Sesion 57. a (nocturna) estraordinaria en 7 de Enero de 1898
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES TOCORNAL 1 HERBOSO

SUJY.J:ARIO
El señor Díaz (d.oo Eulojio) solicito. preferJncia pilorí.\ la
discusion dd informe sobre las elE,c0i~n(s ele Rere i Pu·
ohacaí.-El señor del Río pide qu l despues de 103 pre.u·
puestos, Sé! tra.te del negocio relativo al !>gua potable de
Santiago.-El aeuer Pre,identa modifica la iudicacion
del señor Díaz, proponien30 qUA ea .trate de la" e\eccio
ne~ de Rere en la primera hora. de la sesian d'·llúuec.El señor Mtek6 propone que se tn:,e de h8 eleociolles
pendientes, despues de ¡¡,s proyectos sobro ferroc1\rriles
trasa.ndinos.-EI s~ñor Bollo Cot'le3ido hoce ill,lica ,ion
para que la semana entrante se celebren sesi.on"B diurn~s
i nocturnas des~inad&3 a divcrw; proyoctoe para loa eua
les se ha pedido preferoncia.-El señol(' Ogsa llama la
atencion del señor Mi"'¡stro de Obr~s PlÍb¡¡oas hác¡'\ b'
manera como se tra.slad'. la pólvora en San Berna,rlo.Contesta el señor Minisbro Bañados Espinosa. -El señor
Casal renueva su peticion de documentod l'ofer'"l'.ltos al
ferrocarril de Talca. a Comtitucio::. Oontesto. el snñor
Ministro de Industlia i Obras Públicas. - El S13
ñor Y áiíez pide 1.. inclusion en b convoJo.toria. de
una solicitud de la Sociedad Escuela Alemana dl~ la
Union, relativa a la con8crv"cion de una prot1iedad raíz.
-El señor HerboBo rocomlenda. !lo b Comision de Gobler·
no el pronto despacho do! proyecto sobre construccion
de un ferrocarril de Rancagu'l. a Peumo.-Se acuerda
celebrar sesiones diurnas i noctnrnas en la BemaDtI pró.
xima.-Sa acuerda preferencia en primer lug!}f al pro.
yeoto qua autorizt\ el c:Jbro de las contdbüciollo3.-Se
desecha la. indici>cion del señor Bello C~aosido, tonante
a la. Corte de Valparaiso.-Se acuerda. prllferencla en
segundo lugar al proyeoto sobre la Empresa de Agua
Potable de ::lanti~go.-Se acuerda trlltar, despues de este
prDyeoto, del informe sobre las elecciones de R9re i PIl'
chacai.-Se discute i aprueba. un proyecto que autoriza
al Presidente de la República pa.ra i.nvertir tres mil
pesos en el pago de sueldos de la gua.rc.;a e3peoial del
Congreso.-ContinlÍa i queda terminada la disou3ion del
presupuesto de Guerra.- So cierra el debate sobre el
presupuesto de Marina, i queda pon:liclIto la votaciüD
del mismo.
.

El señor DIAZ (don Eulojio).-D'seo silber, señor
Presidente, en qué estado 8e encueutra h rec1amaci.on
de nulidad de las elecciones do Rero.
Hace ya mucho tiempo que este asunto ocupó la
atencion de la Cámara; i, cuando se discutió en las
sesiones ordinarias, se acord:) nombrar ulla comision
especial encargada de rectificar el escrutinio de esas
elecciones, ce fin de que la Cámara pudiera pronunciarse sobre la nulidad de lad meS'lil de (¿uillon i

Cerro N egr,'J, tan pronto como dicha comision eva·
cuara su inform(>.
E3ta comisinn evacuÓ su informe, i cuando él se
discutia en la CiÍ.milT3, se pi.lió por los señores Ríoseco, Alesaandri i Padilla que se postergase la discu·
sion; pero corno (JI tiempo avanza i !na que represen·
tan o cr.',en representar iejítimamen te a los electores
de Rere i Puchacaí desean salir de la sÍtuacion dudosa en que SI!l O¡WUflllt,ran, por no hab"lTse pronunciado la Camara sobre la reclamacÍ;¡n de nulidad
penJiente, me p:trece qU0 habría CaD vtlniencil en que
se nedicara alg1lna s 'sion a este asunto.
El sllñar TOCORNAL (Pres¡d(lnt~).-EI negocio
,1 qua So. Señoría 80 ha referido fué aplazado por la
Cámara i se encuentra en estado de bbla.
El informe de la comhion especial, que, mas que
informe, eil una espasicíon de hechos, ha sielo pres<)nta,}o; i, a fin d<:l satisfacer lo] deseos me.nifestados
por Su Señoría, p;:¡dria fijarse uná sasion llspecial
para cuando he.yan sido despachados 10G presupuestos.
Et señor DIAZ (don Eulojio).-Me permito, entónceR, prop1uer a la Cámara que se ocupe de las
elecciones de Rere en la sesion sígubnte a aquella
en que 108 presupuesbs sean despaf'hados
El sei"í.or 038A.-Varias veces he hecho algunas
obgervaciones a los Ministros de Industria i Obras
Públicas anteri')res al actual respecto de un e.buso o
m31a práctica que se viene reproduciendo desde hace
muchos años con evidente i natural alarma de los
vecinos.
Me refiero al acarreo de la pólvora por el medio
de la poblacion de San Bernardo. Los vecinos, alarmados, reclamaron; i siendo yo alcalde de esa Municipalidad, tu ve el honor de pasar una nota, quo está
publicada en el Boletin de S~siones, porque tuve
oportunidad de leerla en otra ocas ion en que me
ocupé de este mismo asunto.
En una de esas oportunidades en que llamé la
atencion del Gobierno sobre este grave i constante
peligro, uno de los antecosores de Su Señoría en pI
Ministerio de Industria i Obras Públicas quedó de
construir un pequeño desvío en la línea de forroca·
rril, un poco al sur. Dasembarcándos8 la pólvora en
ese punto, puede ser conducida a los almacenes o de·
pósitos por un camino excelente que hai fuera de la
pobla~ion.

Haría mul bien el señor Ministro ocupándose de
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este asunto, porque la sítuacion actual es verdadera· ¡ cumplo con el deber de apoyarla indicacion del señor
mente insostenible: a cada momento se está temíen- ! I)bz Sagrado.
do que ocurra en el pueblo algo terrible, a causa de i El se:ílor DIAZ (ion Eulojio).-Agradezco a Su
estos acarreos de pólvora por el medio de él.
Señ~.fía el apoyo que se sirve prestar a·mi indicacion.
Rogaria al señor Ministro que satisfaciese este de,El seior PADILLA.-No necesitaba agradecerl,...
seo que hago prpsente a Señoría en nombre de toda Su Señoría.
una ciudad.
El señor CASAL.-Ruego al señor Ministro de
El señor BAR ADOS ESPINOSA (Ministro de I Obras Públicas que se sirva decirme cuándo remitirá
Industria i Obras públicas).-Con el mayor gusto a la Cámara los antecedente~ que he pedido, i que
me ocuparé de la necesidad a que Su Sailoda ha alu- me son absolutamente indispensables para probar las
dido, i procuraré satisfacer los deseos del señor Di- afirmaciones que he hecho respecto de la esplotacion
putada.
del ferrocarril d~ Talea a Constitucion.
El señor OSSA.-A nombre de loa vecinos de San
El señor BANADOS ESPINOSA (Ministro de
Bernardo doi las gracias a Su Señoría, i espero que Industria i Obras públicas).-Se están sacando las
se llevará a efecto la obra que Su Señoría promete. copias del caso, i, segun me dijo el Dírector J linefal
El señor BESA.-No me parece aceptable la in- de Ferrocarriles, a quien llamé hoi para interrogarlo
dicacion formulada por el honorable Diputado de sobre d pflrtii)ular, estarán terminadas esta misma
Rere, perque hai una cantidad de proyectos a que se tarde, o mañana a mas tardar.
ha concedido o debe concQderse preferencia.
Ese trabajo es difícil i superior tal vez a lo que se
Entre otros, está el que autoriza el cobro de las habrá imajinadCl el Sefior Diputado por Constitucion,
contribuciones, cuyo plazo termina el 21 del pre8en- pues se tr;¡,ta nada ménos que de copiar toda la larga
te, si mal no recuerdo. Es ésta una lei de la mayor i complica:la cúntabilidad de dos años de un ferroimportancia, i es deber d'.l la Oámam despacharla carril. Por eso no ha sido posible concluirlo todavía,
pronto.
a pesar de que yo di órden de que se comenzara el
El señor DIAZ (don Eulojio).-Casualmente la trabajo en cuanto el hOliorable Diputado formuló su
última observacÍon del señor Diputado jU'ltifica am- peticion en la Cámara, dos días ántes de que llegara
pliamente mi indicacion.
al Ministerio el oficio respectivo. Ha contribuido
El primer deber que la lei i la Constitucion impo- tam bien a la demora, la circunstancia de haber ha,
nen a la Cámara es el de constituirse; i como no es bido varios dias festivos en este úitimo tiempo.
posible que queden algunos de sus miembros en caEl señor OASAL.-Agradezco al señor Ministre
rácter presuntivo, presuncion que podría durar todo que se haya adelantado al oficio de esta Cámara para
el periodo, cosa que yo no puedo aceptar, insisto en pedir los antecedentes que yo tuve el honor de 80mi indícacion i pido a la Cámara que se pronuncie licitar.
El señor DEL RIO.-Hago indicacion para que
sobre ella.
Hace ya casi un año que fueron presentados a la inmediatamente despuea de los presupuestos, se trate
Cámara los poderes que nos acreditaban en el cm'ác- del proyecto referente al agua potable de Santiago.
ter de Diputados, i casi todos han sido aprobados
El señor TOCORNAL (Pcesidente).-Me voi a
por la Cámara, salvo los tres o cuatro corr€spondien. permitir modificar la indicacion del honorable Diputes a la agrupacion a que yo pertenezco. A la Cáma- tado por Rere.
ra le corresponde, en estos momentos, solo pl'onunCreo, como Su Señoría, que la Cámara está en el
ciarse sobre la nulidad de las elecciones verificadas deber de quedar completamente constituida ántes de
en las mesas de Quillon i Corro .N' egro. Cuando se de cerrar este período de sesiones; pero haré presente
resuelva este punto, quedará aclarada la situ¡¡cion i al honorable Diputado que la Cámara ha acordado
se sabrá quiénes representan l~jítiillameJJte a 103 discutir 8:l las dos sesiones que sigan, despues de
electores de Rsre i Puchacai.
terminadcG los presupuestos, el proyecto relativo al
El señor PADILLA.-E! honorable Diputado por Ferrocarril Trasandino por Uspallata.
Rere ha tenido a bien recordar que de estOR bancos
Como todas nuestras sesiones tienen primera i
se solicitó el aplazamiento de la discusion sobro las sagunda hora, yo haria indicacion para que se tratara
elecciones de Rere i Puchacai.
de las elecciones de Rere i Puchacai en el tiempo
La consideracion que el señor Riosecl) tuvo pre ... que quede libre de la primera hora de la sesion del
sente para formular esta indicacion, fuéla ausencia !línes próximo.
dalseñor Pinochat, que deseaba tumar parte en este
El señor DIAZ (don Eulojio).-Yo tendría mucho
debate. Tratándose de un asunto qne le interesaba guata en aceptar la indicacioJ1 del señor Presidente;
personalmente, por deferencia a un colega ausente, pero es posible que en el corto espacio de tiempo que
era natural que fuera aplazada su resolucion hasta queda libre en la htlra de los incidentes de una sola
que él llegara.
sesion, no se alcance a dlscutir la cuestion a que yo
El señor Pinochet vino a Santiago; pero, encon- me he refetido.
trándose la Cámara en la necesidad de despachar los
Aceptaria la indicacion si se ampliara a todas las
presupuestos, hubo de aplazar nuevarnente este ne- sesiones de la semana entrante hasta terminar iI
goelo.
asunb.
Por lo damas, nosotros estamos tambien interesaEl señor PLEITEADO.-I.. a Cámara acord6 acudas en que el señor Pinochet quede constituido de- parse hoi en la primera hora de un proyecto mui
finitivamcnte.
sencillo: el que autoriza al Ejecutivo para gastar tres
Abrigando el deseo de que las elecciones de Rore mil pesos en el servicio de la guardil1 especial del
i Puchacai sean despachadas a la brevedad:posible, Congreso.

SESION DE 7 DE ENER,O
Me permito recordarlo al señor Presidente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Está ese
proyecto en primer lugar, i en cuanto terminen los
incidentes lo pondré en discusioa.
El señ@r MEEKS.-Encuentro mui fundadas las
observaciones que opone el Beñor Díaz a la idea de
discutir las elecciones de Rere i Puchacai en el tiempo que quede libre de la primera hora de la BeBion
dellúnes.
Mejor es dedicar a estos asuntos sesiones entera~,
porque jeneralmente queda en la primera hora mIli
poco tiempo, las discusiones se interrumpen i se hace
difícil llegar a la sollleion definitiva.
Por esb, me atrevo a pedir que se acuerden sesiones especiales, des pues de las que se han dedicado
al ~ferrocarrll trasandino, parlO tratar de todas las
elecciones, que están pendIentes.
El señor PINTO AGUERO.-&Hai sesiones destinadas al proyecto del ferrocarril trasandino1
El señor TOCORN AL (Presidente 'l.-Sí, señor.
El honorable Diputado por Carelmapu pidió que
se destinaran las dos sesiones siguientes a la aproba
cion de los preaupuestos, al despacho del proyecto
relativo al ferrocarril trasandino; i la Cámara tuvo a
bien acordarlo !lsí.
El señor PINTO AGUERO.-E,-¡tónces yo pediria que acordara tratar del proyecto relativo al ferro·
carril de Tinguiriríca conjuntamente con el de Uspallata.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Ruflgo
a la Cámara que no acepte esta peticion, porque la
Comísion de Gobierno no ha podido reunirse todavía
para informar el proyecto de ferrocarril trasandino
por Tinguiriricll; i juntando ámbos proyectos, que
son completamente distintos, se obtendria como resultado que no se despacharla ninguno.
El señor PINTO AGUERO.-Yo no he querido
decir que se trate de los dos proyectos conjuntamentl',
sino del uno en pos del otro.
El señor YAREZ.-Eso es otra cosa.
Se puede discutir uno de esos proyectos a continuacion del otro; pero de ninguna manera ámbos
conjuntamente, pues no son proyectos que se completan uno con el otro, sino proyectos en un todo
distintos, cuyas discusiones se escluyen.
La Comision de Gobierno se reunirá en la semana
próxima para estuJiar los proyectos relativos a todos
estos ferrocarriles trasandinoe.
Una vez que esto tenga lugar i exista informe creo
que habrá llegado el momento de pedir sesiones
especiales para ocuparse de estos negocios.
El señor PINTO AGUERO.-En vista de las
esplicaciones del honorable Diputado por Valdivia, i
gastando la benevolencia que siempre acostumbro a
gastar con mis honorables colegas, retiro mi indicacion.
El señor YAREZ.-Voi a rogar al señor MInistro
de Guerra, en ausencia del señor Ministro del Interior, que se sirva recabar de S. E. el Presidellte de
la República la Inclusion en la convocatoria de una
solicitud de la escuela alemana de la U nion, en
que pide permiso para conservar la propiedad de un
bien raíz.
Se trata de uno de esos pequeños asuntos que se
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acostumbra resolver sobre tabla i no ocupan por muo
cho tiempo la atencion de la Cámara.
El señor RICHARD.-Rogaria al señor SecretarIo
que se sirviera decirme qué lugar ocupa en la tabla
el proyecto liIobre creacion de una nueva Sala en la
Corte de Val paraiso.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Vendria
des pues de las elecciones de Rere i Puchacai.
El señor RICHARD.-Me atrevo a pedir al señor
Diputado por Rere, que deje el negocio de las elee ..
ciones de Rere i Puchacai para deapues del proyecto
de la Corte de Valparaiso.
Se trata aquí de un asunto sencillo i claro que ya
no puede ofrecer dificultades. Tode el mundo, en
Valparaiso, espera que a vuelta de vacaciones se
encuentre en funciones la nueva Sala de la Corte.
E! señor DIAZ (don Eulojio).-Siento mucho no
poder acceder a los deseos de mi honorable colega el
Diputado de Valparaiso.
Por el jira que ha tomado la diecllsion del proyecto
sobre creacion de la nueva Sala de la Curte de esa
ciudad, veo que el asunto no es tan sencillo i que
dará márjen a un debate mas o ménos prolongado.
La indicacion mia tiende a constituir a la Cámara
de una manera definitiva, i aceptando la indicacion
del honorable Diputado, quedaria este negocio poa.
tergado indefinidamente.
El sefíor TOCORNAL (Presidente).-Entiendo
que ganaríamos tiempo i armonizuíamos todas las
opiniones aceptando la indicacion del honorable Di.
putada de Limache i dedicando, al mismo tiempo, a
esbs elecciones el tiempo que nos quedara libre en la
primera hora.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Las sesiones especiales pe ji das por el honorable Diputado de Limache,
no tendrán lugar.
El SEñor MONTT.-Hemos tomado un acuerdo
para terminar el 8 la discusion de los presupuestos.
Est:::mos ya a 7 i es necctal'io q Ile les dedinemos todo
el tiempo posible.
I todavía, nos queda para ~despues el proyecto de
lei de contribuciones, que es igualmente importante
al de presupuestos, i del cuallli .iquiera se ha dado
cuenb.
El señor TOCORNAL (Prüsidente).-Hoi me
preocupé del asunto á que acaba de referirse el honorable Diputado por Petorea. Si no se h!1 dado cueRta
del informe de la Comislon sobre la lei de contribuciones, :es porque todavía no sido firmado por todos
sus miembros.
El señor lLfEEKS.-EI honorable Diputado de
Rare no ha aceptado mi indicacioD, temiendo que no
lleguen a efectuarse las sesiones especiales que he pe,.
dido. Pero debo advertir a Su Señoría que, si es pro·
bable que no tengan lugar estas sesiones, es tambien
mui posible que no quede tiempo alguno desocupado
de la primera hora, despues de los incidentes.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Entónces llegará.
el caso de pedir que la Cámara 'se ocupe del negocio
a que me he referidCl, dentro de la órden del dia.
El señor MEEKS.-I entónces llegará tamblen
para Su Señoría el caso de formular la intdicaelon
que hol he formulado yo.
'
,
El señor BELLO CODESIDO.-Me vol a permI·
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:l.ñ :hacer Íudicacion para que celebremos sesiones halla ante el Gobierno. Creo que el Gobierno está
clJulj)jl i nocturnas durante la pr6xima s~wana, para estudiimdola para ver si pueden aceptarse las condiil~'liy~lIlDS

en los siguientes negocios:
1. o Proyecto de lei de contribuciones.
'!.. Proyecto de creacion de uua nueva Sala en la
retale de Val paruiEO.
~<> Pwyecto relat.ivo al agua potable de Santiago.
~." SJbl'e las elpccioues de Rare i Puchacai.
B señor HERBOSO.--Ya que el honorahle Diy1ilílldo por Valdivia n08 ha dicho que dentro de poco
')\i! )lA 1< reunir la Comisiou de G')bierno, me atrevo a
~:ns:mmlIle la conveniencia de despachar a la brevedad
!pP~)bla al proyecto de f~rrocarril a San Antonio.
Esle proyecto, que ha sid" ya discutido en la
('''¡'mr:.18, volvió a Comision con el solo objeto (b
p1tu¡;,nnr que el concesionario acrp tal aUlla c¡áueula,
'tiIl. "I'1:r\,n<1 de la cual se obligara a construir el ferro¡t;Jl,)'Ji} <le trocha anche, i no de trocha angosta.
.:El conce8ion~ri:¡ hoi dia acepta esta cláusula.
._li.e~,bf\ de regresar de Europa, donde estuvo espe w
lB,¡io h,rgo tiempo que el Congreso aceptara su soli~
'~~'~lld) V'1'8 buscar lus capitales necesarios a su em-,TW.:·B~

f,lue hoi se impone la necesidad de tomar una
a este respecw, sea aprobando o dese>dIlUIQO la concesion que se nos pidp,
:El señor Y AÑ EZ -Con e I mayor gusto hal é
~::re\>IlIllll a la Comision de Gobierno el deseo man)'l:i)~1.ado por el honorable señor vice-Pfesidente, para
:~1l" ~!) despache a la mayor brevedad el proyecto
'H,'lll¡i,'i'o a la conetruccion de un f8ITJcarril entre San
Cknh'1)jo i Rancagua; pero debo 3d vertir a Su Señoría
'Fíe la Oomision da G"bierno tiene un recargo es
\!lloT::lillario de trabajo. lIa sesionado con muchisimfl
'b.. , \;211 21S, i ~e h,\ p,'eocupado de tlsantes de la mayor
,¡¡,rilnd3d, que ha despachado en su mayor palte.
~E[l~Te éstos se encuentra el poyecto de regla:m~,l','lll,¡,ion de la construccion libre de ferrocarriles
"r.¡,P,¡¡ ¡pe despachando este prc'yecto, la Cámara des,1)~d¡¡lIja de un solo golpe todos los proyectos pen~
Ó\i~Il1aS de la naturaleza de aquel a que se acaba de
ldi71ir el honorable Diputado por Rancagua.
sío tendria el Oongreso mas que fijar en cada caso
,J,?¡!,~icular el monto de la g!.rantÍJ.
pi)~ jaIta de esta !ei jeneral, sucede ahora, muchas
'l'HftB} que esperan años d~ años una resolucio'l de la
«J3mll>Ja:solicitudes en que no se pide sino un simple
1pllJmiso.
C!lW, pues, que la Oámara haria buena obra apro~
i'ht'-l,\lo esta lei de carácter jeneral. Ooncluiríamos aéí
rih 'lrll.\1 vez con estas leyes particulares, que tenemos
"\IJ)1l estar discutiendo constantemente.
]'.1 a~:ñor HUNEEUS.-En las primeras sesiones
t;¡,ülillarias presenté un proyecto relativo a la cons ..
l.HlCcion libre de ferrocarriles.
l'f)~OB proyectos de mas importancia práctica que'
ai ¡¡'\le recuerdo.
.?tis permito, pues, estimular una vez mas el celo
,os la Comision de Gobierno a fin de que presente su
!')l1oyecto sobre la ID_ateria i que no lo haga mu! largo.
E! señor ECHENIQUE (don Joaquin).-El pro~
;Jecio está presentado hace un mes, mas o ménos.
:El señor VERDUGO,-Voi a rogar al señor Mi~
:.!»~\JD de Industria que estudie esta cuestíon del
li!llJ~lmíl trasandino, i de la situacion en que se
el!!!)

le~\)lllfÚOn

cic¡nes de ga1'8nt~1l i demas que contiene el proyecto.
El SeñéJr BANADOS EtlPINOSA (Ministro de
Inc\ustria i Obras públicas).-Et Gobierno no ha
llegado todavía a un acuerdo con los empresarios.
Durante la discusion del proyecto de esta Cámara,
creo que llegará el momento de dar a conocer la opio
nion del Gobierna. Pero, hasta ahora, 110 se ha llegado a acuerdo algu::!O. Ayer mismo se cel!lbró una
reunion con la Comision de Gobierm, i se han celebrado, adema s, numerosas reuniones con los concesionarios, para ver qué concesiones de las pedidas
por eiJos puer1~n hacerse, i en cuáles se pueden intro\lucir modificIIÓ'JIJe'l.
De torios lilodos e8velO que cuando este asunto se
preseutll a la diSf~u,gi()n de ia Cámara, lo que 811 pongo
será en la ~t'Bic,n del mártes, ya podrá conOCAfse la
opiLlion del Gobierno.
El señor VERDUGO.-Agradezco al señor Ministro las esplicaciones dadas, i en consecuencia me
permito pedir preferencia para el ferrocarril trasan~
dino.
V ARIOS SEÑORES DIPUTADOS.-Está acordado.
El eeiíor TOCORl'\ AL (Presidente )'-LLa indica·
cion de! honorab'e Diputado pur Valparalso posterga
todas I"s pref2rencia" ya acordada,1
El Señor BELLO CUDESIDO.-Mi indicacion es
para que primeru discutamos la lei de contribuciones;
en SEgundo lugar, la creacion de la segunda Sala en
la Corc9 de Valparais o; tercero, el a¡;rua potable de
Santiago, i cuarto, las elecciones de Rere i Puchacai,
Como ei señ'Jr :Ministro do Industria i Obras Públicas ha dieno que El Gobierno todavía no ha formado
opinion sobre el ferrocarril trasandino, tal vez convendría postergar la consideracion de este asunto, por
ahora.
El señor ROBlNET.-En esta lluvia de indicaciones que se dejan caer de todos lados, voi yo tam'
bien a pedir preferencia para un proyecto que, a mi
juicio, es el mas importante de todos los que penden
de la consideracion de la Cámara.
Me refiero al proyecto que pena la embriaguez, el
cual ha hecho ya la parte mas difícil de su camino,
pU83 ha sido aprobado por el Senado.
Ya una Oomision especial lo ha estudiado, i ha
presentado su informe.
Si la Cámara llegara a aprobarlo ahora, daria el
mas digno remate a este período de sesiones e~traor
dinarias; ese proyecto, una vez puesto en aplicacion,
operada una verdadera i saludable revolucion en el
pais.
Así es que me permito formular indieacion para
que, inmediatamente des pues de despachados los
presupuestos i a continuacion del ferrocarril trasan·
dino, que es, a mi juicio, necesario despachar pronto,
se discuta con preferencia este proyecto que pena la
embriaguez.
_
El señor YANEZ,-A mi juicio, la indicacion que
hace el honorable Diputado por Tarapacá, es ocasionada a suscitar un prolongado debate, i provoca una
cuestion de mui largo aliento.
Tengo el honor de formar parte de una Comision
encargada de estudiar medidas para' combatir el
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alcoholismo; entre esas medidas figura, sin duda, la que deben
erogar los vecínos para la construccion de
penalidad de la embriaguez. Pero, al paso que se puentes
.
avanza en el estudio de esta cuesti(illl, se ve que
El señor BALMA CEDA (don Daniel ).-Esta ndo
presenta nuevas i mas graves complicaciones i que es acordado
destinar dos sesiones al proyecto sobre el
necesario que la Comision la contemple con todo ferrocarril
trasandi no por Tinguir irica, i habiend o
despacio.
declarado el señor Ministr o del Interior que el Go ...
Ademas, este asunto está relacionado con un con·· bierno estudiab
a
curso abierto por el Gobierno para un proyecto a fin que se sirviera este negocio, rogaria a Su Señotía
decirme si podria la Cámara ocuparae
de establecer el monopolio del alcohol o un impuesto de él
en la sesion del lúnes próximo.
80bre su fabricacion i venta. A ese concurso se han
Este es un asunto que viene estudiándose desde
presentado variados trabajos; i me parece que habria hace veinte
años; todos reconocen su importa ncia
conveniencia en esperar el resultado de él para poder nacional
e internac ional; de manera que es natural
estudiar todas las medidas que pueden contribu ir a que la Cámara
cumpla con el deber de despacharlo,
resolver este grave problema del alcoholismo, i no ántes de que
sea clausurado el actual período de
tan solo la penali:lad de la embriaguez.
sesiones.
Par eso, me atreveria a pedir al seilor Diputad o
El señor BAÑAD OS ESPIN OSA (Minist ro de
que tuviera a bien esperar hasta que la Comision Industr ia
i Obras Pública s):-Vue lvo a repetir que
haya termina do el estudio de este asunto.
el Gobierno se ocupa con todo detenim iento i empeEl Beñor ROBIN ET.-Yo tengo fe, aeilar Presi- ño de
este proyecto.
dente, en el celo de la Comision de que forma parte
En numerosas ocasiones, el que habla i el señor
el honorable Diputad o por Valdivia; pero creo que Miuistro
del Interior , hemos celebrado conferencias
esa Comision podia haber informado mucho ántes. con los represen
tanted de los concesionarios de este
Entre tanto, el proyecto a que me he referido es f.3rrocarril,
i se ha procurado resolver las dudas a que
un proyecto que hace honor al señor Ministr o del daba lugar
el proyecto de la Comisiono
Interior señor Renjifo, que lo presentó ..Aquí, duEl lúnes o el ruártes, el Mínisterio podrá dar una
rante la discusion en esta Oámara, vino a complicarse contestacion
de Gobierno, i no creo que tenga gran
el proyecto de la penalidad de la embriaguez con la importancia
un retardo de dos o tres dias.
de l08~falsificadoreB de alcoholes.
El proyecto es de la mayor importancia, pero es
Estoi seguro de que, si la Cámara acepta la idea necesario tambien
cautelélf perfectamente los intered e penar solo la embriaguez, en un dia puede ser lei ses del Estado
i de los particulares, bugcálldose con
En cuanto al otro proyecto, es fácil que pueda empeño una
resultan te que los armonice.
realizarse en junio próximo. Pero, miéntra s tanto, 10
Él señor BALMA CEDA (don DanieJ ).-Doi las
repito, aprobemos este proyecto para el cual he pedi gracias al señor
Ministro por la contestacion que Su
do preferencia. Hace algun tiempo, casi pasó aqui; i Señoría se ha·
servido darme; i, a lE< vez, di~é que
por las observaciones de un señor Diputad o, dejó de acepto la indicaci
on formula.da por el honorable Diser lei un proyecto llamado a correjir uno de los ma- put'ado
de Val paraíso.
les mas positivos de nuestro país.
El señor MEEK 8.-Hai pendien te de la consiEl señor VERD UGO.- Hai que castigar a los deracion de la
Cámara un proyecto sobre el comercio
falsificadores que envenen an al pueblo.
de eabotaje, que ha sido mui bien estudiado por
El señor ROBIN ET.-tI por.qué no se les castiga1 nuestros maricas
mas distinguidos i el cual no podrá
este proyecto:important.í,iLto.
ser modificado por la Cámara, pues es un asunto de
El señor VERD UGO.- Para eso es el proyecto carácter técnico,
lo que harÍl. que sea despachado en
que la Comieion está estudiando.
muí poco tiempo. Con esa lei haríamos un gran beEl señor ROBIN ET.-Pe ro para tal efecto, pre- neficio a la
marina mercant e nacional.
séntese un proyeeto especial, aparte.
Rogaria al señor Preside nte que aprovechase alguEi señor PINTO AGUE RO.-M e permito reco- nos de esos moment
os propicios que tiene la Cámara
mendar ,,1 señor MinÍstro d.e Industr ia que se despa para despach
ar este importa ntisimo proyecto.
ehen las propuestas para la construccion de los puenEl señor TOCOR N AL (Presid ente).-H abiendo
tes sobre el Paicaví i otros rios al sur del departa - llegado la hora,
quedan terminados los incident es.
mento dtl Cañete.
Se van a votar las indicaciones formuladas.
En el invierno, esos rios crecen e interrum pen los
La del honorable Diputad o por Valparaiso la divicaminos, i no se pueden trasport ar las coaftchas.
diremos en dos partes.
Los vecinos han erogado el veinte por ciento del
Si nadie se opone, quedará acordado celebrar sevalor de los trabajos i la suma está depositada ya en siones
diurnas i nocturnas.
arcas fiacaIe'" Solo falta que el Gobierno se pronunAcordado.
cie sobre las propuestas presentadas; por lo cual me
Sí no hai inconvenient(;l por parte de la Cámara,
permüo rogar al señor Ministro que se sirva atender daria tambien
por aprobada la indicacion relativa a
a este particular.
la lei que autoriza el cobro de las contribuciones.
El señor BARAD OS ESPIN OSA (Ministr o de
El señ9r BANN EN.-N ó, señor Freside nte; yo
Industr ia i Obras pública s).-Tan pronto como se me opongo,
i pido que se vote.
despache el presupuesto, en el cual se consulta una
Está en el ánimo de todos que, una vez aprobados
suma para construccion de puentes, me apresuraré a los presupu
estos i la lei de contribuciones, sera clausatisfacer los deseos del señor Diputad o.
surado el actnal período de sesiones; de modo que
Desde luego, hago presente a Su Señoría que la solo podremo
s discutir Bquí lo que le convenga al
Comision ha subido a veinticinco por ciento la suma Gobiern
o; i los que no 10 apoyamos, no podemos
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despren dernos de una garantía que nos permitil 'a
despach ar algunos proyecto s de gran interes, convéngale o no al Gobiern o.
El señor TOOOR NAL (Plesid ente).-E nt6nces
votarem os esta indicaci on.

Fué ap1'obada por 43 votos contra 6, habiéndose
abstenido de 1!Otar un señor Diputado.

El señor TOCOR NAL (Pre"id ente).-S e va a
votar ahora si se dücute el proyecto sobre creacion
de una segunda sala para Ir:¡ Corte de Valpara iso.
Fué desechado por 26 110(0'; contra 23, habiéndose
abstenido de votar un seiLor Diputado.

Por asentimiento tiÍczto se acordó discutÍ¡' el proyecto

8obl'e a{IUa potable de Santiago.

Ptte,Ela en votacion la indi~acion para tralar, a continuc:cion de ese proyeclo, el intm'me relativo a la;
elecciones de Rere i Fuchacai, jué aprobada por 30
vótos contra 19.
Puesto en discusion el proyecto que autoriza al Presidente de la Repl1Uic(~ pare¿ invertir ha.st'l tres mil
pesos en pago de sueldos a 70S rluardiane8 espedales del
Conqreso. se di6 por aprubidu "ir¿ moclificacion ni
dt~ate.

Puestas 8l1c r'sivanuntp en diséUS¡'On la8 p¡frtidas 19,
c,jmanrlanciCls jmerare s de arma.", i 20, uratificacionco
de lepes ei'Jeciales d·~l]!r' .slIime.,to de Guerra, se die·
ron tácitamente por upmúadus.
El eeñor TOCOR NAL (Fresid ente).-E n diseu
sion la partida 21, (,Gastos variables.})
El señor LARRAl~ ALOALDF~ (Minist ro de
Guerra i ::\1, riw) - ! 1 i'f:t:l [11:" c,n::ute<es de caballería cens,Jc' : v<:Íl!b mj..~ ~':sc'::; pi,lo que se eleve a
cuarent a w il p,srs,
PiLlo t.WiUH n '-l\l'l El ,'~a ('~ noventa mil pesos
para compra de caballos I O<1'(,J obj;;to~, se elevo a
ciento cuarenta mil peRO,; qua el ítem 12 se eleve de
cuarllIlta (l nOVé'ut'l i se', ni[ psos, i que el 13 St~
elevfl de cuatro a peis

~:

nl~! rH~3¡~),;::.

El séilor T0COR L' i\l~' (i:)res¡J~nk). - DJbearir¡
saber cuántos animale s C,\1J¡ll¡ar~,ii i muhués EC van a
adquirir COi1 el í'ced 12.
El sefior LARRA !:; ALe . \ L'E (::\Iinis~rü de
Guerra i nhlin,) .-Lo3 úuo:.Ill'lIf'S son eUiJ,t.rociento3
i los mulares ttesr.ientoi'; duben a~emas reponers e
algunos cabaJlf\re~.
El señor TOCOI\~AL (Pr()sid[~[¡t'J).-iI cuántoil
son los anímale3 calhn"L'8~ i mu:areS que se van 11
atender con este item~
El señor LARRA IN ALCAL DE (Ministr o de
Guerra i Marina ).-Tres mil quinien tos entre los que
hai en servicio, i los que hai que IÜi.rar de él.
El señor TOCOR NAL (Presid eute).-E ntre esos
animale s hai algunog que pasan una tempora da larga
a talaje en el campo.
El señor LARRA IN ALCAL DE (Ministr o de
Guerra i 1'1arina ).-No mui larga. m!l~ bien corta.
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-C onfío en
que el señor Ministr o será cauto en la distribu cion
de estos fondos, i que tomará las medidas necesari as
para que se invierta n bien.
Puedo asegura r a Su Señoría que el Hem es exa~
jerado, i confio en la cordura del señor Ministro , que
sabrá distribu irlo equitati vamente .
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Dése o saber qué

razon ha habido para negar la subvenc ioc, que cons~
tanteme nte se ha dado al Círculo Militar.
Me consta que ese Círculo atravies a por una situacion m'Ji precaria i difícil; i hoi, que necesita mas
que nunca de una subvenciono para pagar sua deudas •.
se le quita.
El señor P ALACI OS.-Co mo hace poco tiempo
que el honorab le señor Larrain se ha hecho cargo del
Ministe rio de Guerra, yo daré la razon que se tuvo
para pedir al Senado la supresi'on de ese ítem.
El Oírculo Militar estaba en quiebra , i anuncia do
el remate de su mobiliar io para un dia posterio r a
aquel en que el Senado suprimi ó la subvenciono
Esta fué la razan que se tuvo rara suprimi r el
ausilio que a esa ínstituc ion se daba dejando subsistente la que se da para la Revista Militar.
Posterio rmente creo que se ha reorgan izado el'
Circulo.
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Se espera la eubvencían fiscal, a fin de pagar a los acreedo res, i de
que el Círculo pueda levantar se.
El s~ñor P ALAC IOS.-L a subvenc ion que se
daba al Círculo ~ra de seis mil pesos; i me proponí a
hacer iudicaci on en esta partida a fin de que se rest¡;b16z"a el ítem a que se ha referido el señor Dipu'"'
tauo por R~ri', en es:a forma:
«Item 20 Para ausíiiar la publicac ion de
periódicos i revistas militare s
i del álbum militar.......... .... $

6,000»,

La cuota que pagan 103 socios de eea instituc ion
de un pe:;o al me?, .le modo que no alcánzan a
darle vid~; i como es) Círculo pre~ta buenos eervicios
a 1.: s wllitare s, se hace ilecc,':u; o CCl1c~d.c,rle la sub.
venci,'ll. Por eso la iliO;';Cllg'J, ipaso a la :Masa mi
indicacioD.
El s!'ñ '1' LARRA IN ALCAL DE (Minist ro ce
Guerra i Marin¡ t).-Pldo que el item 25 se eleve a"
v0:nte mil pesos; que se Ilgregue otro de ochocie ntos
mil p~HOS para gastos del servicio de la Guardia.
Nacional, i que Se eltve a ciento cincuen ta mil pesos
el de impreviBto~.
He mandad o a la Honorab le Cámara parte de las
cu(mtas atrasada s, que hai que pagar con este ítem, !
por elha verán los stñores Diputad os que no es €xaj~\ado el aumento que propong o.
Deseari a que el señor, Secretar io leyera esas
cuentaR.
~s

El seiiO?' Secretarío dd lectura a la planilla de
cuenta s p1'ese.~t ada por el señor :1Ifinistro.
El señor ROnIN ET.-De searia saber si estas

atrasada s son las mismas a que se refiere el
24.
ítem
El señor P ALAC IOS.-A indicaci on mía se suprimió este ítem en el Senado, por falta de documentaci on.
E! señor ROBIN ET.-EI señor Secretar io podria
decirme si realmen te se ha suprimi do este ítem.
El señor SEORE TARIO .-En el informe de la
Comisio n mista no ap!l.rece.
El señor ROnrN ET.-lf e proponl a observa r, señor Preside nte, que si no se ha aprobad o ya este ítem
para cuentas atrasada s, en el presupu esto actual, lo
mejor seria que el señor Ministro nos presenta ra un.
cnenta~
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'Proyecto de lei especial pidiendo autorizacion para Guerra i Marina).-Tenia conocimiento de la oferta
de los vecinos de Osorno a que se ha referido el ho'-efectuar dichos pagos.
No ha! tiempo para estudiar estós gastos, cuando norable Diput,ado.
se presentan aei, de improviso, bajo la forma,de ítem
El sefíor RIOSEOO.-Vol a apoyar lÍl indicación
de mi honorable colega, el Diputado por la L'lja, para
del presupuesto.
Formulo indicacion, pues, a fin de que el señor que se consulte un item de veinte mil pesos destina~
Ministro nos presente un proyecto de suplemento en do a la conclusion del cuartel de la ciudad de los
vez de este ítem del presupuesto.
Anjeles.
Así tendremos ocasion de estudiar detenidamente
N o necesito, me parece, insistir en la Importancia
. estos gastos en Comisiono
de este cuartel. No sol entendido en materias miliEl señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar tares; pero he oido decir a muchos jefes del Ejército
de la palabra el honorable Diputado por Lináres, que que la construccion de un cuartel en los Anjeles se
impone como una necesidad imperiosa. Ultimamente
la habia pedido.
El señor IBANEZ.-No mo de la palabra, porque he ténido ocasion de hablar con un jefe, que ile habla.
iba a decir en el fondo mas o ménos lo que acaba de preocupado especialmente de estudiar este punto, i
él me ha confirmado en la opinlon espuesta.
espresar el honorable Diputado por Tarapacá.
Los ADjeles es la capital de una provincia que tieEl señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-No tengo inconveniente para ne como sesenta mil habitantes; i sin embargo allí
acceder a la peticion de los honorables Diputados. casi no se conocen los soldados. Eoto no tendda nada.
Presentaré un proyecto especial, pidiendo un suple de particular si el Ejército no fuera un elemento de
mento"para atender al pago de estas cuentas atrasadas. civílizacioD.
1 ya que estoi con la palabra vol a permitirme pedir El señor ROBINET.-~A qué ciudad se refiere
que se aumento a ciento cincuenta mil pesos la par- Su Señoría~
tida de imprevistos.
El señor RIOSECO.-A los Anjeles.
El señor BRITO.-En esta partida de gastos va.
El señor ROBINET.-iQué maldad, tratándose de
riables, pido que se introduz~a un ítem para la con- ánjeles!
El señor RIOSECO.-Creo escusado hablar de la.
clusion de un cuartel en los Anjeles.
Ni en esa ciudad, ni en otra alguno de la provincia, importanclasstratéjica i militar que tendría esteo
'hai un cuartel donde pueda alojarse un cuerpo de cuartel.
línea.
El valle donde está situada la ciudad es tan abIerto
Creo que hal conveniencia en que haya un cuartel casi como el valle de Calama. Pero no quiero, señor
'Por lo ménos en cada cabecera de provincia. La Mu- Presidente, insistir en estos pormenores. Me basta
,niclpalidad de los Anjeles ha cfldldo al Gobierno dos con manifestar las ventajas de todo jénero que ofre..
edificios de su propiedad) para que pueda alojarse el ceria al vecindario el establecimiento de este cuartel, 1
cuerpo de línea que debe haber en la ciudad de ese tambien la economía con que el Fisco podria llevarlo
nom breo Los vecinos han reunido diez mil pesos par9 a ejecucion, ya que se le proporciona el terreno, una
efectuar los trabajos preliminares de arreglo del cantidad de dinero mas o ménos alzilda, I hasta la
-cuartel.
madera necesaria para.el edificio.
Debe tenerse presente, ademas, que este pueblo ha
Pienso, pues, señor, que no tendrá inconveniente
ofrecido tambien al Gobierno una estension de diezio- la. Cámara para a~eptar la indlcacion del honorable
cho hectáreas de tierra para campo de maniobras.
Diputado por la Laja.
_
El setior HEVIA RIQUELME.-Ya que se habla.
En semejantes condiciones, creo que el Gobierno,
-con un poquito de buena voluntad, podria llevar a de cuarteles, i comprendiendo la importancia que
-cabo la obra del cuartel de los Aojeles, que, como di- tienen para toda poblacion, de suerte que deberia
'go, es de imprescindible necesidad.
haberlos en fas principales ciudades, yo pediria que
Ha de saber la Oámara que la provincia de Bio- se fundara nno en Collipulli, porque a la razon ante,
Bio tiene cIento ochenta kilómetros de cordillera casi rior se añade la de ser esta ciudad un punto estraté,
-completamente abierta.
jico, 1. como tal, digno de preferencia para aquel oh.
Esta provincia, por lo demas, es rica en pastos, en jeto.
Esta ciudad se encuentra próxima al viadullto det·
,ganado I en cuanto se necesita para la vida.
Pido, señor, en consecuencia, que. se consulte en Malleco, obra de mucha magnitil'd, que necesitá lJer
--esta partida un ítem de veinte mil pesos para la con· vijilada; i es, por consiguiente, indispensable que .1Í1S-«llusion de un cuartel en los Anjeles.
establezca allí un cuartel, ya que hasta ahora, a pesar'
El sefiar HUNEEUS.-No quiero que termIne la de todo esto, lio se ha hecho.
,discuslon del presupuesto de Guerra sin llamar la
La COltlil3ton Mista de presupuestos introdujo ún
:atendon del señor Ministro hácla la jenerosa solici- ítem especial con este fin; pero he oido decir' al jéfe
tud que han elevado al Gobierno los vecinos del de- de la zona que, a pesar de su empefio por- fUndar ese
partamento de Osorno, en la cual ofrecen pagar una .cuartel. no se sabe por qué' citcWlstanniáS no se ha
parte del valor del terreno que ha de destinarse para ordenado su cODstrucclon.
cuartel de la guarnlcion que deber haber constanteDicha obra no es un ornato para el pueblo, sino
mente en esa ciudad.
un elemento necesario para nuestra seguridad nacio..
El'a.iior PAUCIQ.S•...".,.se eonsulta en el presu- n;a-lr será algo como la llave de l. pUe-l'tá.
El sefiorKONIG.-Qllerla llamar la atenciQIi ds
puesto la suma de diez mil pesos para el cuartel de
<Oslilrno.
la Honorable Cámara a que Bolo nos quedan veintiEl eefior LARRAIN ALCALDE (Ministro de cinco minutos; I hai que discutir algunas Indicaole.,

966

CAMARA DE DIPUTADOS

nes i el presupuesto de Marina; por lo cual no me que el Gobierno la tome en consideracion, si así lo
parece conveniente la prolongacion de estos inciden~ creyera prudente.
El señor GUTIERREZ.-Por mi parte, estoi
tes sobre preferencias, cuando hai tanto que discutir.
El señor BANNEN.-Con la vénia de la Honora- pronto a dar mi aprobacion al item que se solicita
ble Cámara, voi a formular una indicacion mui sen~ para la Guardia Nacional; i si el señor Ministro considera necesaria la suma de ochocientos mil pesos,
cilla.
El señor Ministro acaba de formular otra, para que se le dé.
Pero, si e8toi de acuerdo sobre este punto, no lG
destinar cierta suma a la organizacion de la Guardia
Nacional. Pues bien, hai una institucion que es au' estoi respecto del sistema de encargar a Europa todo
siliar poderoso i complemento indispensable de aqué, el equipo necesario para nuestro Ejército. Aquí haí
1Ia: es la institucion de tiro al blanco, la cual propor- industriales que pueden construir la mayor parte de
ciona aquella instruccivn militar necesaria que no se esas prendas, con la perfeccion i al mismo precio
puede recibir en los cu¡:rteles, i que ea combinada i que las esportadas. 1 miéntras tanto, esto no se hace,
larga, de modo que para aquirirla se hace preciso el i se deja morir a nuestras industrias i perecer de
hambre a nuestros obreros, al mismo tiempo que se
aÍJandono completo de las diarias ocupaciones.
Esta instituciou tan importante para nuestra de- enarbola la bandera de proteccion a la industria nafensa nacional, ha estado casi completamente des a, cional.
tendida, i solo merced a la iniciativa individual se
Si esto se quiere, protéjase a la talabartería, que
han formado mas de setenta clubs, los que se costean se :encuentra muerta en nuestro pais por falta de
con ...las cuotas que pagan los mismos asociados. A trabajo.
tA qué traer de Alemania las sillas que aquí puepesar de esto, llevan una vida lánguida Fiar falta de
proteccion gubernativa; siendo de notar que los locales den fabricarse de tan buena clase a mejores que las
da los clubs pueden ser aprovechados por el mismo importadas1 Con viene, pues, reaccionar en este órden,
Ejército, como sucede en ~antiago, donde no hai otro de C08a8.
La hora es oportuna, puesto que el actual Ministro
l:lgar adecuado a esta clase de ejercicios que el que
posee dicha institucioll; es ahí donde concurren a de Guerra no tiene pau qué hacerse solidario de la
ejercitar su destreza las c:aB6s de la guarnicion de obra de sus predee, Bore', i confío en que querrá reac·
cionar contra esta manía de estranjerismo exajerado
Santiago.
Ese local ha sido adquirido con fondos del Gobier, que ninguna dlstincíon hace entre lo que aquí puede
no, i merced a la proteccion del actual Ministro de hacerse i lo que solo puede obtenerse del estranjero.
Pero mucho me temo que ahora quiera hacerse lo
Guerra, se ha dado principio a las construcciones mas
iudispensables con un<:l subvencioll erogada por el mismo, con perj~icjo de los hijos del pajs, quienes
quedarán aguardando la hora de poder saciar su
E.tado.
Con este objeto, se habia consultado en el presu~ hambre siquiera con la guerra, que todos los años se
puesto una subvencion de veintiun mil pesos, la que anuncia i nunca llega.
Llamo, pues, la atencion del honorable Ministw
fué reducida por el Honorable Senado a la oantidad
de cinco mil. Yo me atrevo a proponer que se eleve para que repare esta injusticia que se irroga a nuesel ítem a treinta i cinco mil peso~, de los cuales, vein tros obreros, que solo piden trabajo para mostrar su
ticinco mil se destinarian a edificios, i los diez mil competencia; i mande, una vez flor todas, ejecutar en
restantes se repartirian entre los demas clubs de la el pais todos lo~ trabajos que aquí pueden hacerse
mas barato i en mejores condiciones.
República.
He tenido oportunidad de examinar las sillas traidas
Me parece que esta suma, dada su exigüidad í el
de
Alemania, i puedo asegurar que aquí pueden hacer·
objeto a que se la destina, es bien pequeña ante la de
¿0~cientos mil pesos que poco ántes se ha solicitado se superiores por igual precio. Otro tanto digo de los
pa.ra un objeto de menor importancia. Espero que el trajes, que aquí se han hecho ya con mucho mejor
honorable Ministro de Guerra le prestará su coupera- paño.
No comprendo, en consecuencia, las ventajas de
cÍon i la Honorable Cámara su asentimiento.
esta preferencia estranjera, i querria conocer las raEl ileñor MATTE (don Eduardo).-Por mi parte, zones que se tienen para adoptarla, con perjuicio de
votaré en contra de todas las indicaciones que se han nuestras industrias i abreroe, que perecen de hambre.
hecho para fundar o construir cuarteles, porque éstos
Creo que, en medio de la crísis por'que atravesason pormenores del servicio rúblico qua corresponde mos, la proteccion industrial es un deber ineludible i
al Gobierno resolver; seria hasta peligroso el que esto de verdadero patriotismo.
quedara a la iniciativa o resolucion de la Cámara. Si
Creo, por lo tanto, que la lndicacion formulada
el honorable Ministro de Guerra lQ solicita, entón~ por el honorable Ministro de Guerra no escluirá
ces creo que la Cámara debería conceder la respec- estos propósitos de proteccion alobrero.
tiva autorizacion.
En caso contrario, yo no me opondré a que se trai~
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de gan de Alemania laa sillas para nuestro Ejército, si
Guerra i Marina).-Las indicaciones que se han he- :.1 mismo tiempo se traen tambien de allá les soldacho se tendrán presentes por el Gobierno para aten- dos, que habrán de defender nuestro honor ¡nuestra
derlas conferme con los recursos del Estado.
bandera.
El señor BRITO.-Yo no he hecho indicacion ::;:Se desprecia a nuestro pueblo, porque se sabe po. :iarmaYpara que se vote una suma con el objeto de sitivamente que, a pesar del desden con que se le
f;;ud'H un cU!lfh 1 en la cillrlad ele IOR AnjeirR; solo mir~. lle¡;-nilo pI ili~ riel PQJi~ro i al primer lJilmailo
L.:. lll;:.¡r..tL,\,~h; .la "Li.lU \'t:1.á~ n...:i¿~ l~U (';-:1;4 orna) i sü:.i\.:itiiÚl' i de 1::-.4 phL!ia, se Ftt~t:r.Luá J. eI:cC'E:Z' j.::.uel'ut.o su 'Eall-
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gre i a reclamar un puesto en la vanguardia de la
defensa nacional.
~ El p 11eb!0 am'l la patria que lo vió nacer, q'lfl es la
patri1l de ws hijos, i que debe defeudclr ha~ta la
muerte.
El seiim LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marioa).-El G,)bierno tiene el Hii~ml)
interes qUfl Su S"ñ'JTía para Tila'l hr hacer en el p \io
todo el <-quipo, que aquí pueda haceróe BU hs mi~mas
o lllejores condi~íonPR que el tlllropeo.
'
El señor HERBOSO (vice-Pte<idente) -'J¡ no
hubIera inCOtlV8n\1,nte, se darj¡, por aprobada i, partida en la pfl!te liO (,hjatada.
Ap!ob,,'h.

L,u¡ indicaciones del soñar !J1ínistro de Guerra
fueron aprobadas con un voto en contra.
La ~ndic(wion que propone un au~ilí,) para la pub/i·
ca~iGn de la Revista Militar. se dió por aprob!!.da
tácitanunte.
La indicacian del s6ñor Bannen :para ausiliar a
los clabs de tiro al blanco, fué aprobada por 38 votos
contra 3.
El señor BANNEN.-1\1f\jor seria cambiar la palabra «p:>ligono<,» por «instituciones de tiro al
UO'1co.»
A ,i le acr,rdó.

Se puso en 8egunda di,cusion el ítem 19 de la partida 1. a, q¡te consulta el sueldo dijl encargado de la
preparacion del presupuesto de Guerra i Marina, i
de tramitar las p'n.lifJnRS de inlJalidpz.
El señor LARRAIN ALCALDE (Ministro de
Guerra i Marina).-.-La cita que se hace en esta partida está mala: debe ser la leí de diciembre del 91.
Esta mo:lificacion traerá grandes economías porque se simplificará mueho la tramitacion de las pensiones de in validez.
El señor PINTO AGUERO.-A mi juicio, este
eueldo debe suprimirse i voi a decir por qué fundamento.
La lei de 21 de julio del añ'J 87, que organizó los
Ministerios i fi.ió su planta de empleados, designó
un sub-Secretario, dos jefes de seccion, un oficial de
partes, etc., i entIe las obligaciones que impuso a los
jefes de seccion quedó comprendida la de preparar
los presupuestos; de manera que no se ve la razon de
tener un empleado especial con un sueldo especial
tambien 'por este servicio. Se observa que este em·
pleado, que se desea mantener, tiene ademas a su
cargo la tramitacion de hs pensiones de ¡nva¡¡de~
conforme a la lei del año 91. Pero esta operacion
está ya terminada, i cada individuo favorecido no
tiene ya mas que hacer, sino reCIbir su pensiono
Por otra parte, la lei del año 84 prohIbe introducir
variacion alguna en las leyes de efectos permanente~,
con moti'lO de la discusion de la l"i de presupuestos;
en consecuencia, no podria crearse un nuevo jefe de
eeccion; porqUe si ello fuera licito seria muí fácil
anmentar todo el personal de e!llpleado~.
Debo agregar que el Ministerio de Guerra tiene
dos jefas de aeccion, uno de los cuales estaba encargado de todo lo que se referla a 108 cuerpos cívicos;
pero suprimida esta institucion, ese jefe de seccion
ha quedado sin tener casi que hacer.
Gm~¡ lero qlle 1,,· nh.flTvacinnes ¡¡nt~Tinr<lR mani·
nC¡¡t lU d" dAIl" 1.. luutJilJ",1 U<l ,,~,,; eÜ'l:'k"Ji), I '1'.1tJ

no debe mantenerse, por Cllanto él no es neCemti''':i
para dar cllmplirni'~uto a la leí do diciembre d",( 91;
! a,jBrnas, n.) pO"lrja mant'lrHll'Re en conf'lrtnidad eall
lo,., pr<'~t\pt'l~ .11'1 le, l"j d.e ~e.tlembf(~ del 81.
El ~eñor ROBINB:T.-D'~I)\lIlR de la,1 esplictH:io<-'
Il"~ '¡r~lLi~ por <\1 hon.orable Mirli~tro d.~ .Guerra, 113.~Q,'
j!lstifhH h n"cpsirhd Ud este eIllpieado, soj de opiuiun qllC é' llr:h ~ rn~\ntQnp.rs~.
;\1" ¡'st.raí'i", ,í, ¡ln P'co, 'l'le h·~bienoo sido el !w"
narablA S,)i'¡"l' P,í1tO A:,;ü'lro IlTUflle¡'lllo de 98e M.ln.Í1.tena, d"."'Hwzea h j;nport.lllcia i necesidad d¡\ eíit~r
:lU3<~;',1', que ,e~;l[)llllelá a un servici" efect.ivo, ¡Í,Lt~
ds",'mpeí'hl!'l p"r UIJa o:L:iu.'l especial dotad'l d.5 (lit
IJerS011!.t numeroso i por l,~ cual se tramitabMl ~(l(LIJt
la$ pen~ion(!s de. innÚd,'z. Por manera qUf', léjiH IÍ\O
importar el mantenimientn de este emplel!.do IW
nuevo gravámen para si Fisco, economiza m31,~L\S
dinero.
Por esto, votaré por el mantenimiento <16 01!;1Ji!.
emuleo.
El señor HERBOSO (vlce-Presidente).-Gerradll
el debatA.
Si no hubiere oposicion, se dará por aprobada ¿
ítem.
El señor PALACIOS.--El empleado a qlle i\~
refiere este lt9m ha ahonaio al E~t,ad,) m'iS dí!.; lUL
millon de pasos; i es adamas modelo de lah'HioBi.&w.t.
e intelijencia i tiene a su carg'J la pre¡HrrtcilJtl d¿
presupullsto dA G'Hlrra.
El seo.or PINTO AGUERO.-Pero tlsh G'htit.~
cion s~ la impone l.', leí al j¡,fl d" secciono
Rl ítem (ué aprúbl¡do p~r 31 votos contra 9
El ítem nueVfJ propilest'J por el señor K()niq t1r. ti(
parti'la 9 8 • 8neldo de un grab{],llor litogrdji~(!, 1ge d'l

a¡lro!¡ado tú"damente, sin deb:Üe.
La indicacio.'Z del s"ííor RWStcO para eleIJa?' !ag{f~u.,
3,4.5 i €J de la plrtida 18, «8ervicia San¡'ta;ri<l,'I>,
tué aprobada por '26 votos contra 19.
El señor HERBOSO (viee-Presidente).-Qil.(\(Li
terminado el prBsupuesto de Guerra.
Corresponde entrar ea la discusion del de M:uiull..
bA1gun señor Diputado desea uear de la pa[a!mJl
Ofrezco la palabra.
Cerra'io el debate.
Si no hubiere inconveniente, n~ocederemog <lo 'l'GÍ'Al.t
VARIOS SENORES DIPUrADOS.-Y¡¡ e~ f:;,
hora.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-C~tml,
ya ha pasado la hora, se requeriria acuerdo Un&lli.w:e
para entrar a votar este presupuest n •
El señor MATTE (don Eduardo).-Parece qtl',I;us.r,
hai unanimidad.
El señor HERBOSO (vice-Presidente) -&Se Gpu·
n3 S'1 Señorí~1
El señur MATTE (don Eduardo),-Nó, ¡¡et'ioG;
pero vario~ colegas han manifestado el deseo de q~.
termine la sflsion.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-KIl.tñ";¡;.
ces, se levanta la sesion.
}J01'

Se levantó la sesion.
'RICARDO CRUZ COli::lrr

Redactor.

