,
que pagaro n a la Empre sa
año mas de"favo rable: en 11:;99 el inviern o fué ochocie ntos ochent
a i seis mil trece pesos; de
escepci onalme nte lluvioso i frio, pre:sentes ti e- esta carga el 9.5
por ciento corre~pondia a los
nen aun mis honora bles colegas los estrago s del m€8eS para los
cuales rejir~a la reducci on proinviern o pasado ; a juzgar por los úl timos tres puesta. De P8tos
datos resulta que cada quintal
años seria de cref>r que el clima de nuestro pag6 en ese año
cuaren ta i cuatro centavo s
paisest á en vías de trasfor marse profun dament e, como términ o medio.
pues las estacio nes interm edias de~;aparecen
En el present e aflO el acarreo de este cereal
refundi éndose en inviern os prolong ados i llu puede calcula rse
en un millon de quintal e" de
viosos i en verano s secos i ardient es. De modo modo que la reducci
on de 50 por ciento imporque las pérdidl 's de nuestra agricul tura que taria sI)bre novecif
Tltos
fueron en 1898 de cerca de siete millone s de mafl o ménos, doseien cincuen ta mil quintal es,
toR nueve mil pesos.
pesos deben haber sido mui superio res en los
El traspor te de Cl'bada fué en el alío 96 de
últimos dos años; pero yo quiero valoriz arlas ochocifmtos cincue
nta i nueve mil setecie ntos
tomand o como base un número ; el rewlta do cuaren ta i dos quintal
es i produjo cuatroc iendaria veinte millone8 ochocie ntos ochent a mil tos cincue nta i
tres mil novecie ntos cincuenta.
doscien tos setenta i nueve pesos, pero 80 puede i seis pesos, o sea,
tomand o en cuenta solo el 95
afirmar , sin temor de exajeracioD, que las escep - por ciento, cincuen
ta i dos centavo s por quintal .
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r ciento en cien kilóme tros; de
El tráfico para la próxim a cosecha no alC!1nZiln\ IcnrgG de 0.4 p(
en doscien tos; de 1.05 por ciencÍent\
por
0.75
S;li
qllin~a¡e
talvez a. cllatl'o cientos c:ncll<mta mil
t s; de 1.:~8 por ciento en cuatro·
de modo ql1t', haciend o reducci ones idéntica,,> a tu en tre"cien
'0 por ciento en quimen tos ki.
l.
de
i
;
ciento,,
las que he hecho en el caso untE'ricll', lB rebnj,t
s.
6metro
ferro.!1
los
para
aria
import
de uu hO por ciento
e aI0:1Ilz¡1. un precio medio de
carriles del Estado una IUenor entrad a de ciento l' El arr, z c¡t
se hulla recarga do, l'c;;pectiv!1'
pes'J
eis
\'eintis
once mil ciento ciccuen tll. pesos.
a.77 puro ciento, 5.23 pOLo
cit'nto,
Los freJoles dieron en el mismo año "etellta [' mellte eu ;¿ po
8 pOl' ciento,! 1 las Jis·
cient.o,
pdr
6,i'l0
ciento,
,
siete mil quinien t.os sesenta i cuatro pesos,
tre.~cientos, cuntro·
tos,
doscien
cieq,
(L
tancil1s
mil
ocho
i
treinta
valor del tl·íl.sporLe de ciento
tro~.
kilólIle
tos
t¡uinipn
i
ochocie nto'l ochent a i CU!ltro quintal es métrico s. cientos
Llls cifraN <liJe Ee rdierel l al n;:úcar cuyo pre.
Sobre esta última cifro. el 90 p'Jr ciento C(}l'r(:~
cUt\l'ent¡t i cinco peso,., quintal
ponde al aeurrt'o cn,los meseS,de CIH'I'O a octa cio medio es d~
pOtO ciento, 2.ltl pur tiento,
.15
Hon:
métrico
breo De esta cifra se despren de que cada quint.al
por ciellto, i 4 ();¿ por ciell'
:-3.97
,
ciellt
por
;lG2
me
o
términ
COlJlO
de este produc to ha pagado
indicu.da~.
¡\i
di~tl\nci
dio cincue nta i cinco centl1vog. l'<,demos calcu· to P;ll'fl las
al cufé valoriz ado en
relativo
rt'carg'o
El
el
pum
lar en setellta míl quilltal es h CIlJ'¡!;11
quintal métrico es de
el
pesos
año en curso i b reducci on d¡l ;{O por cien LO oehelJt a i siet~
cieuto, 1.56 por cien·
por
1.13
cief:0'
por
propue sta benetici:ll'ia a f'esenta i tres mii qn;¡¡. O.UDO
ciento para dis·
por
2.clO
i
nto,
ci
por
~.05
to,
de
eIPrat!¡1
menor
tales, lo que represe nta una
ro':!.
kilómet
tos
quinien
a
tancia de cwn
diez mil trescien tos novcnt a i cinco pes",;.
nta pe·
cincuc
tos
doseien
en
lulo
estirr
té,
-EI
Elllllli z contrib uyó en el afio lM!)6 con treia
s insigni ficante s
recargo
los
tiene
l
quintal
el
sos
a
pe!'03
idos
treint.a
tos
ta. i cinco mil séi,eien
O.aL) pOI' ciento, 0.54 por cienlas entrada s del fenoca rril, con un l,úlllero de de 0.2 por cielnto,
i O.b3 por ciento para las
tiento,
por
0.71
to,
Hiete
i
a
ochent
ntos
setenta i nueve mil tl'cscie
.
citl1das
ias
quintal es, que png 1lron como términ o medio distanc
Voi a citarlll hom las cifras quo se refieren a
cuaren ta i cinco centa\'o s en los mefies de enero
nacionaleE'. Mis hJnora ule coleo
a octubre . En d niío actlltll esta cllrga 1I,~:;al'á los prOductO!
a encontr al'se en presenc ia
\'aa
qu
solo a cuaren ta mil quintal es, de mudo qn'~ las glts creen
menore s, i si.n embarg o es
nu?ho
s
recarg')
de
¡nas
en
rentas de la. ~lJlpreSa UD dislIlin uirian
que sucede, pues nue~tras
lo
ano
todo lo cont
de cuatro uul ochoclt'ntt;S ~e'!enta pesos.
fletes propor cionalm ente
pagan
erías,
mercad
rdh!l'en
se
Sumad as las cifras anteriore.'; que
a. los princip ales artículo s mencio nadoli en el diez veces l\1~yor.
Habl"n lo~ número s. El trigo estimad o en
proyec to, dun un total de trescien tos tr.·inta i
peSOR il'me,diú el quintal métrico tiene a
och!)
in·
cinco mil cuatroc ieutos cinco P"S')S, cifra
os un recargo de 4.35 por ciento
signific ante si se le compa ra pur los enorme s ciell kilóme t
r, a doscien tos de 7.65 por ciento
val.
HU
sobre
perjuic ios que ha sufrido la agrieul turl1 nario·
de 10 por .ci?nto, a cua~rocientos:
tus6.
tn.scielJ
It
.d
cantiJa
estu
~flOS,
nal dUl'ant e I~s últimos tres
a qmmen tos de 10,4.
dlento,
pUl'
1;3.4
represe nta upenas el 1 por CIento de lus pérdl' de
precio Je cinco pesos cin.
un
con
,
cehadnl
L,t
la
que
pneR,
das que ya he calcula do. Creo,
, tiene en la esc3.1a.
quintal
el
S
medido. que indico cncontN rlÍ. b .. nevola acojida CUt~nta ccnijllVO
s roiguientes:
recargo
los
citada
in.
disLl1u4
111
en el Gobier no i en la Honora ble Cárnam qlW de
15.64 por
ciento,
por
1l.1)2
C;~llto,
por
ti.7;{
pro
de
juzgan como yo, no lo dudo. mui digna
ciento.
por
23.82
i
ciento
por
teccion a nuestra . desgrac iada industr ia agrío ciento, 20.7'
Análog os son los recargo s del maíz i pueden
cola.
ro'e s( ure Ull precio medio de seis pesos
cl\lr~ul¡¡
quiecione,.,
ou",crva
estas
ar
Ante~ de termin
10.83 por ciento, 14.33 por
ro lla.mar la o.tencion cid seüor Mini,tr o Hobrt' \'n 6.17 por 'iento,
i 21.8:3 por ciento pura
ciento
por
OQ
19
ci(Onto,
fe·
1m;
de
los graví~irnos defecto s de Itt tarifa
tGs kilóme tros.
quinien
a
cícn
rrocarr iles del E>itado; ella parec¡) cl1lculada distanc ias d~
, pruduc to que fol'·
frejoles
los
fin
Citaré
para protfjt 'r los produe tos .·"tntnj f'ros i para
de nue'lLro puetacioll
Illimen
la
e
base
la
ma
en·
deSt'o
()
N
l.
limitar lo. produc c'on r:/iciunn
fuertes gravá.
los
o
embarg
sin
ne
ti
que
i
trar en grande s teorÍus s",brú Lo" si"telllb s mo· l,l"
una. base de
Robre
dos
calcula
entes
SlgU'
meue,;
a
!1~\JVt'r
esta
dernos de tarifa po.' 11 demost rar
a cien
ciento
por
5.j
4
:
quíntül
i
por
cion; me bastaci tal'lllgl lnos dato". J:i~ e'3co Ido n~eve pe"u,
12.00
tcs,
doscwn
a
ciento
pOI'
;'Ui6
l'os,1
kilón;l't
i
nal
los princi¡, ales artículo '" de consum o liad
pOI' cientJ !1 cna
15.55
to:'l,
treseien
lI
cit'lIt'J!
pUl'
fletes
lo:,;
que
re(!o,rgn
el
estra! jero clllcul".ndo
por ciento a quinien tos kiló
les impone n para trayect os desJ, cien hasta tl'UCielitu,; illedO
metros.
quinien tos kilóme tros.
Cumo hl.lcifra de ~ste eURt1ro lo demues t.ra
El aceite cuyo precio de plllza. tS de ciento
estranjero::l tienen t1 la. mayor
treinta pesos por Quinta l métrico tiene un re- los pl'oduc~os
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CiiH~lJ Pl-~.,"',(¡;-' tjn ~ i ilp ;l'(,arin, \.lt.
proyec to qlW he tenido la f¡'¡l!i',t d· Pi "'uH,,r 1,
.", "," ~,;OV ARRU BL\S . \lllli"tl' o de 111'
en C'llllpll 'itehlll Cilil l:t llU I ,"'!)!, ''1', a'" 'l'1" ,;;1, ! ,1
1 I:,:',l.-, PÚl¡lill (13)-A¡ )l' v"eho Ia,opar
,
,
,1 1

cuat,ro-: i<-!llLíH

¡,

1 'l"' "tin' C,L) "lit p,u,d)l'l
t p>ll'rt d al' a Igui,:i(; ,~i<>nes úl bC.lllOl':lble D:puta do de
e'lcioll ,je 111,'1 t'.l.!'ifas dui'itL 1'0suiG, .,j'J, ,,¡lúl, "'),
U ,:,(<1, :,,:[,OI' Gazitúu ,
al que acabr} de .:8])011"1 '.
:.;
e ?,
'
,
",,(1
. ,,:
i 1') I L'"
en tOI!uS sus deLllle , el pl'ulJi"il J.l. d,,' j,t "lO 1:li .\ Il '

rI:.1 un ~1~r.eU1l1

nWI·lllu .

'd "

r

l'

~ 1: "', ,L"i que dúseab~t darla.s a. Su Señoría .
,(lIe
i , "
1
l')la Sir'!
' 1 " lkiU)'~ lll¡)(li'¡':
'11
l ''lti.':·)ll·' ·, BU ~(I'il,;¡,r
h a b el"
: ,,'1
1l'L
1) pOSl ., el pIn° no
es·
a c(:~ ~Ilmll, or 1 VOl al em ':' '''''¡l'', C'" ',' ,] ¡ I !'.l j Ji \ tn. ") !),'~ I!J:'
,P:, '"', Pl)j' 1r) méllm; cUILlldo yo he asispI,), 1 t,rn;~!'e el Cl\S~ lll.¡],'; ,,]<ti) d·] ;':,'''('1' 11, e, li ti ,;, "l.', ",~i
mc-: d',) la C:ínul'a , el selio!" Didel tra h'J 'telo!' al tIm. cu,v, ", "i"il" ", ¡'PC!II'", ; 1,) ¡ T)" " " .
permitL'1l el lll'no!' recllrgo , T ,¡W[i'." ,,:');¡li.)
n ¡!'"
"
'1
'
l Jlo U!l artlCll ) e,~tl'¡ln.Jel'() I u¡] ;t,; ¡, " I ,;¡li,:, "l:', l'
, i I :';'~ ,', li ,I'Íct pi,lió O,llf\ ;;,~ eU\'iILr an n. la Mesa.
el llzúcal' i los fl't'joles ~l c"",,;',','ll" ",;:litl ,L, I ,.' L,! ill¡U',t tod')3 1, ,,, un tl~ce'¡en tes relacio na·
. 1
..
uzltcal 'pJr in,liví:l noc:loÍ cn:1.1 ,e,,' ':~ in,,,,
" ' , ' í !l';?u,"I~~lul()~dd":l:ll?'; eh G'lll~Cp
,
méuns, o sea ele cinco p";;()< ~;¡!"':Ii"ld,) Q,l'il e ;'J.:,! (I'?' el
lilhnlst l\) CIHlCUl oncrJ. a dar las
,'
l'
,
e""I!"I'
'1"" l el C'l"\)
tuplicI1'¡a~at¡1I'l,Llt(
'll!)'J¡U:I~UI1S!j",:!lo
rsl'u!',1 "¡":':,"~.:''',
',, ",;" '"
'o'
"
doa unn.dl,.,t~llCH1 ,le qU:ll!t'll l.'):i kJ''''I('',]''':' 'e'!
''',''vil h,dlllit s,do coomp1.1 .Cel lillllC Il,ltf'l'
~'
1
'
.
'
centro (8
"">1" , ! "
1 prOllUC C10ll o 'le' Irl,·enUC lUl¡ un l'l",'"r '"'','''
(1,
'0.,) ,
", p~l'O eso~ ante
'> ,\ ..,
,C,"c,'''' ,1,".. S l'A~el-l
' " " )1'1' c~,,,
,"
,go de qui.ll~e p"r cien,t,) (~s:,n, d,] ~;"¡:.(''',!.,l .. : cii'~;)
1 ("'i::';:';,l;~),¡¡;';~ :,il,!\H:1V,1,~,~t)8 P~l"l,Ue
hab¡,
centavo s Elc"IlS UlTl"in dl\,ld'll Ll,[ f"'I:¡I" Hi',: ,Id ,1. ,'cl
',1! ,1,,1',.11, 11 (I,'I,J, d" tllos, Segun
dO'3cicntos cincuel ltit kdó,rrat nn:, ,,1l1':lk~ 1. . u i l ' :';,1: ',)
""1:1' ('''Pi'''' \'H¿Ín ya eoncluicla3, i creo

l

I
i

He dicho

¡Id
I!

I ,,.,

I
n: éno il~lpol'ta C()ll)()'í~l"Jl;!1!) ll!t)rlio v,:i1 !q~I~, 1:':".I~:,,\¡~~()/(l~
ttd03 pe~o3 ClnCU;~iltn

:ll ,

:-¡ t]lW

ct·'ntaVr j .... ; Ti"t en IHUIPl !q¡"

i ",

ni'

'f

d t), \ .

le \

1.'""1)

1. (l·

s:)bre ml !'scrlto do, pero

hl)~.

situ,~d¡) en la" cOlldjcit)r:e~ nut'·j'j(. ),·c, id" la
En ,CllHlltll .. s ," fLnt'.'I'I.". nt.es 11"t~n Ji-tos,
rebaJa proplle st,t de trdllLt pOI' CH,ntll, teJldn" '1'" 1111\' Z P ,dm
'i"" hul. e:" le- t'l1\!lanÍ , a Iu.
un reca,rgo de cillco i ClH!.!'tJ P<ll' ('¡"lltl) s,¡I" P C:l!:lcll"
el valor del alt.ícult1, o S~·,l u'. b"ll' ti"j , ':' IJ i
1'1'1 .ni l' 1"
]¡",', "
;"r <'1\ VI>nil 1I h
peso vp.intiull (~t'nta';()~, n",u!¡" . ¡'tI ~. H I1
l',\ ": a
r,"h, 1 1 ,
\ "¡/lIJ"S del ho

I

I

tidoaf .n'ord el

I

CO'¡,Ul lj;.I.¡;,,!

,'li¡;"'11

"q

centavo s.
En visw,

de estas

'1'

j"

Cl'UOJÍ,.LilUl,i"·""'J •¡l.0

o

';

llv

r,\¡
1']

¡j

1,'"

d'1Z'I'! ,

pi "11

\111

r. lt.,j

¡Si.L0l:> de ¡)Jll(.\.)Fduil,

1)),

""""s

iIIlPnrt.¡rn.de

e.,1l lo~

d

Si\,-
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import aria una gr, n ec()n 'mía 1'>1:3.. el Fisco,
'~', !", ,.," p¡,h ron pro·
En efecto, en
pror:O;lentC's, qu.e
r¡'li~1Ce
"'n
'ri,
El señor qONZAL\< Z ERRAZUlt:Z (~~~ pues, tus i ?o¡,clll o pedIan qmltlen tos mIl
med
J
térllllll'
por
Ca
¡¡i
a
e
nistro de HaCle nda).-H ago present
mara que ya está próxim o a vencers e el f,]¡¡Z(' peIJo.".
nI tr.bvln p"r LrlTlgot,oma, que,
1 1) eUllllto
por el cual se autoriz ó el cobro de la,'3 cont' ibn~
nlJr<xi nmria la VÍI1 férrea a
didli).
he
como
ciones.
eR, se calculrl que Sil costo
p>1ri~nt
mi"
de
Si no hui inconv eniente me permit o p ·dir fun(los
dos millone s de pesos o
bajar
de
habri¡t
ni)
pro
el
para
prefere ncia, sobre todo otro a,unto,
yecto que autoriz a ese cobro por un nuev" pla. mas,
AlendimHI'l a ("4tos (httGs, lo natura l parece
zo constit ucional , entendi ,:ndlJs' ([ue sn di'icll.
se opht,;., 1:'("" (11 trnz!ldn de la Gurupa . res·
qUf!
d,·
"
de8¡'U"
lte
atanlJl
sion tend"á lugar inmedi
p ... cto d~l cllal liai estudio s comple tos i dedespac hados los presupu estos.
s que verí(i~ó el inj",ie ro de Gobier no
tallado
llte)
Pr('~i,le
(\'ice
El señor COVARH,UB1A~;
Jin/éne;¡;. N f) suce le lo mismo
--La Cámar a ha oído la illllí .. u,cio!l delllOll UIa· don Elllilia no
lrl~, cuyos estudio s no están
L()ngotO
ble se.ñor Ministr o a fin d,c Olll" terll~inadl~.la con el de
udos.
t"rl/rnn
e
·¡ment.
absolut
:l·
IIlltletll
a
votamo n de los pre~upne"t(ls. pl'ilced
~arte, que estos estudio s se
mi
por
Deseo,
ft,.,U!1
otro
todo
.hr~
s'
ncia
prl'fere
con
tomen te,
lleven aoelunt e, p~ra que al tin, en posrsio n de
to, a discuti r la l(,j d() cOl¡tl"ibuc'one,~.
que se requier en, s:, haga de una
El señ,r WALK ,..;R l\lAr:T INEZ. -Pido la todo'll osdato s
ccio~. Los in;'~llieros S0n los que
constru
la
ve;¡;
pa.labra .
palabra .
El señor COVAHRUBIA~; (vice I'n>siclent,,) , delwn de<'ir I:t últi~na
d~ esto, yo lHlgo ,lIotal' la gran
io
]wrjui"
Sin
pul¡t
lit
lJ0.¿iol¡l
tielH'
.
t5cñlría
Su
-Antc e de
,J c~sto por nno i otro trazarlo ,
bra el honora ble Diput.a d'] Pi!!' Ligl1a i l'"turca . (Iifel't'neia en
Un injpnio 'o partjeu hr, que no tiene nombra señor E"pino~a .Jara.
miento <Id O,,\¡i('r~1o i que hizo en 15 de marzo
Puede usar fle ella el f:pftOl" Diputn dn.
de 1 Sf)'i, proprw , t,~ po.m cOI1~truir el ferroca rril
o ~ei8tientos mil pesos
Ferro carri l de CuMi th. a Jlleto rca pOI' la Ull1'upa, p~.1ipnd
un contra proyec to
~ado
l~r~sen
1m
obra,
por la
l'
_.
N " , _,',
..
1 el nt.w tm;¡;aflo por Lonprdiep.·1
se
qlW
para
la
p"ulilo
-·llt:
JAhA.
L"q;::,A
E:-;I
El 'lenor
quq si se Ildopta se este trazado ,
pl),lahm, seiior PI'eb:d'~lít'c" pnri1 hao,·)' Lutal' Q'otomA., i di(',~
'O',!lfJ1tllín. du OCl,lOCit.ntoR mil pesos.
una vez m 'lS la lH'C,'Si' hd q ne ll>\i ¡j" cnuskn i r h" hl'ia, \lila (,' ,,ht~l~,,rsp esa econ~~mía,de ?~ho
pn:lri:J,
¿~Ól!lf)
cuanto. ántp,s el f¡:n:ocan-:¡ de CaLiLlo a p,'.to;
1 pOl" IOHc"t u!lIosd efimtIv os
ca, Jeblen dopara elb np)",:sm';¡I'He 1.1 tr.'l"IlI11Ht Clerü,f¡S mil nt'so~,I"
" se snbe que en esta
Gurnp'
l;tl'
del (,raza lo 'de
cion de los e:-tudi,):.; C(lI"J"i~sp()l\di(Dte8.
tos mil peso!:'?
quiniQn
iaTl
invcrir
R'~
solo
ohra
. ,1 a este ri'.'1)('ctl), qUEl"<: lcvnnta r ~1I1 carg()
econom ia? Lo
e"ta
pUeE',
resultn,
dónde
¿De
.
~()~e!lle
bllY¡'ll<
Iltn
lDJusto que se me !llL ht'('l\o,
¡"noro.
el propós Ito de amplll'a l' ('JI e."ttl mmnt" 11lllTl)
CUUlulo ;;e hizc~ el trazado por la GU"llpa, se
ses particn~al'es. ¡;j"ndo a~í qur; como. Diputa ,lu
cHrlt.idl1d de quinien tos mil pe.
no teng.o m í!lWdo lener, :,t~'o )jl.·0'pÓ>;lto qlll~ el prefilljUSO la
tnb]: i l'ntre In" propue stas prent!ol"
'!lIO
Cf
",os
]"e¡1
de serVll' los llltere~es PUl'¡ )('0 I 1 lu" ,k las
lit de I'ste ID iS!1lO injcllie ro, que
figur9,
~.
;~entadtt
",
lidade:" q}~e n'pr,e"~lIto.,
ir esto ferroca rril por la
eO\l~trn
Mm ley;s e",.tlL LID ml el amlllo du a\lltiar;~r ~e ofreCll1 a
pe,os.
lIIil
lt¡os
i'pis(,jel
de
suma
dlLo
l.
las cor~vellleHclas .~Je lal u ~~ul perSOll>
.io altemc inn alguna
introdu
n~
on
Comi¡;¡i
La
,
.
,
go mm en ~lto, MellO)' Prí.:sw ent."..
t rrorarr il, pue~ f'e limitó a re.
('"te
de
o
reppect
11,
la
lJe
~clC!1l
.c()mtrn
la
por
rme.
Al empena
ue existe en el rresupu esto
nea, yo no reu).lllwndo 1111l~~1l1i(j <le.lo,; do,; tr:\ pro:lllc ir d íb~rn
¡l/ira estfl ferroca rril la
inaba
;;
•.
d
I]no
r,
antprin
Lon·
dI)
el
1
a
GUl'up
la
zados en estudlll , d de
peso!'.
mil
cantida d de quinlentf)!'l
.
. ,
got~ma.. ,
ó el ítem en 11\
modific
Senado
ble
IIf)fi,'ra
1
;
1'
la·
pllrL1cu
es
SI hublE'.r~n ~le mo~er:lle lIlLereS
forma:
t(!
res, prefen rm 1 tmbH.J ana V,?:" qll,u 'e aceptas e signien
I
el trazado de LonglltoTlIll, q \1" S0rm knticio so
pl'olong acion del
la'
Para
"
Item
o
dejand
mios,
cleu,!os
d~
;]udcs
par~ llls Rl'()pie
celltral de Ca.
rril
f¡'lToc*
leguas
la hnea ferrea soh a dlSbw( ;m ,l~~, dos
, , , , , .... , :$ 100,000
nortf'.
u~
lera
tant.o,
il
.i\hentm
.
ello~
de uno de los fundos . de
,
va·
al
con el trazado de la (,UruPl l. que rompe
Tengo entp/l'l illo, honora ble Preside nte, quo
!le de P~torca, aquella s proplI, hlJes 4ueduI"án
lo>! eRtulio 'l rlHtiltitiVO['l de este faroca rril solamas alejada !;.
hpho pPI" el túnel de I,a Gurupa .
. No obstu,n te :"to, yo d',th) h,\~el' pre~eIJ~e mente se han
,ti ~e tlesech a eat'eproye'ct:'o'; p'orhace
st!
d
liu~o
a
Gurup
la
que It conS'trucclOu de la lmea por

L • de contl' ibucio nes
el

Jilar/;j),[H

l'

¡de

I
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que no se puede cOllceder esta autorizaClOIl en ~er¡il pn f.,I':!';"
'lUl' ~e sup,'ill liem la partida i
término s vagos.
no Re I'ebt.ab leil'm lhtsta que in;enie ros comiEl Gobier no está obligad o a hacer estwlioJ" siona.J m por d
Gobier no hagan estudio s detedefiniti vos respect o de Longot oma,si es que in- nidos ele uno
i otro trazaJo . Est~ es la mejor
tenta llevar por estll. parte el ferroca rril desig prueba (h" que
yo no vengo a defend er intere·
nando con este obj"to ulla comi"io n de injenie- ;;es particulfll'c~.
ros disting uidos, que inspire n connan7.>t, para
L¡t C ,r,vellie ncia del f,HTocilrril a Petorca se
que nos di~,tn cuál es el Inf'jor tr>Jzado q!l i'''!,fIlW, p' "f)
d,h·~ haeers", en cOllfur midad a
puede dársele , o el que /ll',jor c()!l~ulte los in k- l/ti bU('!l ~rüz
,do. Lo" c"tu,lin s dp] trazado por
feses del ueparta mellto ¡del P!1is en jeIlpral . L()ng-,·t(!lll;) fu,ru1I
h"cl1,,, pOI" el iujenie ro parEsta comi,~i()n por1ri>t "er formad a de inienifT u- t,il~ldal' d,;n
EllHnl n B'ItTig¡t, nombra do en
como don J orje Lyon, u otros de igual honora ; >87 p'lra ,,,,tnclld
l' la (:o!lstru ccion de un febilidad .
IT ,rarril el" Viña del Mur a Quinte ro) San
Lo esencia l 83 que se resuelv a pront.o el tra P"dro ¿qué estudio
s i:kríos ha podido hacer este
zado de este ferroca rril, para la cual hace tres injeni'! ro aClorca
de un ferroca rril tan léjos del
año!'! se vienen comml tando feludos, ~in que terreno d,. RU
traLtlj,,?
hasta ahor~ se haya illiciad o la obra.
El único ill,il"lJiero q\W e"tá autoriz ado para
Ahora que se habla de hacer paRar este fe hacer c"ludio s
s(,l,re e,tH proyec to de ferroca rrocarr il por Longut oma, eFl necesar io flll' f<e nil e" ,1 ill.ielli,~
r() elJ jefu de la línea de Cabilhagan estudio s plelimi llares i que se preflell kn 010 a Petlt·~Il".
planos i preHup uestos definitivos_
Por otra !·artp, el Ini"mo illjenie ro señor Ba·
En seguida se nombr aria Ulllt comisio n para rrig'a. autor de
I(lR estudio 'l del ferroca rril por
que estudia ra e3tos dos trazad( ls e inforrrH" i L ,ng',(,oma,
ha (¡icho qu~ 91 túnel de la Gudespue s el Gobief llo podria solicita r la autoJ'i- rupa punju
h;l[~Pl s,~ con seiscien tos mil pesos.
zacioll necesar ia para realiza r la obra.
Aun IlIas: tll 1:-;8.') ~e pre,-ent ó como propon ente
La Cumisi on Mist.a de presupUé~stos, como 1':11'11 la cOIl-tru
,;ciu;, de est,~ ferroca rril por la
he dicho, ne ha hecho otra CUSIL que cum;uli ltr Gn: npa.
los mismos fondos en 1!1 mi~m'l forma q ne S"
El '" !lar ()! \ HYGO .--¿ Hasta d6nd<l?
consult aball en el presupu~,to anterio r, tI"
l''] ,,'!lor E:-; E' l :\()~A J ARA. -El túnel de la
niendo en cuenta el trazfl,lo por la Gurupa , Gurnplllm,~
,( \¡tlk d" la Lj~'U11 con el valle
sobre el cual existf'n eHtndioH cornplp to". L, de Petorca ; í
'8 e-til, lit lÍlI!ell cu,'stío n que se
obra estaría y!1 reaiiza, l a si no lo hubiera n ilU- tmbt de J'<:solvp
r ('0'1 e~t.- f.rrocf'. rril.
pedido los temore s de guerra que nos amena
El :wf¡,;!' U¡~Rl":G().-LC1 eCOQOmÍll de ochozaban el año 98.
('i .. ntos llIil pl s' s e.s en el Lrruca rril hasta
Sin emtarg n, yo no quiero Rer un ob"tácu ¡" Uho<lIHl..
para que Re modifiq ue este trazado , PUteS mi
El se 1'1 o!' ESPI\' OSA JARA. ·-Ese injenie ro
único propós ito ei'l el que se consult e el illteres no tenia faculta
d pnm e¡.;tudiar el ferroca rril
fiscal i el de aquello s departa mentos .
por Longotol1lll.
Debo declara r, para que no se hagan arreEl M mistl'O RPñor VaIdf'" Cuevas , segun
ciacion es equivoc adas, que el ferroca rril por COflst,¡. ('.TI la
:\fn¡r¡u! 'ia n'~pf'ctivl1, c"misio nó por
Longot oma será el que mas benefic iaria Jos decreto 111 injPtlw
ro don Elllili¡LWJ Jlluéne z para
interei'les particu lares del qne habla i loi'l de su hllce!" p,tO'l ('studio
s; i estos ütitudios no deben
familia .
referirs e sin" 11 h mejor manera de unir el deEl honora ble Diputa do que patroci'1H. estp p.lrtam f'ntD ,1"
1',·tnrC:1 con la Hnf'A. central . O
proyec to no lleva e-te f"rroca rril mas allá del se hoce ... "te
fern.c;¡ rril por la Gurup a o por
túnel de la Gurupa , que ha de comun icar ti Longot uma.
Pero el Reflor BarTig a ha relaciovalle de la Lig·ua c"n el oe !'dorca .
nado la rf's\llllci.JIl de este problem a con el
Creyen do, pues, que es de import ancia el felToca rril di) la
Ualf'ra a la provinc ia de Cotrazado de este ferroca rril, puesto que ei del quimbo . Esto
es r(;solve r un¡¡, cuestio n distint a
que va por Longot oma cuesta mas de dOR mi de la que se
t)"'lta.
llones de pesus, en tanto que el túnel de lit
Por ISO yo qui(;l'o qlle Se hagan nuevos estuGurupl> cuesta solo quinien tos mil pesos, I',d. dioq. Yo no ~()1
h,,~til al trazado por Longot oQ, la Oámar a que con::mlte esta partida
Ul la! Illa; crpo que no COilVÍl°1 l8 al pais.
8i se me
forma en que se encuen tra el proyec to de la pl'ueb¡¡, qUtJ e"te
trazado es nlejor que el de la
Comisi on Mista. Pienso que no h¡¡,biél1dose he- GUI"Up:l, ~eré
el prÍIIH'I"O en darle mi voto; pero,
cho estudio s posteri ores sobre el trazado por entre tantu, lo
que yo sé l\~ que co"tará mas de
Longoo oma, no ha podido cambia rse la glosa Idos milione s
de pesos.
de la partida .
! Por eso, estírr.o que se debe aproba r el ítem
, I¡:n, ca!?? ~e n.o ~e co':!;~~ltaran lo~ fondo· len la furma que he
indicad o, o qUe se debe
parij, el ferroC'a.rrtl de ~'c'a en esta. forma; \ deseohllrl' tío'da la, parlrlda
, para que se hagan
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estudios completos del trazado de Lnngr,r.o¡na I tel'in.¡"s noc<'sflJ'i,)-. 1'1'()Ci!!'an~ ¡¡\"¡'ign;ll' lo que
o. fin do compararlo con 01 del túnel <Id la Gil' 'lt¡LV;l. en ,,;,.ta n::¡l'lna 1 ~;l.ti·!',l~··l· IIlS jl1st",,;¡
rupa, i de que el Gobierno, en vi~t;t del re-nl- :di'~'-O; dd honor! !c Lil'ntüd,) de Vu!pan.iso,
tado de esa comparacion, presente un proyecto!
especial para llevar a cabo el trJz[¡clo qr:¡~ s;~
ft,'Ci'l"ilHm¡'l·n e Cabihlo a Petol'ca
adopte en definitiva.
El :""Cor COVA HUElAS Olini~tro de In'lnstrin, i Ouras 1 ú!!Jica~)-Ell cuanto H las
Estel'o de Viñn del ll!~u'
ot':'iorvncil!!lC:s dell onuraLle Di¡m!ado de Ligua
El seúor RIOHARD.-He rccibi(lo llnl1. 00- i Pctmca, el,·110 hncu' jTPS,'lÜU a Su S,~flOría
municacion de Viña del !\Iar, en h\ que se me que el Sl'llado, al mcC:ili('D.1' la ~;l()~a dd ítplll,
dice que los trabajos de las obras de d(,t'¡'nsa t ' n'o en vistn el p: pÓ"Íto di! !lIjar al Ool:it'l'/lO
contra las creces del estero no han sido in;cia, éD "itwlricll du p )(lel' ¡¡di)p t al' el tnlZH.,lo ,110
dos todavía. Las pr0puestas para la f'}clicion l'esulta"n ¡na" cr'[J\' "ienl". de: estudio eomparade esos trabajos fllH'on abierta,", ('1 ] i de no :ivr) Cjl;!' ~" p,(:Í j¡·U·jpIIIlf) pntre aqllel kazado
viembre, i con fecha 2l de dici(~mbre ,oe dictó i el (I\) 1:, CI¡,',LU. d la Gnl'npa.
el decreto aprobatorio de UIlfl ¡]p elL~. Van
J)CH'~I; I:d'!"o, d rn'ciso t.( l1lLU' ell cuenta la
trascurridos ya algunos c!ia~ i los t,laI1a,Í< ':'l no circun:-;i allei;l'~ de (ue \)rpvialll.nt"I~'I'á neCI'!3;lhan sido aun principiadoR, lo (:\1e tiClIC alar rio construir el n,;/,(; d,! línC'a que falta para
mado al vecindario, pues ellos solo [Je pueden qno ],.S t l'I'lieR p11 onu lle,~nr ha"t'l. el pnnt r ¡ en
ejecutar en esta época elel afio.
qn:' Iwi que ernpc' '11' los trabajos i trasportar:se
Ruego al sellar MinÍstro de Obras Vúuiicn,'. lot'lluatf:l'inles rH'C ~arills.
que ha manifestado tan bllell11 yoJuntad pan l
Hai ll!1[l ('~tl'n~'t)!1 de tel'r¿no donde liD ('xi~
preocuparse de e¡;te asunto, tCI1g"l, a ui.'n ave- tI' f. rrocarril, de \IliriO que lo qllP COII\ i\me eH
riguar la cousa d!"l ret~u'do qll!' he deíi11ne:n'](, '1nH el pn'''lipn''st !lO .~,.l() con"llittJ I()~ fOll';OS
a fin de allanar los inconveliicntLsl]uc lo IWY',n l,¡na illici;F e!'(), tnlhnj(H ~illO tal!.hi'·ll los
motivado.
lWl'('~ari(\s para
on"truir N'" P', <Í"Zf) do línea
f<"IT,il. que se ncCt sita para !luir la ncwal línea
Babía de Valparaiso
i c('n el punto don e St! va a inieia¡' lo, trabaje".
, Estu es lu. razo que ha hahirJopnl'l1cumbial'
El señor RICHARD.- Ya que cstoi con la la glo,:a del ítem lel presupuc·'to que consulto.
palabra, deSeO aclarar la situacion en Cjue ha estp ga~to.
!
de quedar una preferencia que solicité hace
Por lo derna", os e"tudios do la nueva línea
unos pocos dias.
se están hacien
i crce Cjue en poco tiempo
La Cámara acordó, a peticion mia, tnltnr mas estnrún term nados.
inmediatamente despl1es de terminada le\ vi1ta
ci~n de los presupuéstos, ,]el pluyectf l qnc
Pl'utocol
acuerda fondos para el estudio de 1m3 ulijnras,
en la bahía de Valruraisn. Hd el sellOr Mini,,· I El sr:fíor W,\ K ER ~¡ A RTI N EZ.-- En la
tro de Hacienda ha f'llcnrecido la necesidad de se"iol1 C]('l 4 el ... } 1'1'\''''1110 tu\"n ia ('C'lsj"n de
despachar el proyecto de lei que autoriza el llamar In. ntel1ci n de 111 H"w,r"bL, CÜIlmra
cobro de las contribuciones, i solicita Fiü tr:1t.e hácia la cireuust.ncia de qlle el sellOr .Milli~tro
de ese proyecto a continuacion dd térmillo de (le He!aciones Et"riorcs habi/1 ornitido In pula votacion de los presupuestes. Esto ;;ignificll biicacioll du los el Clllllelltos reLttivos al últiltlo
que el proyecto para el cllal yo obtuve prde protocolo cd,·b,. do con 1'] Gouierno nrjentino,
rencia, quedará para ser d(>spachndo en ~egnirl¡, t"n el cllal - (J ha in rl,fer'>Ilcia a ('iort~\s comudel que autoriza el cobro de las COIl tl'ibliCiulleR n IcaelOlle,~ q uo 10 vcninn acollll'aflndllS a ese
Aunque el punto es mui ciarn, he creido protocolo.
conveniente dejarlo bien establecido <l\s.le
Deelaró el sel- 01' Ministro de R,·laciones Esluego.
tCl'iol'es one (m inconveniente puhlicar los
anteceden'tes rel tivml a una negoClacion de ese
caníctel', cn Y;1 (~stioD era pUl' su naturaleza
J<~steJ'O tle Viña dellUaJ'
rCS"l'varla. El señor COV ARRUBIAS (~lini~,tro de
D¡:ch'nS Su S ñ')l'ía q\l'~ eROS documentos los
Obras Públicas),-Hace varios días dicté el malldnri,\ (\ la C' mara con tal quo se tomara
decreto por el cual se aceptó la propue,ta para conocilllien t,o de Iellus ell se~ion I'ecreta.
ejecutar los trabajos de def,onsa de Viña del
D~~pues de e.; \ 118clctracion, se pirlió que las
Mar. Ignoro qué co.u<as hayan impedi,l» co- sesiune~ 110ctlll' as 88 clestilla~en ni aebate inimenzar la ohra desd'~ lUf'go, 1 8Up()n~O qUI' ¡os ciado con el ohj<. t,t) (h C!)IIDCI~r esos documento~,
contratistas estén ocupados en &copiar los 111l1- indicacioll quc f\:é votada en contra p'Or la
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mayoríl1 de 111 CcínHrll, incluso el Sí~iir¡r Dl¡lIi,,· ¡ Se die," ,¡\1:; eso protocolo no e~ sino la contro de Relacione3 Esteriol'«o-1,
1¡l"truci,):! (1,)1 aCl1erdo celcbr:vlo en 1889, i enEl sethr Ministr,) so croyó (m h ()b!¡g;l~¡()Jl1 tro LtnL:.>, h ll.cpública Arjentina sigue sostede prmer obsttí~nl'is {Hl'¡1 el r1e~:tl'l'oll() d,~ ("~'c; ni'!l' li) l:t lecll'l:l do que puede ocupar todo el
eblute, i 1<1 mfly,¡t'Ía fh e~t.:l CArl1:1"Ll, ~::)!np)',~' té'l'l'itori,) <¡!le pst:í lflas acá, de 1:1 línea del pecomplaciente c(~n Lt polític:l i,ltl.'rn;\~iontl ',lcd: l'i t.o :11 0;")1'0, in vocan!Io el aClIel'do del 93; de
Prcsidpllte de la n'\püJ:,lic t, S:J IIp;-,(S\ll',í :1 l,,)' ; 1l1ildo que, mi~nti'a'l n030tros roconocemes que
cllfl!liil' al SCUOl' ~lini~tl'd i bs SGSiC:1l':3 f¡¡')j\l:I' eICo terreno pu ,de considerarJe disputllblc, ellos
eludidas.
Lsa i lIanamollt) lo ocupan,
Pe,jí 030 mi~!nr) dia lo'l a:üec;:lente., i ]¡l.~b
Pero como no debo quitar mas tiempo o. la
l1'li no se h,m pl1vi;ulo a h Ghll1.l';l. n LV,S>ll' d,} Honorable Cámara i deseo que los d',clllnentos
11'ibe1' reitemdu mi s()lici~nJ 'u h~;:)';{()n 0,'1\.0' a que me he referido lleguen a conocimiento de
rlO:'.
todos los seIlores Diputados, ruego al señor SEFiles bien, yo he recibirlo la nota, pDI' h d.l cretario so sirva leor las notas que lo envío.
de le¡ cordillera i voi a darlas a conocer a la
Conviene que mis honorables colegas los veC¡Í rna1':l ,
yn.rt meditando i que queden consign·,Jas en el
EstOR d(;Clllllf'lÜOR, que el Gobiel'llo elo Chile j'oleUn de nncstrus sc~i'me'.
gumri2. con tanta fPS(\IT11 i que ha h~,ho pt:El sOllor s I.<:Cln:TA lU J.-Dicen así:
blicar el do la Replíhlica Arientinl1, <l ,hm s'.:1'!
cOllocicl~s por la opinion pública.
!
d31W:lO, Airoil, 10 de s0tiembre de 1900.No comprendo cómo d :-""II.)r IHini,.,tro de St'lío!' l\¡¡ni~tr,):
Relaciones Estonores lHya podido decimos (Jlw
Paso a poncr en conocimiento de V. E., por
estos docu:nelltos :'O!] !,(>SU'I'Hclo", Cllllwlo se medie¡ de estt' notil, los hecho::! o:!urridos en el
habi,ln j1nl,j¡rarl·) (':1 B'I'::Hn Aire;; r-! 2 de (;ll,~· !'lr.'!) Pt'rihun.ico i sus ulrede l,.,res, de los cuale>!
r,), do" díüS ,tutl'" de quo yo l()~ lJicliem, en el t¡¡'~·o cOiloci¡nient') Ini OoLierllo It fines del
órg',v;u oriciül cel Pl','Ridel;tB u()dll.
mel de) m,lyo último i subre iJs cualES he teniAllí ce ¡mbliearofJ illlnr'diatlllllfJllte esos do- do 'yll b llOnm de conft.!rellcinr con V. E.
CUll1';lltos, porque hahia intl.tJ'l's en hacerle ca·
En posesion, ahora, d,~ todos los antecedennnCel' al puehlo la;; ventajas que con el proto- tes, puedo afirmar a V. E. que, con el testimcel/lo había conseguido la H"púl)lieil. Arj(mtinfl; !lio de persona" reconocidamente sérias i hoi aquí, n, solD no se puh:ic"hlll sino quP ,'e IlllmLles, :oc 1mil comprobado los hechos sioClllta),It!L porquo hahiit necesichd de ocultar glli"ntes:
la dl'sVt·nUt.;()';:1 ~itt1f\(~ion en qtU qu,'ábamos.
En la ",,·,ion del .J., yo no km~ ti mpo de
L° Que con frecuencia alguaos oficiales i
cnt¡b}8t,u' nI f'\'¡¡()[, Hi,:i~t.ro piltil ,",t-;llecer la soldúdo;; del Ejó¡'('ito alj"ntino, vestidos de
fnL.h d,; h~ HI'i,tllll(·.I',S d,~ :-1n S<.'~:Ci¡'í,l.
ullii'",rli;() i e.u"~Hndo t1í'm'IS, hacian incursiones
El s¡'¡lo)' CO\TAIU~UB(AS (vice P,esiden- en ¡¡'ni Ti,) dí: sohcranía chilena, ¡.;itUttdo en
tc).-.-Sllp()n,~() <¡!l" la, ¡n!al:¡'¡s 'de bu :' :Jñoría lo; ,d¡'i)·lucloru:., del lago Perihuaico.
se retien'll ~oli) :1 la,> :lpl'cci'¡l'joues ljueJ señor
2," Qtl(', en ocasioIles estos oficiales i soldal\1inistro hizo de' ,~O(.:; dO~¡;llkllt,.
ci":'; pel'lnaneCil1!l allí durante algunos dias i
El seüw WALKElt ~lAnTI:\EZ.-HabJo así sn hu, encontrado al capitan Llorellt, acom·
ant" l1nll UOI'[lill'lleio!1 iiIHtr:v],¡, (1' e conoce la pllü<ldo do un alférez i un soldado, bdos a1"
g\'ill11Hi~;), (],. IJlO'!,) <[l1l\ Cll:tn:!() 1110 refiero oí!a mado,;, que estaba a!ojado en casa de Mercedes
fúlSt'rhil de 1,)--; h'!ch,)~ en (jlH dCi'ic<lnm\n.tn las 8egundo Ddgildo, 'luien vive en la orilla ori~n
aprecinci()!lf~~ del "di"!.' Jlil1i~tl'O, !lO quiero C~· te del citado lago.
pl'úUl' q:iú hnbiem <1'1 p;ll't,~ ,Id Mifli;tl'o, in·
3." Que dUl'I1nte su permanencia en ese tetencion de Ltlsl'tll' I(H fl'ch,)~, sDgun la illtr'i' rritul'io, los oncin.les :11jentino3 han ejercicio
pl'ebciu~l ern)IIt'¡l q11e ha rtl'l() a mi, p:\Lll¡¡··l'i \'er<l,dero~ actos de dominio, cobrtllldo dereel SClID[' ,'i,:e President.e, euluc¡í.wl,)lt\e ¡;¡¡ UI1:l, dIO d; pa-:toreo a razon de un peso i veinte
sitnacion enoj"sn,
! eClltaV;)' HI:lJlti por C<lhCíI't de gitnllclo (Iue allí
El ~éün' OOVAR]{,Ur~L\S(vieí.~ Pl'c"i bnt,), S0 IIltlltieue: i
-Ey pl'efol'ilJloJ 11') uillpleúl' Pl!:t]¡!' 1:; 'lllc~ pUC'-! J.." (¿,In d ,ido:l cLi desblC:.1.H1Cnto de HUllhum
den ser ¡\lIliint((l'pl'('t'l.'¡il~.
: IJil P:',,!:i1li:l'J que n:\\'eglle sin 'Su pormiso, en
El 8etlOr \YALKER MAKl'[~E¡;,-::-:;\l Se'·· d lt_~,~ ¡":rihll"íco, una canoa. de propiedad de
¡'íorÍn, d"bcl'ia. haecr m lB h'JllOl' a la i¡ustrIlCi')~1 i (JI. ch:l"ll ¡ I"wlado Ormllz,í.bal, sustrayéndola
de la C,imara.
;11 ';"'lli:::,) d" ':11 dll(~f¡o i p'miéncJola al cuidado
Decia qlle enm faJ"os lo; ar~urnontus ,kl de !).·:;.;·"I().:l qniüll y,t h,) ciLlc]O mas firriba,
seüol' Minil"tr0 (ncaminado, a prohar que el
l':~¡ t C¡Cii";t !t,¡[¡i;t ,i,lo) construida en parte
protocolo descto:;,aba en un<\ bn.'le de recíprot:D,: COl! ¡-,curdO" de b Cl1lllisioD Chilena de Lícordilll i'.hld,
I 'ni ¡'0fj.
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Los hecho" ankrinl'luent" ellullciad()~ IUl\! d,) <I"\'('cho de P!l. toreo i hasta prohibiendo la
podido ser cornprobiltlos por el Perito chileno lJ,ty"gaei()n del la o !'lín su permiso.»
señor jencral MIl,rtílJ'~z i repSlsan so!.ru teRti
Desde el lllome ltO en que algunos de la'l hemonio de los injenieros seflOreq Cknnain, Doll chos mencionad,::; por V. E. llegaron a conoci.
llli"nt() de este Mi listerio por comunicacion o.el
i Frick, que merecen completo cré,Jito.
Los territorios en los cuaks Cie h'm 'jecllta,lo ~ "rlOr 1\1 inistro a . entino en Santiago, Re trató
los actos que denllueio, ,,,Un Sir\l'llros, como ,(3 ~;d)t'r lo que h hiera sohre ello, pidiéndose
V. E. lo reCOllOCé" Ptl t"i.,.iL· ,rio chiluf\fl alól} ~!I f";'llle~ a las fl n tlrida, le,; r;'Rpecti vaRo
dentro de la interprptiwion '1 'le pi ~efl,.r P.:l·i t.1)
Los ¡Jlbr1l18~ f'l ,ron recihi·los tanto del señor
de la Repúblic,t Arjenti!,a dtl ,.1 tr;lttl·jq d.-, G"I:,~rlllldor del t l'I'itorio del Neu'luen como
1881, pues se enCUvnLl"lll al occi!kdG ,1,) !It tl1!lIL,icll del jefe lfiiitar de las fuerzlls situadas
línea indicada por aquel fUllcional il)
('n e-'tl8 rejiones; i¡de ello resultó, como tuve el
Considero illdndal.le que t',do 11val.ce U ()cu- honcr de ponerlo en Colnocimiento de V. E., que
pacion verificad:) tanto fhW ul Gobierno .le lla,ltt de lluevo ~e habia producido, no solo
Chile como por el de la República A¡;j"ntirHL porque el movi,ni~nto de c,m1Ísiones militareR
en terrenos dispnta,lo.~ i f-!)I\l<,ti']os al fallo del crdenado con el objeto tle perseguir a los banárbitro, importa unl1 vi"hciol\ de acuerdos i do].!'os que des,l~ el occidente usolan las podeclaraciones qnc d.~b"'IHh reslwtn,l' e~crllpiJlo hlacirm,·s ,Ll orie~t·', no se habia operado en
samente i estilllo t(J;lavlll C}1l(' I,t bU'll'~ afll1\,- h r.;)iOll dei la~roLaellr pUl' no huber llegado
nía que<;e dÜ'E'<l rnlt"telll~r i cnlt¡v.\r, !lOS ¡.[¡ii ,'11 til;::JpO las órd lle., r,·~pectivas, ¡;ino tambien
ga lllutuam~ntc a alJ"tcllUfl¡')S de actos SI)' p.,rqu0 la cRtaeio dtJ las nieves hacia iruposibl(~ reCOITer esos .erri torios, siendo la JUcomumejantes.
Pero si esto es (le justicia i cOllveniencia evi- n~c,teion con el ccidente Je la cordillera casi
dente, es mas gl'I1V, , aun, si e" p()~iule el qne ,d '''01 u t:1.
esos actos puedan ha ber.,e ejPC"ltul,) t'n t,'ITi
CnlllO en la ca unicacion de V. E. no se intorios cuya sol¡"rallh1 no !-lt' di'Lcnte i qU0 110 dica" fechas, es p( si ble que los hechos se h:Jyac
está som¡,tida al fallo arbitral.
I'nlllueiolo en ntr mr1!lH'nto; pero aun en el
Esta última cin,nn"tililCi;t i 1'1 de hlb,~r"e l~lS() qne ewp. he bos fueran exact.os i realizaproducido las incur,;i"Ilt:" e in' Jt,\ lId, '" aetd~ de d,).; cuando el s íl,¡r Ministro de Relaciones
dominio por funci01lJtri03 arjl'llt:.'(H, ,'(litiO son E"t,·; ¡m't'" de Chi e conversaba sohre ellos con
los jefes i oficiah:s de sn ejpreiLo, 11a('e ,! •• 1,),,- .' l "' ¡it)!' ~l inistr a~jenti no en Santiago, me
mente irregular i ¡[r.1ve lo h\1(~f,"i.'¡o.
{lcl'luitirá V. K (~le no les db moyor trascenEstoi ci¿rto dv (}'n;~ e ,ta Hola c"pmieir'n ha- d('n"ill i muclJO 1 énos los crea vi ¡latorios de
brá de bastar pam que V. E. pruelll'(\ ',)llmr las ],1 R<)b(~ranÍ<1 de Chile, ni de los compromimedidas repr\'~i vas d.·l ca"O, <.:Il e, ,Id r'l, di) 1"s R'l" ('ontraidi)S en¡ virtud de declaraciones soautores <1,: j"s hL·clw,-¡ 'lHU he 1l1'ullt,:do i para lclllnc:.;:.
Xo p;:¡ed,! ser ~eRc(lf1o('irlo de V. E. que ántes
que, al mi':llhJ ti· lnpo, f'f: ev ;t i ) el que ello:> pue
dan renovarse. mas arldant.e.
del tratado ele 1t$H 1 i dpspues de éslie i del de
Por lo doma,·, el i:,t'l'a-o'ito no duria de qne 11)9H, que detel'lllinaroll jos límites entre los
el Gobierno de V. E. repr,)!¡nn\' enérjicamente doc; pilisci Ptl la Ic(Jrtlillt,m de L,¡s AndeR i la
todos i cada un') de Lo; aews dt'llUIJCl't'!.;S por- lín2a frr'utnrizll dn RU encadenamiento princi·
que reconoce 10s c .. rdiale,.; ~(~I1í.¡illi'lltO:-; dü ¡¡ne pal, lit Repúblic¡~ ArjentilH1 que conservó su
V. E. le dice i;f-) encncntm a:,illlwh. ei:'a I'fUlCi- s"beritnía territorial ¡JI Ol'iente de esa línea,
lIería, i está ci('rto de que I'l;-;petl.ndo los inr1¡~ e.i<'l·ció llllHt!1 el I}g.o P.~rihu;lico, actos de posecutibles dprcehns ,h U!l:l. Il>lCiOll r;llli.,~;t, habrá ,;ion i (le dumillio por medio tIe sus .fuerzas mi·
de procurar la n'pr",:ion de a'ln"lIf\:; aete" i "u lit:trl'S i Ul1tol'ida kCi ciyiles i l,OI' di ,posiciones
le.ii~b.tivu"i admim;.;trativus repetidas, Que han
repeticioll en lo fn'ur,).
-.ido c)\\,)cirlll~ po la" autoridadeS militares i
Heitero f1 V. E. 1:1< s('O'urid'l,les do mi llit;::
el\'¡l\IH dü (Jllile.
distinguida e,¡jJ"idt'l'>iCio; --Cdr/ 08 Co,w!W.»
GwlO Cr;U'ie,'u ncii1 de ello, laR autoridades
--- ,
, I C~VI¡';;; d" ~a, .o0. )e~twei:~Jn del N":l'lUen, ejer«Bnenos Airps, 8 de o,'(rtt,re ,le 1 DQO.-:--e- <!i<'l\'I() ,:\1 lí:l';H'1l 'elOB, lli1n tlOmdldo a ella a
ñor Ministro: He l'éeibid" ];, Jl(,t;1 dll \'. ¡:. fp. tt,¡Jo; lo:.; ¡;;¡[,k'[o '\:'1 de aqueilas rejiones, i salcha 10 de ~et.i\.'mbl'" prÓXilll\ P't·;;¡'¡u, "ii b ql!C \';ti"s o eiviliz¡1do _, Ul:i"ntinos o estranieros han
se afirma «que c()n fr,c¡¡enr-1i1 ¡¡11~Un()., (lfjciai{~s '-eciL,i lo <le esas ub;ricll1cles los permisos necei soldados cid (>,iérc'ito ¡¡ri"I\t;,,,, v,·.,:¡j,I·" de "a,·j,,,, ~nra ocup l' lo.~ terrellos i kViwtar pouniforme i cm:-.(-tl!;l(~" ar'j,,,,", ]¡·:cí;,n illelll',j,;<I(', :,lncim '."; 1 plirllj l'jerl'(!i' toLl,!s los n"gocios
en territorio d·~ ::sob ·nwí,t ,·l:il'1:a sitn:u¡', t'n l:¡;illl,;,til.ltS con ~n ,ituacjoll i COl! fiUS medios;
los alr,od,dor· [4 (1.:: Lgo l:\~,·i¡l!~,,;,'(l, ¡>JIIP!··> j Lt" a,¡twiladdl ~llilibLreH han hecho en elloB
éiet'd0 en €6tOiJ l)lwL,fj por V/J.ÚVK di"". cubn\!\- h.. potida l')i,líl;'J,j: i civi.! l'n ~arnntfu de esbl'Í
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pobladores, recorri>lJ !" to,h l;¡ rcjion i perma los ,J,;s (>~3ta,1()s se enClh'ntron en el liti.iio i que
neciendo en los puntos que eH Yd',JIl lila" con- I:t ,olilci¡;¡1 "SUl liho',Ir!:t al árbitro elejido, Jos
venientcs para Ulla vijilanci;t fl'ienz COrlti',\ l,,~ heehr)s ¡:ntes di,s::utidos, cualquiera que sea su
bandoleros que Cruzall los Cilll'inos d,~ comnni· ¡reportan, ia, quedaron en el est;¡elo en que ,108
cacion de uno a utru hln.le la cordillem.
ene()n~r(\ la prolll",j!)n del juicio i la obligam.on
Todo esto se 1m prodllcido, como ¡¡,dI (lichn, de lu;; gobiel'l1"'; :imit~l(h t1 no nlt¡lrar, a no m·
ántes i despues !le 18'-)1 i 1t)'):;, i ]¡.I,,(a 189.'> vocar (,Sft Ritll;Fir:!1,
ninguno de los d0S gol,i¡rnos lo creyó \'ioü:ml'l'endi'''n ], ,1¡~ !Leí el Gnl,iorno arjentino,
latorio de dicho!'! tl"üLt,],.s o d,' .j, ':'):l1';Jc:,'nes !l;t ;)pj.),],) (n )" ~;iÜneion utW tenia ántes de
como la 1889, ya pOl'qw' pem 1.;'1)1 q 1" lo., 11,.. 11'18:) i~, ]¡cehq,.; produci(l()~ p~)r el Gobierno ele
chos se encontraban amI arad~. ]1'11' b Idm i V, E., en te¡'ritorios qlle evidentemente debía.n
el espíritu ,le lo;; tr¡lbcLR, ya ;>'ll"!'1<' 'llle,bb:m t'shl' fU'I';l '!e j",l~l d:sc'l.-ion, ftllllque una afir·
sometidos a l¡;,s consecuencia: ,1, In ,Llil,'Tca- lH~l,~i(\n d,'l p,]·jr,., .Ie Chih 10"1 hnya hecho He'
cíon en sus tráll1it(~" diverso'. L'), nd. ,:., ,·ie Vtl!' al cO!1··¡:;i:ui,·"to '¡\~1 lll"hitrrJ; i compren·
cutados por el Gohil"rno u\:jnUno o po!" la~ diólldo]o a,d. b:n1.;'·n hi~" mnnif,:)·,tacÍones verautoridades suh,tlternas no h'il! im¡Hv·t"trID ni h:{Ies n, ttnLcc;¡o:' (h Y. E. i las hace a V. E.
importan «una violilcion de nr"¡f'r,lo~ i (J.'clam· por acto', post-oriores a l'1 promoeion del juicio,
ciones qUCl deheul"s respetnr ,·.~el'l!j.ul()";!1mente» i aun pr.. duci']·)§ en est·, \¡;iSm'l año de 1900.
i mucho méllcs 1',,(;11I1ZI1,r las {:O!.~'CC;l·uc:a·,; de
En 1~99 r;] G ,1,icl'110 adi\ntino tuvo conod·
la demarcacioll i dpj arbitraj': Il qll~ lni est.ln mi .. nto d.· qn C) Lt-l :lntorirla,kq de M..agallanf's
sonwtidaR la;:; ~'H\tj"(jV():'.-;i'l'.
est-lb:ln h'H~¡"ll<l" e:"l':" . ,ionc's de tal'\'enos en la
Una vez fijada Lt línet f!,()!lt."riz;l i ,'om¡,ti ri'ii')~1 eaml';·L"ll:,b. ('nr./'e los ~mdos 50! a 52
das las diverjencias al nrbitn;e !'st:¡'Hhvln, lo~ i qU,' nl¡:;un:)'i di, J,'s erlfllJi:'siollfll'Íos pretendian
puntos en ella .::ompl",,¡Jilirh'-l r",i~n t.l!llftrOll el tomar prj"e,:io!l ,l·, ('lios. como habia sucedido
carácter de punk-l lit.iji,)s')'l j !" dos g¡,hir.rnos con otro,> ánt,,,·, ,h lfl'lS. i 11 fin de evitar diseu·
quedaron en las conrliciolle~ di' drl" iit.igantes si()n'~s que n!) \.;>nhn ohjeto i las alal'mas con·
a quiellés no ks ,:'1 liót·) pr; l'lcir Í:1no\'ll.cion si:.;uientr,s, Molieit,.~ de vuest.ro diqno antece~or,
alguna.
el seiíol' DéJ-Pl1tron, pu!'!iem en conocimiento
'El Gobierno ,uj':ntin:l, no pcw lo·¡ nCr!onhs d() sn Gobie¡'n , L1.hil h·~,~hos i solicitara las mei dechmciones anti't'l·:'n:;, "jiHl :')1" h .-,itU·l· .Ji,la'l :Jeci';:'!.rh'l para que no ~e repitieran, El
cion crenrla por el j;,ic!q Ilrh~:l' él iU<b1lf"il"lo, sef't,,]" DC-Pllh'li! me manifest,) que escribiría.
ha consi:lera,lo 'iU'} s" (':¡:,,]':fi t .I''}. "n el C~l"iO d" cun ú';" oi!.i't.). ¡ ":1 L ti 'st.,vIo quedaron 1<lS cono eje~utar neto algmw 'lW, :dI0l"'} () puwla "~n mun·ln tUVe) 1\1,.0.1' .C~\l sensihle fallecimiento,
alterar aquel~a SitWlcÍOrJ, i :l;n} ¡:lO, ea ,-,Pedo,; nI) habi':wlo 1'1(:;1'"'10, por lo tantn, cfmtestllcion
se ha producido () ;;.~ h'l P TIllit; L (l'l0 S,) pro· al!!nna.
duzca.
E!l e'·d".~ mi'illll' nil", ,le 1900, I cuando la opio
'I'raho.do el jnicio nrbit.r;d ,len i ,\") ,1) 1.1 "Dj",¡i. n;nn se a:it:t":J, ,m Chile i SI' producian interllera de 1,)'1 Andes, (le aell',l",¡' e,);t lu est,\l,leci. pphcion(~s en 01 Clll0,TeS0 por supue~tas lUVo.do en los tl"ll.til'10'i. d territll,·¡!, liti,ii,¡so nJ debe Si0n¡;S (lel b'rrir,w,jo liti.iioso, la'l antoridade!'! del
ser ohjeto de inno\'¡v,iorJ nlf.;"lfl!l: P'I") ",i "sto t,¡'rritorio de S'tn~a Oruz recibian rn el m:s de
es la consecuencia del .i\l;'~i') ,n;';II1'), no puede innio, ""gua inf{)rlll(,~, In, visita de un señor
afirmarse que IIquel territori(, ~'~'l t.r·l'I'itnrio de Fí,f\lCr'il1. q1lC ir1\~(l('nn:lo árden elel Gobernador
una u otra naci'm i qne pUl" comi2't:iente l"" del tcrritoriC) de ~l;Wí111;:¡nes notificaba. por es·
actos qlle Ibgllcll a ejec1ltar';'1 -;;;~n \-iohtiJri"", Cl'itn a Ilqnelbs tlllto!";¡lades qUfl debi:ln «retide la soberanía resn 1od.inl, yn \j',r,1'w b .., línell'>
de ~111í no1' ('j 'J"pr actos de alltrwi,lades
hayan ¡,¡ido proye~tH.llaR,
l;uqlle hay;l una en t"'ITitorio 'qUC" P~t:1 bn.io la .iurisdiecion de
posas ion que será ~il'ln¡we pi "c,u':;t :]¡~"L) que Chil,·», i flprl)':"dw,n(lo que Ee trataba de una
estará sometida a h ~o! nci0:i TI tH11. 1 btn así lo sola pnri'ona ,,'·vesticI,. de autoridad, arrancaba.
ha comprendido el (iobid'll'l de V. K que!:] i Re iíevahiL f1 ¡'unt.1!. Arenas los hito~ números
punto refúnmt" al L:tt:ll' i h ::, b r.ji m (l('u[l'l,- 10·1, 10;j, 107 i 109 en el ]0te 9 DXXX, lado
da desde 11';81 por d (L;1)~,'l"ll" '\lj'!1till) h'\ N "vV" .Jel terJ"'!lO perteneciente al banco de
sido ohjeto eh llIl" '¡ie.(:ll· i n e',.::i:l ';I! I~l. lHl: Amh"I'I'~ i 1"" ql~" fUt'ron colocados en la meQmoria presentad'l al :i"Litt,),
flllrft de 1896.
La. diilcusion prorwlvi.!a en ] S:h ¡mm c:;nC',fSin embar¡ro, s,)i1or Ministro, este Gobierno,
dar las nuévas int"l'fH"c-taciu¡¡"é'i j.l b~ t.rat,t'!OS, con'lPcuente s;ernnl'e con la conducta circunsestaria ya de 1ll!1" ell estos mO:llentos. Ante" pecta ql1c ha ol)'-rrvarlo en tod., rn0t1Wnto, susde la solucion de setiembre ele :llj"o1,,1 l.1flO pll penrlió torh mil,nifestaeion '1, Sil ref'pecto, limidieron discutirfHl !o~ acto., I h P l~"~¡Ol\ p"r p:ll' M,ndOQfl a dar la" inqt1'ncri<lne~ necesarias··-al
te de uno 11 otro G·.,bienJo, ~ualqni,:n1 que fn[!,e señ"r Goherwv11l1' del t,p1'l'itnrio; per(l, como
la Causa que indujen\ tí. ello; pero una ve.~ que comprenderá V. R. tales hechos son ~ra.v~
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por sí mi~mos en cnanto i'"p'rtan nn deliw nn p1 nipntllol) por SAntiago e1 qne tipnp, 1a oblite el derecho comnn i una illJlllvacion en 1'1 [l'H('inn ele vf>lllr por InR intf'l'ef:ps of'1 pllis.
El SPfíOl' \Tf AL UGA Rl'K-Yo l'pclHmlo que
juicio que reclamaria jmtuHl(mte un rt'C1HSO
ante el tribunal que conoce de la cawl'\, si no ul honl)]'ah]p Ministro de Rp]r¡riones Esterjorps
pucHera abrigar 1,1 "pgnridarl (J,o C]'W no RPrfon ('IH.n,lo '411 r<'fhió 11 la" nd,flR r1n RPtipmbre i occonsentidas por el Oohicrno dt: Chi> , !l c"n~i t,¡J1,p,o 10 hizr¡ ('r¡1) {·l fin (1e lTIllnifp"tlll' que Pllt1fl
deracíon a la rectitud de sus proP,('dc'!'o>' i pl! :1;: h·¡,tahm n"I''1. t'lH'Il!' un cnDor>irniento comhomenaje a la dignidlld del árbitro a q":}l~ C'.> 1',1"1,, ¡l,,] (l'íi'n del último p¡,ot-cco1o AgrE'Q'<Í 1'1
tá. librada la solucioll
~c'f'"" l\lin:"tro quü em ílP(~"Fnl'i() pro,lncir otras
Puede V. E. estar convencirlo i flsP{~!1J'aI'10 n¡,plirncirlHs >'fl.l'll, !';:chrp('pl' Jos flntec('opntos i
así a su Gobierno, fjue el GohirTno urjo, ti;~(" 1[:~1 idpn'~ (~{\l (1nb!(Q'n'"l, ~ ~nl() r:i.j.'rr pCpnll¡Jr fH'::flS
celoso siempre en el cumplimiflntn (le tl"l"" ,,:, ;,]l';li< i prl1)") itn~ 1'11{' qllC, el sd;or Ministro incompromisos, aun de aquellos qu,' pn, h<"~" ir(~t; Ll enn\Onl'i:-'lH·ia .1 ü 1:1~~ ~r.lsi()ncs 8rr:r('-t,t1~~.
IJ. Sef~(,f' ;,r;lll'-7·~·(' (J!J('laró on(; c-~rtR nntas no
serle perjudicialcl'l, clúnplirú, i han), c~:l",Ji:'
todos los que tiene celebradoR; no nlt(']':",,, ;,i (hhnn lu;, c¡-,¡upld,¡t f'(¡],ro ('1' RSl1l1i'o i qu P no
permitirá. que Re altere, como lo h:1 blcCh" hn"' ,~,:1)1'1n r;-.r.:·¡,l{·l·;l'·~f' pi;:o rnmo cnmplenlPnto ele
ta aquí, la. situacion en qne Re e~lconL:tb:;, CElo: ~",h la i"eLi';]l, 1',')'0 liG ~,I) negó a traerlAS ni t1
do se realIzaron los ileuerdos <In SeL!UllIJI"" (;, ; ~·\1 hli en t'1:), e:.
El :'C':<.l' \YALTi:F,T\, M!'dlTINEZ.--Yonie1898, m'lntenienl1o, l"Ln emba1')!"), el 1,1 P'l l·
del Perihuaico, lIt líne:t lijad;), por el l' l'i: , :,.
jentino, i que e~l)l'!'a i tiL'!j{) b co:,·:il.'(';:·"l ¡~
El :',il',1' VTAL rOA rtTE.- Yo lo flArmo.
que el Gobierno de Chile prcce,ler¡i ,L, l:t :;¡
El ""1:0!' \VAL¡(lüt ~! A111'1 N EZ.-Pirlo r¡ue
rea manera, tomando la, nwdi,hs nu¿ t];" ,:1' '-:r' le"l. r·l n("'l, ]l:n'] r¡l1 P f'n vpn ~i eR o no PXflCto
necesarias para ello.
'
([Uf' ul 0.Ji'1:"(,"0 ",> n,'C!'ó n pnvill1' eSM:; notas.
H.eitel'o a V. E, las ~E'gurida(les el" mi co¡~i
1'l f'('I;l)j' FiECnE'T'A I{IO- En pl aeta no se
demcion mas distinguida-A. ,llc(vd(~,0
h,l (:'j'l,l,) ré)n"tfl11f~i:l. ,1" eso SpñOl' Diputadn; se
b'l (;·,],~i':'n:l:1:) l'l dehüe en jeneral, como es
El señor WALKER MART[:m~ _·-El nd, C~Fj1J:llhl':'.
que viene a continU!:H:lon ya la conO':'.'n 103 ",'
E! f";,í'\nl' \' rA L UO ,\ Rl'K-·Yo applo al t,psñores Diputados.
tirnnn;o de 1:1 C:íl1l>ll'fl, El OiS('111'~O (h,1 señor
Se ve, pueR, que se h:1 qnerido fijar en ,,1 1\Ii~i· t",(. Si' h 1 Pll i ,!i("H10 en torlo~ los diariop,
Pl,rihuaico la línea del perito Moren).
FI ""lin!' \VA LKFH. M AnTINEZ -E.l AllrlnEsa reelamacion de Chile DO era la continnn ClA RD"lnr ni t.",,! imonio ,]p lA, Cámara, cunndo
. de 1a ree 1amaClOD
. (e
1 l año 9R, increpando tod'H nimo", ]'1 Cllle el Mini"tro di,l·o.
ClOn
m "rflOr YI¡\ L UGAnTE -La aunllcia 111
nI Gobierno urjentino porque h:lbi,¡ ¡H1~a!o ln8
Ar¡lies i fundaJo el fUf'rt.e o 1<1 pobh::ion de SOl' j 'enWl l"s 'lllf' nl71m la voz crpyenoo C]110 eso
' 1 0,0
1 púrque 1111 l'
· o lI1cre¡:an(
.
>la p<1sn.( 1() 25 ,':' tP,:1f"l' lna v"r 1'>1'ion.
M ar t ID,
kilómetros hasü. rucara o 5 kilómetros IlHl';
E :';('11 1)' W ALKER i\f ARTINEZ.-Ahí esIlasta II ua h un. Esta es una rcclnmaeion <¡ 110 "C' t;íll !"~ flol,ti'ill':l d,'la sesi, D.
1 1 pl'rito '1
El "pfínl' VUL rG.t~nE.-TenQ'o mi res· . 11 reconocer Ia l'lllE'a (e
ll,(lr<'llO,
l 1I1l1ta
reclamando úllicamente de la" conki¡m(~i()nes p:,n;'1hili,J,H] r)PN;n~ll i mi honol'abilirlu(l para
que por el Gobierno lil:jentino 'iC c"lJl'i1, en el :;:1s;r,llPl' Ol1(~ C>l víTc1n,llo que afirmo imantenterritorio situado ma~ 11 (,á, :1" e!,.f1 lín,:a,
<,!" 'ni" li1'lll""ioll.
El <,'ti 'r (;I,VARUUBIAS (v:cc,Presidentc).
1 este denuncio no es del Diplltrdo por 8,111, -H'l h,rmin'1¡]0 la l'l'irner:1 ho]'!!.
tiago, que diari'1Hlcnr,p, rccibe C'lnd"ll¡lcini}es d\,
S .. \',1 a \'(,t¡)l' la in.J¡C:lcio!1 do! R('iíor ~,linis.
SUR colegas, porque r](lficncle In-; inLf'l'()'l':; de ,in ! ,'(\ ,1" H",~¡, ,](h, para ,-mí", llll:\ vez tenninHiln.
patria; es 1/1 p:)lahra ,Ilcial d,,! nctll.d j'i';i"t'- ;'1 \·"k,: i'l11 d.) Jr¡.~ Pl\',;llplJE'stm, Re cliRCut:1 el
sentante de Chile cn Buenoi Ai)'c's A l,~a i:t'-Li: ;¡¡',-,v".c:", :1,-, ""i '1110 n,;¡tol'iía el cobro d ln"
ree!uIDacion loe It! PO,,', térilll!l() ('(:n ,.! ¡:l~~¡i'i',l¡ ':::',lI1 1'1 111V:;( :l(\~.
que todos conOCPIHOó', aCULlnlu Q' 1C ]'i)~('n,;",',
!','I "la (}1 /,01:,:;10:1 es/a ú¡Jicaciol1, In} U)J1'Opuesto que no hai pl'<it.:sta, h tCOl'í,L :\lj:OllLin:l, ba
l!f~'r ~/I(l' f'olos ('01ll:,'(l. !~1.
que declam dueño a CllU pal:i tlil to,IO:i lo', (r;I'l"c"
nos Ritufldos al oriente dd OJlc:l,lpu'1.:!lic:nto
!~t'('mp¡::m\~e§ IHara 1901
principal de los Andes,
I r'l ",·i; j' COY Am:n;BfAS (\'ice-Prf'sidcnCorno ha lkgado la hom, selíol', i. cami) e-;r:l: ¡p). -~ e, "",·"p:1::,1·' Ult.ra)' a h v0rrrcio!l del
cuestionno '¡,.[,¡) ':.,' 11-';';1;\':' Lt il i r ; ) , yiJ p! 1" Pi(,:F;¡ ,:., Ih Til,],,"('i'i:t i 0111':!;:; l'óhlj('a".
a mis h'momh' " 'c, I ~.I' (ill' ~ j" jl n¡!nfl d,'
Bn (¡{({rían la )Jfríil!a. 7."., fu·' ap:'olJada táciesta.. nctu,~, qUe' llh~.IHell ~'J,)l'e e·,Lu.~ dJl~lllnen lamente.
tos para que me digan, en Eeguida, si es 8010
El fjeflor YANEZ.-Que se ::lUspenda la vo.1,1,
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tacion miéntras nos reparten los cnaLlernos
respecti vo:'.
El sel10l' OAZI'I'LTA -1Jiéntms Sb repartcn
los cuaderl1o~, yo prcgnntfrría al sefío!' r\li¡¡i.~
tro cuámlo piellsa contestar las pl'eguntl1s.~íuü
he tenido el hCll(¡1' de hace¡'le.
Como Su Sf'l1orÍa ha pe(lido un pL:zo p¡ ra
conL"'hl', yo !lO t.en¡]¡'ia illconvenicllt<' 011 ;te"ptarlo, Desc:ll'i'l d, sabor el clia [,n que ,::::1 ¡S.>
iíol'Ía picl1';a ('ontcst.al',
El Rcfíi>!' COYARHUBrAFi OIini~tro ele Industl'i'l i ObrilS Públic'l" ).,--Yo no podria fija¡'
día, proci~o p;ll'i1 c,mtesr,1.l' rJ f;(,íl."r Diputa(lo.
Falt!m rtlgu~o,; i.lllLculollt(~", i nccc'ito eOllO·
corlos,
Pero pienso C¡Ui: lo que (lije lLtC'c un m,'mento bastad. p;,j'¡t r¡up Sil S,'fíOl'h eren. íJue tongo
L1 lncjor vol nntad r 1.1';1, c . . ·:nt\~:~tal'L~; t:1 1\rc7. (~1
jnév,-s o viÉ\rnc~ dl: Ll rH~:I~cntlj .s2l~}fl!1;1, pndr5
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El 'Ocl1or COVARRUBIAS (Ministro de Indnstriú 1 Obm;;; púhlicus).-Los edificios de lo.
Escuela PráctiCct do Agricultura de Concepcion
nI) sati,faccll las l1C'cef31dades del servicio; i con
tal motivo ,'e h'ln formado los planos i presup11estos, 11 fin de dotar nI establecimiento de
;dgnll:l<, I'nh" ]'Ul,\·¡tS, pues la constrllccion ocIm,1 ,,() )IQ]¡,\ "H ll!tli Illal estado. El ítem conn¡]ta J.,s fOlldos P'H'¡¡ esto.
El sefior HOBIl\ET.-Son edificios ruinosos,
dond2 no pmc]( n e~tnr Jos alnl1lnos. Hactl poco
he visitado el (std)iecimiento i he comprobado

(sta circnn~t:ll,e¡n.
El sefíOl' Yk~ EZ, -- Lo que me ha llamado
la del1c:nl1 o, la ¡rk 0'11 del ítem. Ef; sumamente
Ynga i hai <¡ne determinar el objeto de los
[:'n:li's. ~nc qu P (edificio se trata? ¿En qu.3parte
:~C) \';1 a eonstrnir? Nada do eSO se dice, i es neC(;:O;I;-ío qtW f<e di;:::;1; PUO'3 de otro modo podría
torH'r f)I'Ort.l~:}i lad ¡J~_~ ~-;tf1 .. ,r:t(~I,.r' ?I~S fn'p.}i1nt:l"-:, cC\¡'Tir qUe s" h¡'~:;'H" un ()(iifieío !';uplemontario
El ~-íL~fínr (JAZrr1J:t-C¡'('f) qn!' 10 di··J¡iJ pr}l' C.n ",J()~ rf'll :(H, dúnrl<llrs una invorsion disel seU'd' ~'Ilni:~;Lru es cnntl'.')rio fl 10 flrt:1 Su ~:~e t:ll{,,< ,J(,) L, q,:u se ha propuesto la Cámara, i
ñDría !niS1DO hi1 (·:--:tn.1J 1eci(lo. })iC,-l S'n SC'1l0rí:l ,h'SPU8,; ;,0 ¡.;,,¡,t;Í¡<Co,;,fn nuevos fUllrlOS para COligque no !l18 1m COlitcstado por no c;;contl'arrne trlicc:ollG.'; 011 h ESl'~leh.
presellte on lo, S,l]'. Xo el'('O c¡no ¡ú cc'lltí'i'bt·
E! S(:í'íOl' lWBINET,-Pndria deciri'e: «para
cio!1 del SCJIOl' M inist,1'O hu bieri' l!Vllf':·;t~'r mi COTl,;t!'I¡CCÚ.'ll ';0] ,rliticio para l:t Escuela.»
presencia. Yo halJl'i,t lL!2'a ]o a cnn'lC('l' ('sa conEl S'~'-lOi' YA?\' I':Z. -:Ue,Íor sor;a que dejá,et 'Rtnpion, i ca.:;n de Al'l' fUl1\hl.,;;t rne hnl)ria (L~ .. ·¡¡(;s h rl'dac,~j,)fl nI Cierto!' I\linistro, Podría in.
chr;,do snti"f"cho, filrrnul,mdo inb>rpebcion dicn,)'''" Su f,:) rl(;]'ín,
en el caso COHtmrio.
El ~r,¡jf)r COVARFWmAS (Ministro de InrOl' (¡ir;" fHlrLe. hs l111L0ccili'ntcs Q110 he pe.fu",r,ri;\, j (í]¡',h Pllblicfls} -Quiza'l no seria
di,lo 111 ~\lini3t,el'in los neco"ito ¡)l'l'ci~amente f';bil darle Ulm ro:laccion bien determinada.
p 11';1 interpeL!1' 31 rwfior I\Iini-tro en CftSO de 'l'enr~'l ,cglll'ihol Su S"ii.orÍa de que los fondos
no olJt:'l1pr una l'p,p11psla 'intisfactoyia.
',0 illvertinín PIl el objeto debi::lo.
El sOrlor COV;\ lU1TTBL\S ""ic(d)re~idm
El sri'íol' nO!'IN¡~T.-¿PGr qné no acepta
tp) - ~le ven en el Cf1~O (12 i1te Tlllnpir >1 Su el s,iwl' Ministl'o b qll'') yo he insinuado?
St'fíorb para ítcl\'(~rtil'll~ quo est i cerrada la
El sr,í'í'il' UltHEJOLA,-Voi a informar un
discusion do lOR priOf,npueRtus.
poco
mas a los til'I1,)I"'s Diputa(los. La Escuela
El RPIlOl' GAZiTUA. - Pero ffeo que no habrá dificl11tH(l pIna que yo trat.e Ulla cne"tinn PníetiCll de AgTiculturu fué trasladada Jd edificomo t~sta, qm' p¡!ü(le dar ]ur.!:ar a un vivo de- cio Hntiguo (,n que se cnc::nLl'aha, 0.108 molinos
bah~. mucho In:l'~ atendida la fOJ'I11;l, que se va ·je Pnch'lcni .Allom s·~ ba hecho un presupuesto i S:3 lmil fUj'Jllit,lo lo.e: planos para una instadamlo a la rli'cJ1siorl.
El ROilOl' CuVARRUmAS OIi"i,tro di' In lacion n Ilcm al allt,il!l1o edilicio, a fin de que
dnstria i Ohms P¡'¡\)lica,,).-!~ll vi:';!.;llb lit· ob- ahí pne fh i l fllllCi(¡ll;¡r al,g'unas clases. Esa ins o
sp,rvacioues del "erlor Dipnia,lo, dc(~la]'(] a S:j t'liacioll e, tI.ni necos!11i1.
El S:'i-1(f1' hOm:-iET.-Creoquo el sel10r ~li
SefíorÍ<1 que me pondl't' ,h a~r;er¡() con b meRn. para -Ajar un (!:n a la C()¡Ib.:~,t1,t·inn qno deh\) ni'it,ro ]::, :ll~' pLH1<l 1,1 rerlaccion,
dar nl honorah].' nip¡:Lt¿",
E: "díOl" YAN I'Z.-L') qne yo digo no va en
Furron (ffi·úb((rlc1S jiO)' asentimir:nto tícito las e mtra. <.le la ~\IlY¡;L IltW <.;0 pide, sino de la gloEa
1Jar/idas /J.H, /-)1 \ .}.a,. f)':l i (/:t del l'rc.?!f))¡!I's!o ds ,1,:! í tCIll, L'l Comision ha acrfegl1do un ítem que
eunsul bl fond,)s j'mra. cOllst;uc~ion de un deparInrb(~t"i(t 'i 07m!8 P,:,7¡¡icas.
Se F;1J·";;O CU' retru<un el :!e,Jn, (l'jI h'odn~'ido en t,:I!llE'nto pltm el laboratorio de químíea agríco:;l, i Sc>l'viCl¡¡ elel mi-lllo; i en el presupuesto se
la l)aTti~la (];;. 'lJ(Jr ll), (}(Ji:i¡>U.OJ?. que dicfJ:
(!'lJlSll!ta d í,t\lll 11, quo dice: «para construc«IteEl
l)¡~r:~ (en :tl":~lr n:1. (·(li·
ciol1l's nUi'\'HS, dJ'cn:lja. cierro i domas trabajos
iic'!{), J.J~·i (}~ 11~'0S::"
J1l1:d,(~ de 1Dij'] .•• , ~; !i:{,2()3 25» que ,~xije ()I !ltE'VO local.»
Como :;e ve, (-JI 0-t"", CJ.")~, se especifica cIaEl seCi·r YA;:; EZ.·-;(');¡(' ~iCfllítierl (",iO dI'
«construir un edi1i¡;io»?" i'P()dri;~ csplic'll Jo ci nV~lente cuúles ~on las nue\'us construcciones
de que se tlf',b.. T,o qno deseo e~ que tratándo~e
!\!ct1or .Ministro? j De qué edificiQ S9 tratl>?
f
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?e este ~tro llU"~O íto:n, ge pr,¡ce,!J, 1,) mi,;m,¡, \ du~tr'i l i Obra', Púbtieu,;),-'-3í, honlH'able Dil se precise El objeto Ilel gusto.
I p<it', 1,
El señor G AZITU A. -En vista .Id mal os-I
L(L8 P(~,.t i(l(L~ 8 &, «g~';n:h (l~ M ¡,ne¡'ía de
taJo de aq~JeI elJ¡';cio, se pen~ó recon~trnirlo nopiap,Í», i 9. a, «E8:~!Lcl,t P,..ícti,y¡, de Mínrwía
totalmente 1 Sd picli,í un prempne"to. El que d,~ La, .suenl~», se dieron por aprobadas tácitase presentó nsc:"I1,li:, :t nO\")nt'l mil pe~oq, suma /nenle.
muí crecida; i se j" dijo ent6:¡c's al ,lirector I Se ¡J'tSO en voü¿l)ion el ítem n'U'lViJ a,qregado
que formrtse un prc:,upue:;tn ln:l'; ll1odes~o, C,HI- por lit CO¡)l/¿sion en la pctrtilh .9,", i qtte dice:
forme a. nueVO:3 planos 1 p¡¡,ra (:f!l1strmr 11l1l1S
pocas salas, Supon~o qm! esto I1U:\'O pri'su, \ «Hem
Picl.\'a l~¡(nprar a ¡j"día,
p~esto ascender;\, a la e'UHla de trcint't i tantos I
Enriqn,:,ta V'llddm
mIl pesos, que COllSll! ta el ítem de 'Ilw ahom se
um t"~ 1h'{ldlánes un
trata,
siGin l~()ii¡¡da!lte C I )l1
Podria decirse: «Para construIr el e liticio (le
In. escueia, de 20.50
la Escuela,»
m,'tros Ile fon,lo 1 0 1'
4 {O metros de freute,
El señor URREJOLA.-CrcI) que deci¡' simL p, 1901 .. , ...... $ 5,'237 42»
plemente «para construir el edificio de ]11 Es·
cuela» no es claro, porque P'1\"I.'C() que con ello
se da a entender que t,,~bl c,eneJo. c 'llsta ti" un
El s,~:fí '1' ECHENTQUK-¿E'i únicamente
solo edificio, cuaml, tiene v"l'iüs instalaci<lnef' el "itio ],) '¡UC) f'c' cO!lJpra? Hago esta pregunta,
o edificios; i aquí solo S' h,11,lu.k UlI e.Jiiicio p'JrqlJl; eo~L:lria /1 razon d0 SC3c'ntlt centavos
' -, 'iTA"T]<'Z
S'''' .',
hc",il Hlé,tro,
El serwr.L
~~
, .- V,
ca (,
,:)U ,_en,)llaqnfJ
'"
T ,
L'
1 }'fi
otros ítelll como el 11 «oam con'ótruceiollros . h.t Scll'Jl' P.O[h:\ .T,--l'.~ tamú.lCll e ell nueva~)\ í el 1'{ «1)'lL~~:
",1 ":b
~» I CIO, E,t,t e-; una c'Jmpt',t mi!l velltflJosa para el
1.'0 ,;I:_H.Oll:) {Hl!UICu, F's!)
en los cuales se JetenllUla la eh~e de construc
Le,
CioIl.que se va a hacf'r; i vea. en .wguida. que a
hl ~e!:0l',COV1\R~UBIAS (Ministro de Incontllluaeiol1 "i"no este ítem que dice: «p'lm d.ustrm 1 ')·Jrt1.S PUI,!J.C-iS),-::,st'l casa f~é of.'econstruir un edificio», sin lilas ';:<pc'cincacion,
Cilla 1'11 venta al GJblc.l'I:o por ocho mil 1?3S?S,
Esto manifiest.a, honorabL: PresiJente. la fal- Mambvla tflsar por el lJljemero d,c3 la provlllCla,
ta de órJell con que se Ctmsu Itan e~t()s ·g·IJ"t.o '; lit a nlluó en la suma (1 \le aparece en este proi por consiguieutL>, e~ ll'ccc,;ario 'l\1e ~e Ilcl'll'e el yecto.
""
.
.
sentido de esta glosa, para saber qué es lo (pe
~,'t. adqUlsIC!On es mm ventajosa, porque el
se va a votar,
edHlCl') que tIeno pueda apnwechar:se desde
Aquí se dice simplemente paro, un edificio: luego pa:,\ hac"r. ¡:lg~~las }n~talaciones, como
de mll~era que el Uobierno pl1c.lo cOllstmir las;b l~l;ll ¡, eJerclcLOs J\[nn,a~tICos, etc.
cualqUIer d''Partll.llleJ1tJ ;;t:cuudlrio, i de,.,pue~
Se dw PO!' ctpro!)(u~o "l dem,.
.
se nos vendrá a pedi .. otrJ. SUm!l p;~m eomtruir . LrtiJ lHtrti¡[lt8 st,antentes }¡,a".,t(¿ la, 14 ~nclu
el edificio que h'Ji s., cle~ea.
sUJe, 81, dLel'on pOI' aprolHl.las en la t01'1na
Corno he dicho, yo solamente ol¡i~to la, 1,10sa, acoi',l ',h por eJ Senaclo.
no la suma que &e consult"t.
,.,
If/!ud.mente se dicron por (Lpl'obaria8la~ ~os
Por estlts mzon,)s acepto la in,licacion hecha partulas nW'1i(t~. ug,','gull,/,s por la Comtswn,
por el honorable Dipubdo por AncnJ.
d.e,~]JlW8 de l·~ lfl !J
C0l18ul,tl:l.n tO:1clo8 pa,ra
El - . COV\l'RüBI' . (~r '"
1
1
escw,l(t,g v,oteswltldcs en Iqulqu~ t en Anto·
,seI.lOl'
", \, ~
l\~ ~' l!1l'.'L!'O ~",j n· tag'lstrJ.
l'

,c",'

...

.1

"

,

'

•

'.

t·,

dustl'lalObmsPI\LlI(~,~~),-I"Il:'~h'lItroc;'tralal
,
~.
~
.

l.'L lY J"í' t'Z
L(, ,(. l"0,

'ID
l eL
,,¡'¿SC/U;

})i'O,e8Wna
f"
l de

g 1osa, p:>ro, eu YI~bt d,! las ol.·e: \-'1ClOlW" he- V' - ~
~
')
F
l
l' ,
chas, propondría que i"0 vllri,ll'/1 "jci"ll'lo: «p,t- ib' ¿¡lMIS en ,,~n e1'/1iJ, I¿' O)), se ('10 por aprot . ~ 1 l' ti '
f'
I
;J,I ((.
ro. clo:~ rUlr e. t', I l:l:J "n quo' :lllclon" it es·
El flerin]" SECR\1~TARIO.-L'l p'lrtída 16,
l
ene al?, pero, SI se ]11\:tiore CWl OUWl',t otra, yo H'
1 P ,(,.
1 1 ~"d L"
h
no tengo dificult,d ¡Mm flce¡)tar!a
«:,,¡scue él. J'~)ll~eSIU'la ,e i':lll·tS 1) lnares», a
~
.-1<0 sllpnml: ,1.
ElserlOr.~AN:~Z.-A'~t'pLola glocH1 delh,)
EIsd'i,)' VALDE., OU8VAS-Ruegoala
norable Th<hmi"tro.
(;á.:JlL'.'1 q 'jc" I1C [1,: 1,', i,) re,lablec,> í' e:,ta Escuela
Se clió pOl' aprobiUlo el ítem e'! {¡j, fO/'lnü Pr"f.·;iolld do :\itl¡l.-', p()r'lu~ to<! .. s la-i que se
pTopues!(t por (·l 86'i1or J1i.nisfro,
han fllfllbd" hflT\ d,tdo muí b'18UlJ:l resultados,
La partida, 7', «!,'8cup,ln Pnítif'ct de !gri- ~omo le con"ta al Il')!lorablcl Diollt'111o de Tara,
eul1ura de Ancnrli>, 8'3 dió por api'obadt táci- pac:í, ¡'J-ipcctl) de h d,) 'antill,!{o', que tiene mas
tamente,
de Nci ';ci,¡nta~ al111111MS,
El señor Pl~~TO :\GU¡~n.O,--¿F:~tá fuucio.
DollC tenerse pr:.~",jnte qUf la E,.,t]uela Profenando esta cseutd,.? (J.)rlvl~Jdri,], ",tb,rl().
Si,)lHlI (},) C!lllc<lpc:i'Jn 11<) ,d'~l:lnzil..t satisftlcer
El sefior COVARRUBIA::3 {,vlmü;tro <1e In- ltl.s nece"i,1"".Jes de hs provincias del SiU'j pUM
_
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no pueden ingrt·sar a ella muchas de la-l interesadas. Otro tanto sucede en la de V ",1 paraiso.
Por esto no conviene suprimir e~t3s escnela~ i pido que se restablezc<l Iu, purti,la supcimIda.
señor
AR RUBIAS (vice-Prei'id"ntt.)
-SI no hllI lI1convelliente por partf> de h C:imara, se votará la partida Rl1prilllida.
El señor VALDES CUEVAS,-Par~ce que
hai unanimidad de parte de la. C:ímam para
que se restablezl'a la partida.
El seflOr COY ARRUBIAS (vice- Prc"i,Jc.nte)
-Si no hai opusicion, q nedará acordado el restablecimiento de la partida.
Acordado.
Partida 17, Escuela Profedonal de Nifías de
Concepcion.
El seflOr URREJOLA.--Creo que no habrá
inconveniente por parte de 111 Cálllara para
salvar un error que hai en el ítem 6 de estíl
partida.
Se refiere él al sueldo del profesor de dibujo
que aparece fijado en oehoei"IJtos pes, s, sipndd
que ~_~te pl:of,sor fué contmludo por 1<1 ju"Lt
de vlJllancla del establecimiellto en el mes de
julio del año pasado con la remuneracion de
cien. pesos men~ualefl, que es lo que gl1nan estos
profesores en las demos escllE'Ls.
El señor Ministro deb,~ tener en RU po(ler los
antecedentes de este asunto. i convendní con
migo en que no hai razon p~ra que en el prpsupuesto se asigne a ese profesor solo la suma
de ochocientos peROS.
Hago indicacion para que se repare este
erl"Or, consignando la sUlna de mil dosci.mt.os
pesos, que era 10 que se le pagaba el año pa
sado.
El señor COY A RRUBI AS i l\l ini~tro dt~ Industria i Obr,1s públicaR).-Est,o últi,uo e" lo
que ganan todos los prfé'sores de dibujo en
las Escuelas Profesionales.
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porque los pa,Jns ele famililt ayudarian a la
rel\liz'leioll de la ohm.
El señor COVAH:~UBIAS (l\1inif'tro de Indn~tria i ObrélS PúblicHs).,- Dt:'searia que el
honorable Diputado por Valdivia me dijese si
la lUllniei palidnd de V n ldi via rroporcionaria el
local en quo hu11ir·ra (Le fUlIcional' lit E>:cueJa,
como VI1 n slicHl,r '·n lqlliqllll i otnts partes.
El señor YAN EZ.--Sí, Señíll' JUinistro. 1 no
'"'010 la :I11111ici¡didad ayudaría, Ilino tambien
ios vecinos que c"táll di"pue~t(l~ a contribuir
pil.ra el estableei¡¡¡i(;ntu dI; Uila (?scuela tan be"dica. oobre to,!() para nn pUel,lo industrioso i
culto COIlW d de V¡¡]di via, que VH'ne reclamando desde hace afíos h en aciull de un establecimiento de este j<'nero.
El señnr I'E<'í'O AGUERf. -Yo siento que
no se hagrt f'SL'Il,:ivo este beneficio n. otra~ ciudadcA dI' importancia. QiJj;;iem pedirlo tambien
para la Serella, ciudad tan adelantada, a.siento
de una ('orte de Apl'laciolles, que tamLien propurcionaria d kcal. ...
El serior VfAL UGA.HTE.·-Yll e~toi dispuesto ti uceptn l' l.J. in, 1i~ilC·i()n dol hOllora ble
Diputado P:;i' y,tl,¡¡\'i:¡; pero ~..;u S"Jloría iu,;iste
en la suya, lile oprmdré 11 todas la,-l de e,ta naturalt'zü.
El SellOr PfNTO AGUERO.-Prdier0 retirar la mia pam qllo f):é ílPru,'J..¡) si'l"i,'l'i1 la. del
honorable Vip:¡t:l.t!,) de Y"lrlivia.
El soüor CUVAnRUnfAS (vicePresidente) -Con el a-ccnt;ll1idrlhl Ullállil/¡<l de 111 Cá·
11 Hl nt. daré por aprobada b indicilci'.m del ho·
norable SerlOr Y áfíez.
Aprobadll.

La pa,tid t lS, «Escue'a de A .. tes i Oficios»,
se dlÓ po ap ob da en la forma acm"dada por
el Senado.
La partida 1D, ,zSociedacl Nu(iowtl de Agricultura» , se el .1) tambicn por aprobada en igual
jorma.
E! sPft,)l' OnREGO. --En e"ta p;trtiJa l!l Co-

Se acordó consiqnar la smna de 1/,Jl dos- misiun 1m dilJlilltr!O el ítem 2, que consulta
pesos en el ítem 6 en¡'ez de ochocien- velllte lnil p, ~()-; !l't)',':' ¡¡dquirir en el e!"tranjero,
por interm. dio del la (-)oeie,hl, maquina.ria
tos peso8.
agrícola.
pora '_'ender :J, ¡Ol:; H,eio.,.
El señol' YAÑEZ.-Me atrevo a hacer preHugo iudicl1cion ¡Jilra que se reHtnblpzca ese
sente al señor Ministro la convf'niencil1 <le Cl'par
una Escuela Profesional de Niña~ para Vultli- ítc In, (ll¡~ cnn>'iI l' i1 Ul 12.a,'i".() di' :,rnltl lH'cesidad.
P¡;r diezinuere rotos contr'a ocho. abst"niénvia, i aun a hacer indicucion, ~i hai a~pntimi¡.n·
to unánime, p':'l'a que se concprlfll1 diez Illil r. rlose el! 1:01al' cinco sei'íore8 Diputachs, se acordó
quince mil pesos para ('ste o~j,·io, tal como Sp el rtst tvleeimicnt del ¿¡13m.
Las pa¡ tida..f Si[jfll,;jlÜS h}sta ! a 2 ~ inclusive
ha hecho con las escuelas de Tacna Alitofl1se dieron por aprofJadas en II forma acordada
gastl1, Iquique, etc.
El señor VIAL UGARTE.· Su Señoría pro- por el Senado.
ciento.~

El señ(,r S~:iUETAHIO.-A coutinuacion
pone la creacion de una hRcuela ...•
El señor YAÑEZ.-EI p'Hsr,n de quince mil de la partirl/t 24 J:.' C01,dsion hu ugrtgado la
pesos que se de"tinara a r~t,a E~ClWh ~(Tia mui si~'uit-nte:
provechoso i solo importa facultar al señor .Mi· «ltl"m úDle,. _ .. ~:u bvenc i()n ni 0,'11! ro 1 ud u':ítnul i Ap ícola.
nistro para que la funde.
I
:C,P. In01.., .c, •• , , , •• , $ 2,000»
Aurl con diera mil pesos se podda fnndar, ¡
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Puesta, en votacion la par/ida, fue aprobada
po?" dietiocho l'Otos contra tnce, absteni':ndose
de votar dos 8cñores DirJulados.
La:, pa,rlicla ¡'!:i, «{fastos ¡;ariables J'en!]1 ales»,
se aw por apl"oba1a, con las modificaciones
a:or~ladas por el Senado, eDil escepcion de la
slfJlItent¿:

en el mmo de ouras públicas. Los servic.io,; de
cstljS emplco.dos han hecho inmenso bien al
pais.
Por e¡;,to me sO\"fll'ende que CUfl.ndo se h<J, pe(lirIo l:t sllprc~ion del aUIOC'nto de este ítem cl
seiíor Ministro .se haya qllnrlarlo callado.
El sefíol' COVArmUBIAS(vice-Presillente).
El sefíor SECRETA1UO.-L>.l. ComisiOll ha -- Lla;no la Iltl'ncion del fCIlor Diputado hácia
el hecho ,11' qne t'"tumos en votacic,ll. Discusion
agregado un ítem que di~:
yll no lw,i porque ella q Iledó ll1Cél din.'l clausu«Item '" SubvellC'ioll a In. Escn¡d'l
rada.
'}'a1l('1' ele! s:üur (Ion AleEl SOCIO!" GAZITUA.-Lo sé, seltor Presi·
jandro ~ilvl1, pam h ('ndente.
seí'ín.n:~a J,' la jnln;.;kia del
y,) ta~111Jien pido quo el Sluor Ministro pula sCéb, en eIJ1,f¡¡rmidll(1
II Llique
les illfur.1H's de C,,(,('f; illsppctoreí'l pam
111 decreto ele i~ de 11 bri I do
G
noo'»
que
HJ\"Ca
d LCDPtil~i() fj1W hacen al pitis.
18(1S» ................. ~~
,
l.
El scí:'n!· VIAL UGAFTE.- Yo vui f'olo a
Votado c! ítEm, I'rsultrÚ"on dic!i'cho votos por fundü!" Illi voto qlll' "a'ni fa\'()mhle ni aUlnf~nto
la afirm~'tit'a i a:c-;ir;:cho por la negarinl.
porque d 'lw1.1o de c:-ite I mpleado fin ba fijauo
Rc/?dt.da la votaclO11, .l1I,~ (¡Jlrobado dífem pOI' la lei ele 11l'<'supneiitos, i PI!" lo tanto, es
por dze:1Jlltel'e t·%s contra di"zisiete.
~)erfpd¡llnente e :rrecto unnlí;lltarlo l'n e~tl1

I

La pa,·tida '16, «Jnbiladcs», S) dió ]lar apro- lOrl111.
bada.
l'vesta en votcLCio 11, fw: (Y ¡!r'olJado el O'/M1W/l.SC pasó a vota:" el pr. supllesto d] la scccion lo pOi' t'i'áitto, i iJ'{S L'()II].~ contra, siete, abstede Ob¡'as P(dl{¡'cas.
11/:,;nrr'o8,é; d~ votnJ' un 8cíi,or j)ipldudo.
Lv Jlartida /27, «Direccion Jcnera.! de Obras
Las demas mocllj1cacione8 se clie'l'on por
Pítblicas¡\ 5e diÍJ po)' G]!Fo7)(ula.
a])Tob:tt!fJ,Il.
Elscñol' SEC!~ETARIO.-EI1 ORta partida
lü"ciím' SEC'UETAlUO. - Pl1rtida 28.la Comisinn, a indieneion del <:cñor Ministro, \(Pll("nte,;, CllllliJ1()s i vÍ<t'l fluviltles»
ha elevado ele eWltro ll1i1 a 5('is mil peso ..; .. 1
Dicl) In r:OIuision:
ítem '2R, f'ueldo (:c! insp('ctOl" jCI\I'ral de edifi
«La Gllnisi"n llit erei,1,) que tunto los puentes

I

cios públic¡s.
El seüor ROBI~Er.-Il!)garil1 nI "efior ?\Iini.~tro IlUO ,<o sirvieru ordenar t1 los in"p9ctorE'R
~uc puhliquE'1l ~l1S inf()rl\le~ JUpní'luf\lnwllt,;, o.
fin tIe qne se s"pa lo qlle h:l~cn. lI'li e,j¡ticil);'¡:l
corta distancia de I!t PLzl1 ,le; Armas r¡ll'~ están
en estado lamer! t'lhlp.
El seí'í()l' VALDE8 CUJ~VA'-l.- La leí '1I1L'
estableció la Dil'l'cci"n {h Ohm~ Públic;l~ d¡:~
pone que Ic-s inspectore;; pa"en FU; illform",:;
mensllalm'.'nte ti la Direcci~m i ef,·cti\"tllnult"
así lo hacen.
.
El seÍior ROBI:\fET,-P,'ro no se publican
El señor YA~EZ ...., Pido que se vote este
IlUlllento, 1)()1'C1ll:.'
er,'o irreQ"ular
que se numen·
1-"
ten suel.!, s en est:l f',¡rn'íl.
El srfíor GAZITUA.-Si ",e me p(~rmite la
palaul'l1 ~e aclarad, esbl Clh'st.iOIl. El inspector
jenaral de) e'¡tníno" e ]¡j.Jní.ulica (S uno (le' lo,;
pocos ernple1u!os de la D:rt'ceion t1e Obra, PÚ
U:i('115 que cumplen con Hl dt1J¡,l" i (1elluncian
los abusos,
El f'eflOr COVARIlUBfAS (vice-Presidente),
- No hemos llegatlo aun d ít.elJl l'cllltinJ a ese
emplearlo.
l~l Reflnr GAZfTUA-~S~'a cnll1ú se sea, >leÍi!)]"
Pre~i . l"llte, el hecho ti" qUe' torlos estoil inspcc"
tores son los quo han JltllJllvlo lit ateneion del
Gobierno hácio. h\s irreguh~ridll.d'3B oh8ervfvh.5

celllu lus Camill"g C¡Ui; se tl'lttn. ¡l" cnn<;trnir o
rrp'trtll' (·1 año l!lOl deh~1l <10 figurar detalla·
clLtlllcllte en el pre~urn,;,to con esprcsion del
COlito de ('/lela ohm. ~ () Sil'lldo posible c(lll ..,ig¡m!' .1'':5 io lUl\C<<) ",,(; detalle, se han arroba,lo
en gloho loS r,'!-p~,ctivG" ítOl1, IWro el >lrüor
,\1 j nistro bu q l1:,dallo de pres.:nt1lr 11 1<1 Honoml,le Cámara, en tiempo oportuno, el detalle
dl'l costo de cadl1 obra.
Las rno,lificacirJ!l(,S que 111 partilla ha espcri!l1p:ü,"lo >'un las ¡;;ignipnLs:
El ítelll 1 se 11:. '('Ievado dll trescientos mil
pesus iL un millon de pCó'üS, elilllinando el ítem
2, i l"t'thetánd(¡]ü en e.,tos tt';rrnino,:
[t"!'11
"

1 Il~ ara l iL 1l¡)Crtnr8, re¡)uracioll i conser\"aCi()1l de
cunillosiest:tbh,cimi ..mto del "ervieio do cnmi
npl'US ••••••• "

••••••

S 1.000,000»

El s"üor C()\' AIUWl3IAS (Ministru ele Indn,tri,t i Ulm\-; públic.a~). --COII el suplemento
que concedió el C()n~l'eSLJ n, line., del año pasadel, su ;¡¡;tadal'l1r! 1'''1):11'111' to,los los puentes
CllyOS c"tu'¡iü;': l,,,tILLan terminados; mnchos en
qne no ~e habiilll hecho estudios ni. pn'snpuest{j~ P(Ji' tmt,]J'Ee de ubras de f~icil ejecueion i
¡¡,tlld' podido contar el Millisterio con el ofrer.i\lliento de honol'l),bkfl vecino" que proponian
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C(¡llIpOIH'r)(lK f'i ~e les pro)!orü'lIalm f"lld()~l i 1 Ci('l1 de sus necesidades para atondor:tB con los
algunos ell'lIwnt(J~. Tnruben se, <1('(:1'" t6 la 1'.;0-1 fon,los del pre~lI¡)l1:<,() J'JII\'l'al.
CI1Ci Uil do var:"s plH'ntfc::l r:u"\'US en fl'1e b;,l,ia
r CO!liO o!'::'crv"cj',li jt'lll'ral, debo hacer preplanos i pr('¡.miü,~to;l.
so:Jtl.' "lu:; hOl!()],L~blc,:; Dl¡.'lltados que, segun
~o podría, por lo bnto, el Mini~ti'O preson- los datos onviado~ por los inkndentes i goberial' ahora nómina ue los trabajos que se van a na'Jurco, habia tal número dQ necesidadcs que
atender con este ítem i d!'l precio de cada uno sati"fnccr en llls prodIlcias en materia de cado ellos, pues no hui mas plano!': de puentes min()~, ljllf: apélJ!ls histllria pam atenderlas
por rj('cutar que los poces que hayan podido la SUlllU do do;;: will¡wes (e1weit'nios mil peROS.
tenllirwr,~e l11 los dias que van cOll'idos del C(lmo solo tenia [1, nj disl'osidun quinientos
presente l1:eS
mil peso~, me dediqué a atondé'!' IUB nE'cesiduPero, si la 1 [ollorable Cíumra desea saber dc;.; mas urjente~; i, Ul prilllH lu~al' drcreté la
qué puentes lOe mandaron C¡lllstrnir o reparar rettliz:tti(;ll de algl1Jl('~ d('cret()~ de, mi an~ecesor
en los ultiJll()s 111<ses del afio 1!.IOÜ i talJlllielJ ,¡ue no se lwbíun cumplido por falta de roudos,
P?ra e;u{¡ks puelltes se hacen ?stlldjos o ~e lllt 11',n 'wguida dest!né tJ r\~to n la tonstl'ucc!ou
ran t~1l pronto COlllO lu pel'lllltl1 t!l remrgo de de oqllello,; camIllOS ptra cuyo efecto hablan
traLuJo ljue tiene la Dird:ci n de Obras PúlJli :-inscrito alguna partí; los vecinos o las llnmiciCl!H, ptwdo propurcionar l'é'a~ listas en [Llguno~ palidades. Ve medo que, a p~sar de mis buenos
momellto~ IIIUS.
de,'.(~o~, PO me posible hac, r ma!'.
O"Lo tUlllbll'n ll¡¡mar la atencion de la Ho
El Eoñor ESPI7\ü~)A PiCA. --Pero me pt\rnorable CÚIUI1¡a H qUt' a JtWH de 10ti jJlanos qllt; mito hacer prPEente al s~fíí¡r lúinistroque desse ha 111l1lJdado ejecutar, es indispensable cal pues se aproxilllurá el invierno nuevamente,
cular fundos ¡am las rl'paraClonéS que S8 ofrpz- i con mayor raílun so c1(-stillar;Ín los fonclos de
Can duraute tI cur~o del aEo i para establecer !c'sta partida [L las pl'ovimias del EUl'. I sucedeguarda-puentes III algunos de illliJortuncia pul' rá ent6ncts lo (;rO Si<'lllP'C: <¡ue la" provincias
lu IIJélIOS, purgue no ¡'S po,;iLle dejar obras, que d,"l norle 8e quedan [-in ¡,aila
IllUehds Vt,ees cuestan cielitos de lIlile~ de pesos,
:1 P'cSIU' de todu o~¡:(,ro que el sel~or Mini,,alallt!(¡n:1das o espuestas a ser destruidas o ti tlO tUllle en C1W!1tr. mis observaciones cuando
sufrir peljuicios solo porque nu se las atiende ¡legue 01 momento Je in di~tribucion de estos
o¡JUrturlUlll!mte i no hItya quien las vijile.
fowlGs,
El seüor RüBINE'f.-bi ya están satisfeEl seücl' COVARHUBIAS (I1linistro de Inchas esa;; nece~idacles en gran parte, ¿no pouria dustria i OlJras públicas).-OGn el mayor gusdisminuirse el itém?
.
to, seDor Diputado,
El señor COVARRUBIAS (Ministro de In-I El señor VALDES VALUES.-Me voi a
dustria i Obras públicas).-Nó, señor Dipu- perlllitir llamar la atencion del ~eño" Ministro
tudo.
ahora que los fondus de e-tu pUl tid t no están
El séñor ESPiNOSA PICA.-1Ie permito tan escasos como otros aütls, a til de que se
l'écomendar ul señor iIlilJi,-tro el e;,tado dq)lo- t.irvl1 pensar ya, no sn!o en rel arctr los dai'íos
ruble l'n que se enCllPlltl'Ll1l los canános de la de los caminos sino t,lmbi('n en la manera de
provinr,ia de Ant(llagasta.
formar camillos definiti\'cs ]¡,:jo el cuidado de
Exi"ten en p1 Milli~t(;rio antecedentes de las camineros, como se hace en los raises mas ndenece"idadcs imperiosas de los departamentos lantado;1.
de Antofaga~tH, TocopilJa i Taltal cllvi,tdos por
Hoi dia no se hace otra co>a que l'cpamr lo
los re,,:)ccti<¡OS intendonte~ i gobernadores. peor de los caminos, Rin penmr en caminos deLlamo especialmente la atencion dd scfiur Mi nnitivos. Espero que el '3eñor Ministro tome
nistro hácia el camino de 'l'ocopilla a Cobija i en cuenta estas ob~ervaciones.
el ele 'l'ocppilla a Tres Punta". He visto publiEl flefíor GAZl'l'UA.-Deseo llamar la atencudos una serie de decretos en que se nombran cion del :-;eiíor Ministro hácia la idea que Re
comisiones encargadas de llevar adelante divcr- tuvo en vista al cOI1i>ultar este Íte'll. El Minis·
sos caminos por administracian, pero nada se terio, a pesur de estar convencido de la absoluha hecho en beneficio de las provincias del ta necesidad de nnn leí s(,bre la materia para
Norte. Ruego al seü·~r Ministro tenerlas pre- que !lO fuera a suceder lo que sucede todos
sentes en la distribucion de los fondos,
los años, pensó cn establecer el servicio dc cnEl serJOr COVARltUBIAtl (l'l1ini¡.;tro de 111- minos por medio de un decreto.
du~trill i Obras Públicas).-En la di~tribucion
1 ~e prillcipió pot' elevar el ítem 34 Je la
de los fondos PCll'a reparacion de caminos se partida anterior, de trefl mil seiscientos a cinco
atendió preferentemente a los detel ioros he- lIlil pesos, ítem qué consultaba el sueldo de un
chos en los caminos pOI' 1010 últimos tempora injelliero primero, jefe de la sub·seccioll Je cales. OOIllO ninguno de los caminos del Norte se minf!f.:.
.
, _
encontraba eh eSe caso S'e pos'tergó la s'at'isfacAl mismo tiempb¡ s'e CbllSU1t{) la cantidad de
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un !liillon de P"sos con el objetu de est'lblecer
el servicio de call1lneros. Quedó comprometido
el Ministerio '1. pre~elltar un proyecto de decreto que reorgtmiza eRO ilervicio, a Ln de utellliler
alguna vez de una l1w.nera definitiva los cami·
nos del pais.
Segun estudíos hechos, para emprend:>r las
obras definitivas de cmninos entre jas ciudades
princípal,·s del país E,e necesitan tremt.a i cinco
millont·s de p""os; de manera qUG este millon,
consultado por la Comi:oiun ~li5'ta cID prei:mpuedos, el a únicamente para dar el primer paso
en esta m.lteria.
Este millon de pesos es, pues, una insignili
cancia si se le destina al objeto indicado; es,
naturalmente, una exaj raclUn si se le destina
a. la compostura de caminos, siguiendo nuestro
actual sistl'ma a este respecto.
El dia que se dicten decretos qUé prohiba a
les dueñof de prol'it'dadl's arrojar NU» aguas
sobre los catllinos públicos e illlpidan mucho"
otros 3 busos de t'SIl naturaleza, Se tendrán bue
nos caminos en Chde.
El señor YAN I~Z -Creí cnti'nrlor al honorable Minist,r() que pata muchas de las neCesidades que se trata de llellar COII esta partIda
se habia pedido suplementos. Si fuese a"í podria reducirse la partida.
El señor COVARRUBIAS (Ministro de Industria i Obras públicas).-~6, seflor Diputado.
El señor YA5l'EZ.-Pediria que He leyera el
decreto a que se retif're la, glosa del ítem L del
proyecto dd Ejecutivo.
El señor l{.OBI~ ET.-11iéntras tanto, señor
Presidente, lIle voi a permitir preguntar al ho
norable Ministro si ha hecho vijilar bien el ca
mino de Uspallat'l. Ya que el ferrocarril tra
sandino marcha a pa'lo ele tortuga convieBe
mantener e~te camino en huen estado.
Actualmente no se han lv!cho allí sino tra·
bajos provi~ionalps que so de~t.rllyen por completo a causa de lns nevadafl, en dtJterminadas
épocas del año.
En la Arjentinil. el camino qne viene Itasta
la cordillera está en un estado ell vidiable, fuera
de que allá se tiene ferrocarril ha,..ta Punta ele
Vacas, ferrocarril que no tardará mucho tiempo
en llegar hasta Las Cuevas, que está al pié de
la corel ¡llera.
Yo rec()miendo, pues, al sefíor Ministro este
camino, a tiu de que no se le dO:8cuide tanto
como hasta hoi.
El señor CuVARRUBIAS (vice-Presidente)'
No se ha encontrado en el Boletín de lal Leyes el decreto a que "e ha ref~rid() el sefior Yáñez. Se va 11 buscar en el Diario Ofirial
El señor YANEZ'-Que no se leí' cntónces.
Nti intris't'd;

El St'üor ORREGO.-Me opongo, señor Presidente, a que se continúe la discusion de esta.
partida.
El señor ROBINET.-Me parece inconve:
uiente oponerse a una discusÍon tan serena 1
tranquila, com.o la que se {lroJuce en este momento.
El s. fío!" COY ARRUmAS (vice-Presidente).
-Como hai oposicion, va a procederse a votar
el ítem.
El sefíor VALDES VALDES.-Me parece
lo mas raciollfll votar ántes que el ítem 1 el
lteIn 2 de esta partida, que la ComisÍon ha suprimido. E,,;e ítem consulta fondos para aperturll. i reparacion de los caminos para los cuales la Municipalidad o los vecinos contribuyan
con un mínimum de veintlcincú por ciento.
Me pa!"~ce que si hai caminos necesarios son
precisamente aquell(,s para cuya construccion
los interesados están dispuestos a contribuir.
.Pido, pues, que se restablezca el ítem 2. Es
UIl ítpm nec·sari, , Hago indicacion para que se
vote ántes que el ítem 1.
El serlOr ECHENIQUE.-La Comi,;Íon Mis·
ta 11) eliminó, purque ordinariamente no habia.
vecinos que cuntribuyesen con la cuota. del
vt:Ínticinco por ciento i quedaban los fondos
sin invertirse.
El señor VALDji;S VALDES.-Si hai, señor
Diputado, vecinos i municipalida.ies que contrilmyan.

El ítem 1, "en la forma aprobada por la 00mísion i por el Senado, se dió por aprobado tácitamente.
El sefíor V ALDES V ALDES.-Hai que
votar ahora el ítem 2.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Me parece que con la aprobacion del ítem
1, en la forma acordada por la Comision, ha
quedado eliminado de hellho el ítem 2, pues la
(Jowision elevó el it:!m 1 i suprimió, conjuntamente, el Ítem 2.
El señor V ALDES VALDES.-Esa será
una razon para votar en contra del restablecímipnto del ítem. Pero me parece que gastar
dosci'mtos mil pesos mas en caminos en nuestro pais, no es mucho, pues caminos se necesitan en todas partes.
Yo insisto en que se vote el restablecimiento
tlel item Z. S\1 Señoría no cargará con responsabilidad alguna .,jendo deferente que se vote,
plle"to que los Diputados que votaron en la.
intelijellcia de una elimint\cion del ítem 2, rechazarán el restablecimiento.
El señor COVARRUBlAS (vice-Presidente).
-No tengo el propósito de negarme a la insinuacion de Su Señuría. Le observaba no mas
lo ocurrido.
Consultare a la Cáma.ra..
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~i no h:ti 0i ,:)~icion, se yutarú el rCfit,lblcci
miento del ít"liI2.
Se va u Hitar.

Por 31 votos rontra [J, al!rdelli,;ndmw de
votar un sefW1' ! !'j·putada. se ({rOJ'ció rl Testa·
blecimíento d, l ítem.
.
El señor SECIU~TARIO.·-En e¡.;t¡¡, mimta

partida , el ítpm :) ha ~iclo clevado de C1\atrocientos a quinien tos milpcHoi'l, i la rr. dacciun
ha quedad o a;¡í:
.

en COI!"tl'll CC'¡ !l del J\li¡¡ist"rjo de bd:¡éit ria i Obras
Pública s. L. P. Er01.. .... $) 15,000
Despue s del s:
Item .. P'.tI'It dos rampla s Je elllbarqUl'; una en Castro ¡otra
eH QllinclH<'" a 1'I1Z011 de
fiivtt, mil qui nientos pesofi
carla una. L. P. HlOl ..... :¡ji 15,000
El señor S LCltE TAHIO .-Se ha ílb"rurado,
'l
a(1effi'tS, un Item
b
que'
llce:

«Item 5 Para constru ccion, conservacion i reparac ivn de
Hem ., Para termin ar hI' publica puente s mayore s, c 011
arreglo a las disp0l'i cio
cion ele los traLajo s de la
!les del decret/) 1,066 bis,
Comisi on es pI orador a de
de 16 de setiemb re de
Atacam a, a que se refiere
1897, i para estable cer
el decreto :suprem o de 17
el servicio de guarJa de abril de 18S3. L. P. 1901 $ 20,000
puente s.. . . .. .. •...•• $ 500,000»
Fué ap'r'obado el 'Ítcyn pm> trcinta i tres votos
El señor URRE JOLA .-Solo deseo hacer
una recome ndacion al honora ble Ministr o, para
que se rq)are o recons truya el puente sobre el
Itata que se encuen tra frente a Coelem u, i que
úne el departa mento ele Itata con los ele Concepcion i de Tumé,
En la crí.'CP del 99 fE:te puell te fué destrui do; i, reparad o e"e afio, fué de¡.;Lruido nuevamente el afio 1900.
Para que se compre nda la import ancia de
e~te puente , hlli que tE'nH present Q que !lO hlli
nmgun otro a sus inmedi aciones , esto en, en
todo el límite que SE'para la~ proviuc ias de
Maule i Conccp cion. 1 ~i eHto no bastara , sobraria saber cuál es su estensi on, que es de se teciento~ veintic illco metrcs, pam r¡ ne se comprendIe ra que su falta es irrepar able, i que no
hai medio de vadear el rio cuando falta el
puente.

La partidcL ¡las demas moclificac'iones introduci das en ella, se dieron po)' oprobadas.

El señor Y AN EZ. - Qniero llamar la atencio n
del honora ble Ministr o de Indust ria hácia la
conven iencia de hacer trabajo s para mejora r
la navega cion elel río ValJi vit!o
Hai en sus inmedi aciones instalH cion minera
de lavader os de oro, cuyos resíduo s se arrojan
al rio, Í lo embanc an contínu amente ,
Desear ía que este perjuic io se remedi ara.

La partid a 929, diversos gastos, sc dió por
aproba da tácita'lliellte.
Fueran aproba d os tácito mcnte l08 s'¿guún
tes ítem nuevos introdt wido.s por lrt Comi8wn:
Despue s del 6:
Itero •.• Para adquir ir un!!. estensi ou
de terreno de veinte me
tro., de frente por veinte
metros de tOLdo, para au
l1lent'ar el sitid''tl el edificiD

contra 'nlw¡;e: absteniéndose de votar
Diputa do.

t&n

señor

.El señor SECHE 'fARi:O .-- Se ha agrega do,
finalme nte, un ítem que dice:
Item ., }\Jra imprim ir el ll,apa de
Cbile prepara ,:" por la fiec·
eioll de jeo u l'ufí:l de la Di·
n'cci"n ~Ie "'Obras Pública s.

L. p, 1nOl ...... ...... " $ 50,000
El ítem tUi: "JiJ" bruZo por tninfa i ocho vot08 cont1'a cinco, lwbih,d ose absteai do de
t'otar
'wn sC'ñor' OiJnlla do.
LJnrante la 'L'otaci'J'Ií:
El ~eñor VALD ES CUEY AS.-¿E btá hecho
talmen te ebte Illllpa?
El señor COY ARRU BIAS (Minis tro de
Obras P .í.blic"" ).-·Sí c.eño1'; al ménoR, a.í lo
creo, pues he visto conclui das las cartas de las
provinc ias de Tarapfl Cá i de Valdiv ia, que correspon den a puntos casi estremo s del territor io
de la Ilepúbl icu.
El. señor HOBl'\l"E'l'.-E~tá comple to; yo lo
he VIstO.
El ~eñor SALIN AS.-T engo entend ido oue
la publica cion de este mapa no se podrá ha~er
lIliéntr as no se termin e la publica cion de lo~
trabajo s relativo s a la eRplora cion del desiert o
de Atacam a, que aun se encuen tra penJien te.
1,

Cuen ta

m ~er-IOl' COVA ltRUB IAS (vicePr esident e).
-Me permit o interru mpir la votacio ll de los
presup uestos para dar cuenta a la Cámar a de
que ha llegado un oficio del señor Ministr o de
Relacio nes E,terio res, al cual acom pañan los
anteced entes que habia solicita do el honora ble
Diputa do por Santiag o, señor Walke r Martfn ez.
Ell!lel'í:dr R'OBINE'1'.-Me parece que taro-
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};¡ ÍéClll 2 :',':l 11<1 I'C,-ltlCJ,::,) b:nbie ,; de qui
¡;~ii :~_ tec',eien L(,s 1nil pes ." cunsign audo
n1ünt.{J·;
Gobier no en TBclJa i Arica,
b Ruma. de ci\',a mil pe~()" pa1'<1
lulllc"t¿
uCllLa
ticparac
sefíor;
Si,
U.
ETAIU
El sellar SECI~
lciull do! túnel de la Gup21'fol'c
(h~
;
trab~l};;
los
de llegar.
rupa, 01 estu;; tér;nirwr-:
Presu puest os p31'a 1901
[teln .. , Para los trabajo s de perfol'tlcion del túnnl de la
Oontinuó la votar.ion de los presupuesto.".
Oumpa . L p, 19,H ..... S 100,00 0
La partida .!:Ju, ./ubilaclIJs, fO dió por aproSe han agrega do los siguien tes ítem nuevos :

bi~n ha llegarlo el infurm e del Delega do dd

bada,

El señor COVA RRUB JAS (Minis tro de Industria i Obras públicl ls).--EI ítem agrega uo
por el Senado pam pension del señor Mal'tín ez
debe eleva1'';o u tn)s mil setecie ntos cincue nta
pesos, pues ésa es lit cantida d que resulta , tomando en cuentn. la oantic!ud qu,) por un :1ecreto recicnt e se h,l manda do agrega r a la li1
..
quidac ion que s~ I\i;o prim,'~-o.
el
lr
SUpl1l11
qne
Hal
Z.
El scüor YANE
ítem 1, pues el señor Ricard o ~Iarin falleció.
El sellOr COVA IU1UB rAS (3linisL ru de Industria i Obras P·\blie us).-Si ha fallecid o n:>
'
se le pagará .
Se dió por aprc{¡acla la modijicacion indicad a
,
l)or el s, fior Ninislr o.

Se pasó a ¡ otar el 11' e5l1plw~to ele la SecciOn

de Ferrocarriles.
La partida :J t, PerToeaiTiles en stuIlio, i U?,
Ferrocarriles en esplotacion provisional, se dieH n
1Jor aprobadas.
I

Itcm
Itcm

Ferruc arril de MelipiJla a
San Antoni o. L. P llJOl. S 200,000
PiU'tt continu ar Lt doble
YÍ1t de Salto a Quilpu é.
200,000
L P.190L ....... ..... .

Se clió pOI' aprobada la partid(f.
L K dijci'i;lltes ítem se dieron pOi' aprob:lclos
á citrlln:nte, Ct cscepcion de l03 8i'Jnient~s:
& lJ!i,g{J (1& v,tcujio,'¿ el ítern que ~o1l8nlta
tfcscieniCD ¡¡¡i~ lJes08 ]Jé~ra el feNowJ 'l1¿ de Aleones CL J> ¡chí (;1n1~.
El

Sf.UCl'

ECHE ;\IQU E.-¿I a1cfLnz:1l'IÍ con

·~ta SUll!:l?

C,)\'l\R RUBIA S (\linist ro L1e
ühm',; l'úiJ:i(a'3). --Eso d pcn:Jení. del illlpui~o
del
In') C() k, 'e; a i()~ trabajo s ele pcrfol'1lcion
túnel del Arbol, trabajo 'i que no son pll' proLio
"zml:J- lIlll i OtO pl'eClUS unit'1rio<. 1~1 resto dtl
la linca, (":t:t contratad..> pul' ci'cntu sesenta i
tlmt,j:i III il ]le 8,)5.
Se ditÍ 1)0" apTobado el ít,nn .
l~l

Sé'!;();'

El señor 8ECRI~TA lUO. - Partida ag, Para
atende r a la consLru ccion de ferroca rriles.
Se ]Jnso Ui ¡;o!acion el ítem ,'l rcclne,ido por l,!,
on:
Comisi
la
Dice
Co¡ni8ion ue quinientol! Jní¿ ((, t¡'l'Ijewntos ?nll
«Se ha creido que hai con"en iencia en (lue PC8()~. Estc Ü~'iI1 SI' reji.ci"e al j",¡'¡'or:arri l, ele
.
lag nuevM líneas férreas que se constru yan se Clwap~1 CL lUctpel 1 S:tlcwu mca.
pedIdo
!t
O.-¿H
AGG~R
P~TO
contrat en por precio alzado i no por unidad es,
El sciiol'
como se hft hecho haste. aq aL
prüpue sb3 d BcfíCJ1'\li lli"trü P:1rit 1.1 COl1strllcCon este objeto, la Comisi on tieu3 el honor cioa de h líneit :J HilitulliU 1C:\?
de propon eros la. sustitu cion Je la. glo~a de la
El ¡;(;ÜOl- CO\T ARltU BlAS (Minist ro de
partida por esta otra: «Para atende r a la. COlB- Obras Púb:ic; ts). - Nó, seüor; porque el ferrotruccio n de los ferroca rriles que se ospre'Jiln, carril no está estuélil1do ma., que hasta Illapel.
.
debien do contr:1 tarse por precio n1z,v10 aqne'
S!J (lió [},)i' aptoún,cla la 1-eclw:cio',!,.
Hos cuya constru ccion se inicie, sal \T;) les túSe lHlé;? cn votacw n e~ tt(Jín de; Ol,en 1i1~l peneles i demas obras q ne por ¡;u natural eza no 803 consl~lt({(lo scpaJ'adcLJlwnte '001' la COI1~ípuedan con tro tarse así»
8io;~ Jmm los tmbajo s de pe?'foracion del túnel
La partid¡1 ha esperim ent:tdo la'] siguien tes cl9 l~1, Gnrnpa .
variaci ones:
E~tc íteilz ¡la siela ?'edacliulo por el Senado
A indicac ion del sellar Ministr o se h" l'()([11' en estos {énnino8:
cido:
<dt~m ... Para la prolong acion del
De setecie ntos mil a quinien tos mil P()SO~ el
h~I'l'()Curril ccntml do
j
ítem 1 Ferroc arril de Serena a. ni vi,eL! vi;l
Chleril al llort,~..... ,. ti 100,000 »
'1
,
tos mil a cuatroc ientos llll p030S
De quinien
El SOtioe r~:3PI~O::lA JAltA. .-Yo pido que
el ítem 5 Ferroc arril de 'remuc o ,t C;1rahu,~;
vote el ítem de la Comi,;ion mi~ta, i si no
se
De do:::;cientos mil a ciento cincue nta mil
aproba, lo, pido la supresi on del ítem.
fuere
leO
Sitll
a
pesos el ítem 6, Ferroc arril de Talea
El "eriOl" ECHEN lQUE. -¿ Hai estUlli~s Pt\l"l
mente;
ir est.e ferl"Oc trril por ütra parte?
constru
el
peso3
De setecie ntos mil n. trescien tos mil
E:3PIN O"A JARA. -L')8 e'iiudiu s
sofio1'
EL
i
mu:
Piehile
a
;
Alcono;
de
arril
item 9 Ferroc
constrc lÍrlo por b G urup;t; pero
para
elln
hechos
De quinien tos mita t'-escie ntos mil pJSOS el
calla lílle'il sin cstmli'a ItlgUllO.
mwiti'
cluttre
S-'j
a Pue'r'tb ~rontt·.

ítem 11, FC'l'r'oea;rril de (J~'rno
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El señor PISTO AUUE B.O,-Y o tenia 'IU\;)
Dc~,'~;ni<1. pab81' (iué atribuc iones i faculta des
deeir cuatro p:Llabras a propós ito dll l¡¡,~ dichas tiene ( ste in ter ventor.
por el honora ble Dipnlt\.JD de l'ctül'ca ,
El señor COVA RRUB IAS (vice Preside nDebo adverti r que hui estudio s hechos por el t,_,).-A nálogas a
la de los otros interve ntores;
injeuie ro :WllOl' Barrig'¡¡, paru. un BUeV!) t:'u;',ldu C"illO las
del interve ntor en el ferroca rril de
que vendrá a U1t:jOl'U r el servicio de la liu'~a Uurani lahue.
Central i qUé! tondri;¡, muchas otras vel1taja~:.
" El señor ESPIN OSA PICA.~ ¿Es para los
El sefwr üU VARR UB ,A:::; (vic,~ pl'c,·j,¡,mte). efectos
da la gll.mnt ia o para los efectos de la
-:::le va a poner en vot¡lcíon d íi;':.c~ll ,n L.. fur- ¡el de la policía
Je bs ferroca rriles?
ma aproht da p'¡[' el :::len¡Hio.
El seúol' CO\TA IWUIH A;:l (viceP residen .
:::li no fl1o¡'e aprobar lo en esa furma, QC \'otaní. te). -.r\'i'a
<Ímbns cosas.
el de la ComÍsí on mista.
El seúor ESP.lN OSA PICA .-Es lo que deEl serlur E:::iPI~O:';A JARA .-Yo lw Dcdido ';labiJ. ~tLb¡;r,
que se vote este úibmo.
•
L(t" pU/('Ú.das síguú,n tes, hasta la 4-0 'ÍncluEl señor COVAIU~UHIAS (vice Preside nte) ¡;ive, &e dicrUll
por aproba das tacitam ente.
--Se vota siempr e ea la fonDa apruba da pUl'
En Ül. mi~mf..(, tor'ma 8!! dió por aproba da la
el 8enado , salvo mmnJo en h C'JIlli.sio;¡ misbt pildíd, t nueva,
agregu dct por e¿ Senudo a conhai dí versas partirla s quo han ¡;ilb rci'illld idas túiiucw ;on
de l(~ l¡.0, co'n elite títn!o: «Gas~os esen una sola por la otra C,ímara .
t¡·uof'({¡,¡¡.u:rios i, 0bl'US '/l/nevas»
El selíor E:::;PINOSA JARA .-El seüor Mi- _~8eF1s
á awt!1T el Zit'esu1YU'& o en 07'0.
nistro 1m declura do que C'ittí por !tI, oupl'esion
Le/, lJ:J.l·tid(( ú ni¡;(ó :,e dió 1)()1' aprub,t da en la
del ítem.
jUl'IIW ucuJ'd ,([u, ¡JOI' LIt (ouu8i un i por
el Se.
El Uem en la forma propue sta por el StiZad'J; Ilado, salvo en lu T'léu,il'o
(j"
íte¡.,L 2.
fuJ aproba do PO)' vei1ltitr ,s votos contra (loce)
El seÜI)l' S~üRETAHlO.-La Comisi on ha
habúnd oie abstenido de votar nuece seilore,) Di- ::iliprirmJo el Ítelll
2, «:::iueIdo de un injenie ro
putado s.
COllstrucLOr de ferroca rriles,»
Durant e la votacio1l.·
El serlOr VALl)E~ CUEV A:::l.-P ido que se
El señor VERG ARA (don Luis A.)-V uto VGt,) el ltt"lU :!, (Iue ha "ido dilUirla' jo i qUL vale
que sí, porque convien e dejllr ell iib 'rta,l al lu. ¡¡en a I'estault·cer.
Gobier no para adupLar eí lraztl,du que trll:J0l' le
¡'.l "eúor CU VAHR UB l A . :i pl íuistro de Inparezca , en tanto que el ítem de la Cuwi,ú on du»tria i O',r<ls l'ÚbJlc<1s). -.b,,.,timo que este
Mista impone UIlO determ inado.
ltem es 111U1 IIIl!,ortltllLe .l:'ur tauto deseari a se
El señor PINTO AGUE i{O.-T omane lo en acordas e re:-;tablecerlo.
cuenta las observa ciones del honora ble Diputa El seflor V ALIJE S VALDE S.- Yo tambie n
do de San Cárlos i que el autor del estudio de lo creo n:ui import ante. En cun,ecu encia, votala vía por la Gurupa , aC:lba de declara r que le re a Lvor del re"t1tblecilllieuto.
parece preferi ble el nuevo traz:J,.lo, digu tlue
8e ucunlú 'rl:¡;tl.tb~ece)' e"te 'lt,1n por asentimanten go el Ítem del Senado .
miento tácito.
El señor CO RH.EA. -, N o voto, porque el seSesio n noctu rna
ñor Mini~tro ha dicho que nó.
El señor UHRE JULA .-De aCGerdo con el
El sellor I'HLLLIl',S. - De~eo saber si hlibl'á
honora ble Ministr o, digo que n6.
~;esion esta noche.:
Se puso en votacio n el 'Ílen¿ n'uevo de uos-·
El Sl,úr,r eu VAIU{U BIAS (vice-P resiJen cil;ntus 'mil pesos para el ter1'oca1'ril de Mdipi- te),-Sí , serlOr.
{lela San Antoni o.
El ,'!I'ÜUr FHILL 1P8.-Y o creo que no debe
El señor YAN EZ.-¿ Hai estudio s:
h¡¡ ber :,(js]"n por,:¡ ue las sesÍ,JQes nocturn as
El gerlor COVA RRUB IAS (Minis tro ele In. fue1'on d,;:,titla das
ft 108 presupu estos.
dustria i Obras públicLls).-:::ií, seilol'; 10 que
El f;OUOl' 1'1.'-l'I\J AGUE H.v. -Hai una infalta es saber cuál será e~ trazado .
(1ÍutC'io :J !I,i,. pill'1t dedicar las se~iones nocturEl señor YA]'\¡' EZ,-¿C ómu se dico outóuceb nas UIJl1 v,,¿ tenlli¡,a
dl'd los presupu estos, al
que hai estudio s detiniti vos?
P\''''yd, tt '¡ 1'," J "¡y, Hile d alcohol ismo.
El sefior lUCH ARD.- Hai cinco trazado :;
El :](,il',1' CU VAIUtUBIA:::l (vice-P residen distint ?; i todos mui biel.l ;'stuJH.td08.
~()
\<l!;l; ich J~al otra il;dic~cior~ del beñ\ ,r
Se dw pO?' (¿probado el üe'm.
""V1JllIstlu 1\(; Hu.cl,m da para dH,CtltlJ~ a CUlltlLa pacrt¿d a 34, «Ihv,'/ sos gastos» , se dü; !luaciC'll di.' lus
pre~llpUt:stos el proyec to ql:e
por aprob(!,~l(~, con [,Xii 7nudifico,ciUJu;s hcc!¡a,! :.l,utorj~ d (·... bro
d hiS cOlltn buci(}/les.
.
por Üt Co;¡¡//",U ;TL
Hu.b' ¡',d) 'legadu 1<1 hora, se levante . la seSlOD,
El señor hSPIN Oi;,A P~CA.-EI item ti d ' , de l(~ :, ,;,(~(!, 8e¡;¡On.
esta partida comml ta el "ueldo de Ul! intc:l'V0Uu
M, K CEUDA
tor del ferroca rril de Antora gasta.
1
Jefe de la Hedaccbn.
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ANE XO

1!1;',~>' 1..\ ~'_i
'

,

;:'1:(',

,

¡ll!C,;f,~, lt\,I:~:i.ct

<Conciud adanos del Senado i
de Diputado s:

tle

Lado,

811. ~ll;LY8

~'aluda 11

i

~,I;i

dos rnil

(J,:¡liS

-,tl"(1

(~)-, ~\;'l lil:'lli:LC 1;l, aq!.:i, SOl;\~'orlusitiad.

e, i. P ~l UC'l(t i
C::;,,--}o ":lunl.t, "

LH·udl-::~;en·u:.: ~L';l

la C'iilllara

C¡l1',~'('l, e'in

:.-:::_ ~¡f.¡l~t'i·:o al ili.leuil\fO

.u' """e' lWlf.ct llwente

JOB • ¡i(- "( i)

Antece dentes sobr' la c0nstrucci011 (: ~ ;] na
dársen a en Valpar aiso

i

~:LÍitJl'

l\liuistr o de

Haci"ll da

'~" (,' ll';nml)n~ du LOO,- El
\1,
El Gobier no se halla yi,,!une nte interes a,lo
1
,
::,: "
en me10ra r lUH condici ones del IJl1l'l'tO Jf) Yal- "JI,,' ~'P(j',¡,r:. 1;,,",
.:;t tP:;H,i) 1.'1 pn::,tlp ucstu p"ra ,tacer
;¡
:i,,;; ,U,l;itl \',,; ,'\1.\ pl'uY;~c~o rle c1árs~ma
f:ar~i=~~;Uq~:~ ~[:~~:~~~10~. sl'gurüL ul alguna n t>it:
t¡J(1n o
,':1] t', {·l r'llt:i'í"'l ,~~; "\ :' il':1.l'}I1;-'. rl. toe r·lt'E···uJ
.
l'
n.',~
~T:c
(;io
f-,t.. fiur
f-l
CO:;;'-'l
al
1
tn\'o
fll;t:
Il!'oenn
n
ra'la
r.
,,'
situaclO
11:;;~
E;;tu.
I.'n· !d(¡ 1:"
li '" lOil :i¡¡liH~L: i'ialiw,>i Clln
;[,,(;,
dt~
"
.lilli'~l
be;
(11
(,vitu.·
iu
nece~ar
es
que
s
inconv eniente
(1 ". ;', ,r : .;;, .'t,.r ,.1, itfc'i";.I <1,> la Arlllflda, a la
nencio de importa ntl'H intert!s es n:le::.u, :!('S,
;,siC':¡;~,l,ar'J, sll[llilli~trar
I U',:l ::1\.":: :'[" 1 1'0 (1"
la
a
s
Existen numeru so., proyec tos (lilijil,
"
e
1
(le
,
~t,l'\'iriu
tos
constl'U ccion de ulla dc\.rsella (Iue
,,)du'l u,.; 'L;!.!,s i::ll!l'eL tl;''' '1 (llVd'StlH proyecG
l . S
'1
,
;
los
a
COll:O
tl!8
mercan
naves
&brigo tanto a las
o'
;¡
)
u]r))~elll(
l'
a:
'~';'H
al 1 ~ :'ccln:a"\()¡, 2;~Jj anÜl\I:¡";
buque~ de O'uerra de la E~Clll1dra N'lt;ion
I¡Jutatlos,
'1 u,c.,110r¡1 )le \.1tIlHl.r a ( "
'1 '. :'10.']'.])(; 1 '( .
1
'
1
d
"
~ 11
,,
, l'
e"
r cua U(
¡"¡leT ~1 'o COlIlldo Ila:. ') por
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li"tas i autorittade'l en b llmt,. ría i er:Ca.I'''an ¡t)
El G:H~I'I.(' (le Pue¡,te" 1 Calzadas dt~ Francia.
todo el material de f:'studio i ,le n'cullll('úl~i,' .• LO "" h," ",.;rviu() ClJIll.e-tat'flle P')!' el intermedio del
que fuese neee"ariu, pue:s en el f,aÍ,; fll) xi:,' 'i nu,' ,ürc~ct<), de la i~",~uela Xacional que el
nada de estos ele¡lIento" Ílldi-pen-;¡. bit'" al "s- ,erldI' .llml,t,·u . i,; '1'!ill)aJ'i.~ Pú[¡¡)Co~ accdderia
tudio de proyectos de obras pú!Jlie,t,-; i JlI" i P'll- c·;n Ii lUí IJU,'IHt v,,j UI ,Lvi "i d Gubierllo de Chile
ticularlllente de o1m!'s tlHtritilllHs.
! ,i ,;e; J¡:lceJ' L, j' s.i. d¡ por el ltlternledio dtl la
Al miJlJlo tielllV·I·1 selior :)allIl:U, ,iu-. ití(~al)\ ¡ L, 'g" ' '" d, G ,IJ,] !ou l:'an~. (Adjunto .:larta a
su resolucion un \Ísta.le lit iniole carii':llrí~¡,Í· L"~e ')~I'ee .. G),
ca de acreditar con preferencia la" O; ;, Ji, 'lIe.;
De tuS utl'U~ I¡JJellleros espero aun su coneuropeas en negucios que no,.; concierfJf n; i so- Gdtaeiou.
bre todo en vista de armonizar las opiniOJ les
J !j I fijarme en loo.; injenieros de Francia e
diverjentes i los intereses que se ponen en jue- H,t\¡,. para rel!omenuar al soñor .Mini'ltro la
go en tales circunstancias.
uJ<)p,raCioll de itljoniero,; estranjeros en la ejeHe aquí los anteceuentes que han motivado CUClOn liel pUt,rto de Val paraíso, he tenido en
el presupuetito de los gastos que fJue len hacer· ,'J"tu. la a .. al"Jí,t de cundiciones i dificultades
se en nuevos estudius I:lobre la u<:Írsenit p uu d 11., lila!'"s pr(lfllndo~ eh! aqu.,l1oi-l pJ,is,,~ con
Val paraiso.
iI lIes ros lllare,;; ) pUl' eUllsigm. nte,lus illjenieros
Con respecto al presupu1sto mi~m." se ha!: ,pe' elldn¡ln ,,\..,hdu tOllJ¡'j,',ll la esperiencia
tomado dos illjellier08: UIIO que sel'ia el Jefe d" rcq.dlda l'l! cÍ"(;Unt;{.J,IlC¡¡1,~ i.m trabaJos allála comision i el otro su pl"llller i único inje ¡0g'w, a lo::; liue ,LL.u al¡"p~i1r"e en Vatparai'5o.
niero.
La COIlCetJCIlJll ue v!¡nts umrítlmas i lo:; proToman.Jo como bai'le el honor,trio (Iue ¡'¡l~ pa eudIJJlient,,, adv[Jtauu::; para su oJecuciou son
gó al injeniero t5euor Dirck, pa,ra q Ul1 vini"tH; i1 dlltentlIlellto dI VerSU,; a aq udlos lue se adoptan
confecciouar el proye~to del dillue 1],; C'1rt'!l:J. Oll milres b:Jjas o ol'azcs (le lIJar, COllJO son los
de Talcahuano (le cincuent'l mil francos, "t' 1 ck 1",; Pal,,"" BiljtJ~; euyu,; inJenit'rus, sin duda,
creyó prudellte fijur eHii ll1i~!Ila. SUlllil ai in})- tteUl'U grande ¡:ab.[lddd en ::;u,; trabajos espeniero en .ide o seall dos wil libms f},~ter':illas. CI.dB, 1 caruCLet'hLU,:us, pero que no pueden
El primer injeni"rü tendria eq llitati '/¡tnl'ntl! tLl)JÜ'MS~ a Chile.
mil libra~ e~terlinas,
El pre~upue-;Lo 'iue hoi acompañu asciende
8e ha consult:\do tambien ua conductor tle a la ~uum de dl.'hislete Illil dusClenta." cincuenta
puente.:; i calzadas para ins¡lt'ceiollar 1 llevar libras ebtHrliua", callcidad que nI" es <:xceSlva,
el rejistro de los sordaje,; i dellla,; estu,lios (IUl; dada la lIupunallcia del prlJyecLu i la Ilecesicrea necesltrio hacer d Idm C'>UlIHiou. h: 11 la l'e- uad HU pre"óud H,le ti e Wll¡ Ull'1r el IIw,terial i
daccion dJI proyecto detinitl vu prest'Lria !Hui l1ermulGuLaJe para hacer e:otu ..tio:l serios de
buenos servicIOS a lus d,),; wjcmiero3.
vora" publrcas,
Tomando como punt l ) de comparacion fllguDlVS gllar,le a LJ::3. ··ff. Gonsáfe;; -Al señor
nos e~tudlOs que tOe han hf-cho en Europa de uirector J eneral de J¡L Armada.»
puertos nuevus, he previ"to que la duracioll de
los estudios podria liun prulollgllrse por dos
años, si los injellieros qUlsierall da,' IUas alllpli· 1'rr:xapae8to ap¡'oxiJl/.w.lo de los galJtos que
tud al reconocimiento ,le la LJahía.
pueden fU.he"!''''' en el e.,twÜo de 'wr¿ proyecto
drgifiit¿IJu de 'antt dú/'sela PI.(,'1'a Valpa.Esta amplitud depende eoc!llsÍ vamente de
1'a¡,su.
los injellieroi'l encargados, como teni a la. opot'
tunidad ele ad vertir al i'l"ñor !lx-MinistrIl de
Hacienda.
Honorarío de un injeuieru en jefe.. .:E
2,000
,.otre otras consideraciones sujeria tarnbit'Il tlouuranu de llll tllJelliero pI'lUlt;l'O.
1,000
al señor Ministro la cou venienCla <¡ ne hahria tiouIlrul'lo de lUl (;lJUlluCLOr ele
1,000
en este caso, ya q lIe así tie dekl'lUiuuba, "ollei puente,; 1 euih"d.ltl, ....•.....•
tal' del seuor .Mlllistro de Trabajos Públicos de Vos Juegos de s\Judas capaces de
Francia la cooperacÍoo de los dus injcnieros de
pel'furar hast.;, CUarenta metros
auturidad incolltet5taule en cunstruIJciones ti::
de profundidad i o urtido de repuertos 1:>s señore l Laroche i el Bar, m de Qlli
puesto" .......•...•........•
400
nette d::l H.ochem',nt, proLslJ!'es i jefes del ll1 Du':! parej¡1S d" IHllcha." acofiladas
jeniero que su~cribe. O en cefecto de esta iudi·
ue fierru para la iolot~la(;lUn de
cacion hacia presente tambiell que debia coulas l:lol1dafJ •...........• , ...•• _
2,600
sultal'se al ill}mi~ ro italiano jefe de las obn¡~ Dos e(IUlpO~ de h, .mbres, Selti meses.
400
marítlmdS (jel puerto de Jén',va. ~ign()r Gi'lC J),¡s.J,ft:ls <1O ey,; pu •..••••..•••••
95
COI1t:l i al prof sor ,j i¡ljeuier,) :-;igul't' Llll:~I, l ' I i ¡'JS ;.JllhU;; I,C"alj',J"~ J.(J,Jrnl-Gvb) ..
250
al ~1(J uor ... Olul:ÍllICO LO<fatto del puedo d~ X ,~- \ (J uu. dOtl.d.J", ,"0 d,J 1 e CtJJl Lflpa" 1 a~,i1pole~
b
1 ratos eléctrico~ de cornunicacion.
250
I
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Dos ajuares de buzos.. . . . . . . . . .. $
Viaje de ida i vuelta de los injenie.
ros i conductor con gastos de
viaje pagados .....•.....•....
Compra de una lancho. a vapor con
cámara. para el servicio de los
injenieros.................... .
Trasporte de la lancha i seguro.. .
GaRtos de oficina durante dos años.

175 del director.-PariR, 10 de octubre de 1900.Señor: El Cuerpo de Puentes i Calzadas de

Francia no puede sino felicitarse de ver a sus
400 injenieros llamados desde paise:! estranjeros

3,200
1,000
500

13,270
Mas un treinta. por ciento do im·
previstos en trabajos de mar....
TotaL ........... ct

3,980

17,250

Son: Diezisiete mil doscientas cincuenta li
bras esterlinas.-H. Gonzúlez.
~

(Traducciou)

Ministerio de Trabajos Públi,os.-Escuela
Nacional de Puentes i Calzt\dus. - Gabinete

paro. la direccion de las grandes obras públicas.
Yo no dudo, pues. absolutamente de que una
peticion emanada del Gobierno de Chile seria.
f· vorablemente acojida por el Ministerio ds
Trabajos Públicos. siempre que ella fuese trasmitida por conducto de la Legucion en Paris.
En cuanto a mi. no puedo dejar de aseguraros que me es ¡>articularmente grato ver que
los antiguos alumnos de nuestra Escuela conservan buenos recuerdos de la acojida que tu·
vieron en ella.
R ~ dado a nuestro bibliotecario. Mr. 001'·
dier. las instrucciones del caso para que un
qjemplar del catálogo de los· modelos i dibujos
reumdos en la Esposicion Universal sea puesto a vuestro. disposicion.
Servíos, seilor. aceptar la espresion de m i
sentimientos mas distinguidos. --M. Ricoul't.
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