en 28 de Agosto .de 1901
,.

PRESIDENCIA DEL SENOH OONOHA DON FUANOISCO J.

s,u

JY.[.A. E.IO

Solicitud p,utimüar.
Oficio do la Comision d~ Instrucciou Pública en gue caSe aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-EI sellOr nmnica que se ha constituido i nombrado presid0nte al señor
Ibáilez hace indicacion para que la Oámam acuerde tomar Vó.squ@z GlulJ'da.
el jummento, como Diputado presuntivo por Santiago, a
8e lCjó i f¡;;é (J]1Tobadd eZ adta m:gtviente:'
don Santiago Aldunate Bas~uñan.-Usa de la palabm
sobro esta indicacion el SOllOr Salinas, quien) f,am el caso
(Se::ÜC>11 53, p,
vrdinaria e11 2 Gde agos:o de 19 O1;.
ue que se estimo de que el proyecto del BeilOr IM¡;.cz pue· _ .... ~' 1 c;.,j;~,=;l:· ~
COlleJa. dDn FTIllV'¡SCD Javicr.-fe
do ponerse en votacion, propone otro par", guo se tome ab)':ú J. b.s Dh'-J. rO. úL i. ;t.~'i:1t:('i·on 103 senOtCH:
juramento como Diputado presuntivo por Santiago a <l0l:
.Aníbal Herquíñego.-El mismo s.euor Salinas ]¡nce in.di. Aiemany, Julio
Pinto l'.gilero, Guillermo
clI,cion para Ciue en la órden del dla do :a prCEo,;to SCSi.on B~,.t'rGs ':Jénuez, Lnü.i
Richard F., Enrique
50 trate de las elecciones complementarlas de \ alparalSo Bú1nc~', Gon.z:do
RivJS VicnlLU, Fr¡¡,ncisco
i a continuacion do las elecciones complementarias ele C'ellcha., iUalu(lUút8
Hobinct, Uárlos T.
Kancagua.- Quedan e~:as indicaciones para segunda clis- ~ol'roa, ,I\~ 3.uud ?o:niJ.lgo
l:niz VaHcdor, JI.!:1nncl
8usion.-El señor Vicuña pide se oficie al señor ivlinistl'o COYl1!'rttblQ" LU:8
Sa.linL\S, 1Ianuel
de Obras Públicas a fin de que envíe los antecedentes re Coval'rübias, Manuel A.
Súnche¡¡; l\Iasenlli, D.
1ativos a la provision de agua potable de Lilnache.--El Donoso V- (Yi'g;:.r:~, Pedl'o
Serrano i\Iontlmcr, R.
s6ñor Echeuique solicita tliversos datos de los Ministeri05 Ci"llal'rlo OOl1Zó.lcz, t:.': a!luGl
Urrcjob, Gonzalo
de J nsticia, do Guerra) de Otrras Públicas i de Reluciones Gon¿t~lcz J nIlo, José I?n-;.no
VllSqucz Ouarda, Efrain
Esteriones.--El mismo seuor Diputado hace diversaJ ob· rb~~,liCl';, l~Iaxlnlili<ino
Vald08 Valdcs, Ismael
servaciones sobre un decreto en que se autoriza la inver Landa Z., Fr~'tacisco
Vial Ugartc, Daniel
9ion de quince mil posos en énsanehar el ZtllljOl1 do la L"l,rrain HUiT;;" Albcrtr
\'~ícufía S., EnriquB
11 "nade.. i solicita todos los antecedentes de este decrehl. Lazco.no, AguGtü!
Viddo., gdUtudo
....:'Los seuores Valdcs Valdes i 'roro Herrera hacen di ver Medra, Haberte,
Villegas, Enrique
Sas observaciones sobre la adquisicíon de equipo para los ~'¡iru, Juan J O~)Ú
Yáurz, Eliodoro
ferrocarriles del Estado.-Ec discute i aprueba on jClleml (ktúr.ar, DallicJ
i ",1 Decretario.
un proyecto sobre desviaeion del cauce del Estero de las Pac1illa" r,li.gud Aujel
Delicias en Valparaiso. -Se pon o ou discusioll un proyec·
to sobre est.ablecimiento de Ulla Escuela 11,Ja,\lual en Chi·
Se leyó i flté 'lprobo.dt1 el actt~ de la sesion
llan.-Qnoda 01 debate pendiente.
J

DOOUMENTOS

anterior.
So dió cuento,:
De que b Comi.iliou de Guerra i Marina, citada pura el dia do hoi í1 las 2} P. M., no se
reunió por f:;j¡'], (18 númoro. Asistieron los sefior;:;s :¡'~spillosa Pica, Lazcuno i PadílIa. No
asisticJ'OJI los seiÍCJl'es .lmrrtlzn.val A, Larrain
Prieto, Onego, flp,rmno, S1.~nchez G. de la H. i
Urrutil1.
Al erchivo.

Oficio del señor Ministro de Jvsticia con (1\10 l'Ci.l"l1te otro
de la Oorte de Apclaciolle3 de Concepcion, l'31ativo a la poLicioll hecha por el señor Munoz pam qne .';) apre",iacc al
fisoal de eSa Oorte a fin de 'Iue eyacuc un informo en la que
rella de capítulos entablada contra 01 juez de Marilnall ,bu
José Elías Riffo.
Id. del señor "~linistro ,lo Obras l'Ltblicas Gil 'Ille solicitiC
la devolncion de los unteeedentcs del proyeoto sobre adqui·
sieion del ferrocarril de Tongoi
Oficio del Senado C011 que remito un proyecto 'l'(() cunca·
de un suplemento al ¡tem 24 de la partida 1." ele! pr8su
Se) rUJO on sl'{',i.ind:l, discusioll la indicacion
puesto del Millisteríú del Lüerior.
formuLda (:11 b flcflion del día por el sefior
Id. del id. con que remite un proyecto soure l'''go de lw· Urrejola_
llorario al iJ~.cniero don Domingo Canales.
_ .Irf. dol i~ C"On quc comunica r¡ue la sesio-.,del COllgw;o'
De'f3pUC8 de 1"[11 Iij'CtO' dclm:tc í I)'cí"t' uie"ústli~
Naúioiüi uel 30 llü [ltil¡:.,tü ::u veriJiclI.lrt elÍ ol Ué;)UJJ l¡iJlltr,l.l

del

CiJJlgrci~.

V'Jtut:

cüllLru é!')c",

:j')

acordó ha(j!)l' la deccion
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tle miembros ,le JI, C:OllJ , lIt ~ 'Oll':"lcf\'.tt ~UI'a
dia 28 Liel presel1 Le a la, I.'.uatro i 11l(\tL(j¡ !te
tar~e.

(.

i

11:1

"L.a, L,ncÍa, iÜe",ks,

Baú·,H

i\.

:, [.
,1

".<':'~, lC \'

'i

V '.:ti ¡ú'" U''!'t,jola, Ver-

LUIs ,c. 1 Yi:tlH::¿.

El señor Búlnes solici~ó se onciara al sc',"cor
\. ,ll'.:,tli,,¡), la i,'¡{d¡did, i1 c!f'guncta hora én
Mil1istro de Haci,.nda, rogánd",le 101) "Tva J'\:'-! o;' :'.h i1'iv¡¡,uJ, r U ';, 11" " \it; 11:mnto~ '!eÍniemitlr cuanto ántl':, a la Cámara el pr,~y8do ,,0. ' !.-' eJ. •• ·.¡¡oH, :oe ",>uhl',Y¡l ,o,)", ';lguientes ucuer,\ :<
bre \'enta de la salitrem Peña Gntll,le.
, L l'., ", Illti~wte V.¡tUK c,mtra euatro se deEl ,~eñor Alen:.any hizo indicacian pD m que le ;;í.hJ !J.' Lu U¡1V lIi Aeo..;.,a uo hetbi.t comprose ",cordara destinar los últimos c;i ... z lJlimlto,~ .¡¡dLí
'fi1tltUI[ ,,¡teí:;¡¡nl. i <)01' dJezinueva
de la primera nora o los primoros di.,z lllinu- . '-'C.n e .. ;..',~ (L'z¡~ivGlJ L,,,. ujJluiJado el ¡,iguiento) de 'a tleSiOTl rróxima, a la uiscn- i, .. n ,d pI' ,_ d" f']' 'Y' .;,) '¡U I(Jl:
yecto qUt, auto! iz?.1 al Presir!' nt.u di,) la ]~ pú«A, el. lli úuiCO.·-c'l!l'é.les,;, por gracia., al
blica pclnL que invierta hasta la suma d" qui- cu;p1t:t " !L'lI'¡")¡,ai JUl1 D;J.vd ACllsta., el deniento'\ veinticinco mil seteeientOi:; Ti'O:,(''<. oro 1'(:c:I1,) ti~, ~\()z¡¡r do I(j, ~r¡t\.! tie ~j()n <¡ue aeuelda
de di,'ziocho jJeniques, en paga,' u, ,¡'o n '[ íC[,Of ut
'1
l.
' 1 ,"v,í;
(j
'
\;; '
(j,~
,.j, ,(; ,··d,). ',,"uro
Ue
1, Sd b re :tI,
Sotta Frost el valor de Hesenta unl fri1z:1,lb baje, l~t;l " .. ,.~o l.l<: dChC,,:)"cu', ¡.fosut> u:oignaÜos
vendi,(u,'; para (jl servicio del Ejérei¡¡o t,n 1tlU,:,>. J lJwpl
., U,!'JUi) isLr'l,diJI' -ló ",:ubcdnes ue
Se "[JUso a esta indicé\cion el señor Cuncha ""U el . ; : l' ti, ,,1, b l,~ do 1 1U' IG'; q Ub U(1Sempedon l\llh quias.
.j:J 11o.~iJ'
.1;) d ,- r'. Ll ro de " b~j 1)
t1. p",. , :uCl1 . du, Vl·1:)8 .~ llt¡a UllO se deEl '··uñor Serrano Montaner hizo indiel1cioll ()j"ró '¡'Jl: ej " ¡ Ii[,u V'Ji1HC'.'C" GOllza!,·z hl1}1ia
para que, en conformidad a las conclusiunes a elll¡,; t .Li ¡') b gn;éiLUll [,Cl,ciIJllal; i por I~
que arriba Ion su informe Robre e"te proyeCLu ,UH.1u:lIl¡·b,l de r. ,:lIlta i tn," votos se '.1probó
la CCIlli",ion de Guerra i Marina, ¡'iC aC niara ..¡ . igUicllt" pr"y: ,,;tu ele lei a.cordado por el Seenviar (;upia de él al sE'ñor Mini"tro del ramo.
Sobre el mismo asunto usaron de la pH]~bra
«l\ri.l(,;iú úníei .. -Elévase, por gracia, a cinlos sefiores Concha don Malaquías, Yiul Ugar¡ Ubll¡,a ~' t!lJ" la pensioa mensual de '..¡ue adualte, Robinet i Padilla.
mm:t.f <],frutcl el soldado Francisco González,
El señur Urrejola modificó la índícacíon Ilue luz\.: 1" 0i.Hupa.fla de h. restauracion al PeforllJulada por :::lu Señuría en la 8et:liun del clid, rú teH lIJO; a110t> tt\¿j()-U"'ú9.»
111 l'ol: . ~·intillueve votos contra uno se
eH el sentido de que se acordara. preftTi"I,cia en
la set:;ion del miércoles próximo a la di~cnsi()n declaru 'j w, don Maicolin Jaramillo habia comdel proyecto, aprobado por ~ 1 St'na.do i fa vora- pr\!luetl " id gr}1titud nacional; i por veintiblemente informado por la CorniHion de Ha- nueve V]i",s conLm dos fué aprobado el sicienda, que l'eglarneI1ta el espendio He vinU8 gUÜ'llL-: pr"y,""to eh lei propuesto por la Col1lj,.,iull II v U Uterra i M al'ina;
naturalelO i artificiales,
Sobre este asunto usaron de la palaLm 10K
«Al" itulo únicu.. -Aurnéntase, por graciu; ti.
señores Y áñez i Meeks.
truinLlL fídSUi:i mdliSuales, la pension que actualluente goza dolla Uárw.en Jararnillo, hermana
d, ' aprendlz mecánico de la Esmf!ralda
Terminada la primera hora se procedió a
don ú' ur.;ulm J aramillo, de la cual dIsfrutará
votar las indicaciones:
COD eSt'] LHi¡On de tulla otra asígnacion fiscal i
La del señor Sél'rano· fué deClechllcla pUl' C..rl u" l',,,;lu a b lt,i de montepío militar.»
veintiun votot:; contr'l. diez, ausLpniénclutlo de
r V. p<". '¡Wl:iliU" VI: vutos eontra diez se devotar tres señores Diputados.
C),tIÓ l¡ll, don h.rne~to Aiti\Jl'l, no habia comproLa del fieñor Ul're~olafué desecrullb por dip- 1l1"';'¡" L gl' ,tltnd Il:,ei()wd; i por quince voziocho votos contra quincil, aLstel\iónti()~u de tll', er,t· (',í,\, 1"" fc:{, ;\¡nil:Lüo 01 ,nguiente
votar un señor Diputado
, ; r"y,tt'-, "Il leí !ll'0i;ue,;!,o p,J)' la Uornision dc
La del seuor Alemany q ueuó Sill üfe~Lu pUl' : UUl;rm 1 JÜlfiIla:
haberse opuesto a ella el señor Coucha dún
«ArtÍe .,Jo único.""-Auco!'izd;,e al Presidente
Malaqu{as,
de' la Repu lJlwa para t¡ue conceJa al ex-piloto
segundo de la Arll;,~da don ,/!;rnesto Altieri, la
A propuesta del señor Concha (vice-Presi- pentiion e e retiro correspondiente ¡¡, sus años
dente) qued6 deRignada la siguiente Comision de servicios.»
especial, encalgada de informar lo" proyecto:,] . V. l'ur Vüll1LlllUeVIJ VutO;! eou(¡l'a uuo t:;ü ae-

sobre alcoholtls.

chu'ó que d teniente-cul'unel dun Agu~~in V"l.
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divieso habia comprometido h gratitud nacio.' «Santiago, 27 de agosto de 1901.-Con mo'
nal; i por veintitres votos contri1 diez fuó apro- tivo de la mocíon que tengo el honor de pasar
bado el siguiente proyecto de lei propuesto por a ~anos d~ V,. E., el Senado ha dado su apro.
la Comision de Guerra;
bacIOn al sIgUiente
«Articulo único.-Aumentase, por gracia, a
cien pesos;mensuales la pension de qUfl actual·
mente disfrutan dafia Mercedes Figueroa i
dOTla La,tenia Val divieso, viuda e hija, respectiv<1lllcntf3, del teniente coronel de la inde~
pendeneia don Agus- tin Valdivieso, de la cual
gozarán con e~c1usion de toda otra asignacion
fiscal i :con arrrglo a 11 lei de montepío militar.»
Se levantó la sesion a las once de la noche.»
Se di6 cuenta:
1.. Del siguiente oficio del señor .Ministro
de Justicia:

PROYEC'l'O DE LE!:

«Artículo único.-Concédese un suplemento
de un mil cien pesos al ítem 24 de la partida
1. a del presupuesto del Ministerio del Interior,
para el servicio de la, guardia de la Cámara de
Senadores,»
Dios guarde a V. K-F. PUGA BORNE.-Jl.
Canal! o E(izalde, Secretario,'7J
«Santiago, 27 de agosto de 1901.-Con motivo del mensaje i demas antecedente.c¡ que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Se.
nado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYEOTO DE LE!:

«Santiago, 26 ele agosto de 1901.--0tijinal
tengo la honra de enviar a V. E. el oficio adjunto de 111 Iltml1. Corte de ApeJaeiones de
Ooncepcion, relativo a la pet.icion hecha por el
Diputado don Anfion Muñoz en sesion de 7 del
actual para que se apremillse al sefícr Fiscill
de dicho Tribunal a fin de que evacue el informe sobre la querella de capítulos interpuesta
por don Clodomiro Urrutia contra el juez letrado del departamento de Mnl'iiuan, don José
~lías Rjjfo,

Dios guartle a V. E. - hum Lnis S~m

fu,entes.»
2.° DeI siguiente oficio del sellor Ministro
de Industria i Obra~ Públicas:
«Santiago, 28 de agosto de ] D01.--Con fechll
24 del actual se ha publicado en el D¿rw¿o Oficialla leí número 1,4·71, do ] D del prosente
mes, por In. cnal se autorizll al Presidente de la
República para que inviertu hasta la suma de
trescientos ochenta i Cil1CO mil pcsop en adqui.
rir el ferrocarril do TOllgoi a 'l'rapiehe i 01 1'0.mal a '1'am,lya, con el ll1uterial rotlanto, propiedades raíces i bienes muebles con que ha
sido adjuclicado al Banco Chileno Gal'::mtízador
de Valores.
El Departamento de mi cargo necesita tener
a la vista los antecedentes de la espresada lei,
a. fin de dar cumplimiento a lo que ella dispone.
Sírvase V. E., en consecuencia, disponer se
envlen n, este Ministerio los iudicíldo8 antecedentes, previniendo a V. K que el Dep,trtamento die' mi cargo los devolverá a e"a Hono·
rabIe Cámara en el menor plazo posible.
Dios guarde a V. E. - Joaquín JJ ermlndez B.'7J

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la H,npública para invertir la suma de nueve
mil ochocientos veinte pesos en el pago de honorarios al injeniero don Domingo Canales, por
el levantamiento ele planos topográficos en el
territorio de Ma&!'allánes.»
Dios guarde a V. K-F. PeGA BORNE.-F.
Odrvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 27 de agosto do 1901.-De 6rden
del señor President&, tengo el honor de comunicar a Ud., para que se sirva participarIo a los
miembros de esa Honorable Cámara, que la
sesian que en conformidad a ]0 dispuesto en el
artículo SS de la Constitucion debe celebrar el
Cungreso Nacicnal el 30 del corriente, a las 12
del cEa, se verificará en el salan central del
Congreso.
Dios gu¡¡,rde a, Ud.-F. CarIJallo Elizalde.Al 8el101' Secretario de la Honorable Cámam
de Viputado8.)\
4.° Do una solicitud del subteniente de Ejército retirado temporalmente don Belisario ViIlagran \'icente, en que piele se le rehabilito
para iniciar su espodiente ele invalidez.
,1,0 Del siguiente oficio de la Comision do
Instruccion Pública:
«Santiago, 27 de ggosto de lVOl.-Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. quo
la Comhion de Instruccion P(lblica, reunida.' I
di,l, de hoí, se ha constituido i designado para
flU prctlidente al que smcribe,
Dios guarde a V. g --E. V ásque z GWi?'da.»

Elecciones eomplementnrias de
Santiago

3.° De los siguienteR oficios del Honorable
El señor IBAJ'l"EZ.-En el mes de mttrzo se
SI)ltudo,
. presentaron á esta Honorable Cámara los se-
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ñores Aldtmate Bascufi,Ul íHerqníüi:,), ([',
Ag'ua potabiú de Limache
pretendian ámbos habiT,ú j" el,jil" ':ií"J',i
~I ¡,c ',m' YICUN A, Si:.'nt.o ,'uch') la dedos por Santiago en las elrccinneR ,~nlUrn':"'''>
tOl'lnin:J\~iOJ; tm:\;l':a pl:r el Mü,;"teüu de no
tarias que aquí se verificaron h',c() ya, (a:::
, o (.!nr1'lr' ,í i'¡,tl;:,,,i,lll( s do esta Huw,rable Oá.
año.
'1"I··~
,;-. (1·,~~(-1\,1 •. - Jlp - r~ 1¡~ :\t,"e,; 1C'0
La mayoría que ent6nces é'ti L"'mó U7l la 1."
, ". "')-,'\~rl
; ,'" ."c"~,,'."I"D:;
,l.n d e1
Cámara, apartándose de la prácticJ. 4118 síem ::,~;,,-'t" U;"L.t:'O ciD Ubrüs Pubhca:l hacH~ un
:,,¡t<l Ij:el c':rJciiJn\) g;·ave.
pre se habia observado en C:1i30S anMogus, tumó
11~i aflo D~, se d( s;gnó u.na eOiltislOIl de ínje~
la resolucÍon de no recibir junvuemo a ningu·
no de los dos candidatos, dejando el punto ¡Jam "idO:; con ( l objé't(¡ dJ que hiciesen los estudios
cuando se calific<lse de una manera definitiva necesaríl'3 pfVD, (btar de ag'ua pot,tble a la ciu,!',icl de Li:~lé,,:he; i poco deNpues el Gobierno
la eleccion.
Siempre se habia acostumbr>J,do que penliu" ¡u},oriz() la inv"rsion de veinte a veinticinco
naciesen en la Oámara los dos candid¡J.tc,s que mil P8S()~ en la n,dquisiciun de una parte de los
sa consideraban elejidos, o admitir a uno de callones dCHtinados a este objeto. Estos cañones
ellos el juramento de estilo, quedando el otro fueron n:mitidos a la estacion de Limache sin
escluido i en esper3 de la caWicacion definiti- guia alguna i sin dirc0eion, por lo que permaue:.,ieroll en la e:,;tacion durante mucho tiempo.
va de la. eleccion,
Ahora rtlsu!La, que se han perdido mas de la
La mayoría de la Oámara tomó entónces
este acuerdo para evitar dificultades QUll po lI1itad; i paJa que esto no siga, par<1 que no se
drian alterar la situacion política <¡Uf i-e hn,bia los robea todos, pido qu" se dirij[~ al señor Micreado, i como todos el'perábf\mos que (jsta si- nistro un oÍicio pidiéndull\ todus lns antecedentUllocion irregular deba terminar pronto, no t'~s ne elote asunt.o, i tambien que designe a un
tuvimos inconveniente para aceptar e,;'1 mo- empleado pam que tome inventario de lo que
mentánea solucíon de postergar la pre,;tacion aun exitita.
El señor OONOHA (vice-Presidente) .. -Se
del juramento hasta despues de calificarla la
dirijirá el oficio que Su Selloría indica.
eleccion.
En repetidas ocasiones he solieítn.d<l de la
Oámara qne resuelva esta cuestion, per') ha'"t,a Petici<1)D de datos.---Zan.jon de la
ahora. no me ha sido dable ohteu'wh
Aguada
Ultimamente, i por una escasa mayoría, se
acordó que la sesion diurna i llocturna que de'
El sciior EOHENIQUE.-He pedido la pabió la Oámara celebrar ayer, sa dl"stinaran a lahra para Rolicitar los siguientes df\tos:
la resolucion de este asunto; pero tal deseo no
Del Ministerio de Justicia.-Antecedentes de
pudo cumplirse porque hubo Diput¡¡,dos que Re dos decretos sobre contrato de alimentacion de
encargaron de reclamar de la hora en el mismo los reos dI;) Ooncepcion i de San Felipe, en los
momento en que debia la Cámara reunirse.
que se ordena pagar a los proveedores mayor
Esto está revelando que en muchos espíritus precio que el contrat<1do.
existe el propósito de no resol ver este f\8unto,
Del Ministerio de Guerra.- Antecedentes
1 en el entretanto, las dos personas que se de los decretos que conceden jubilacion a los
disputan la Diputacion por Santiago queda,n señores Belisario Villagran i Julio Muraga.
colocadas en una situarion al~solutamente ina
Del Ministerio de Industria.-Antecedentes
ceptahle, ya que en verdad una de ellas titile del decreto que comisiontl. a don Wáshington
derecho perfecto e innegable para ocupar un Lastarria para trasladarse al estranjero a imasiento en esta Oámara
primir un mapa de Chile.
Del estudio que he hecho de los antecedenOopias de todos los contratos de reparaciotes de esta eleccion, he deducido la consecuen- ntls i de construccion de edificios fiscales que
cia de que es el señor Aldunate Baseuftau, que estén en ejecucioD.
fué el proclamado por la jutlta escnItfldw'a lbDJl JUiniAterio de Relaciones Esteriores.partamental, quien tiene ueredlO para ser re- Oqpias de ¡'lS conce'liones de terrenos fiscales
conocido, siquiera presunti.vl\mente, en ,)1 eJ,- eTl el te,Ti toriu de Mac~allánes hechas en los
C:iatro Ú timos moses,
ráct,er de Diputado por Santia,~o.
En vista de esta circnnstanJia í del fJronóP .. so Lhora a otro asunto.
sito que han manifestado algn,ws hon(;ral;kS
En las G8;HOnes 8straordinarias de 1899 S8
Diputados, al cual hace poco ~dudiH, me p" 'lpr"hó un proyecto de leí que autorizaba al
mito proponer a la Oámara o' sigUÍt;¡h,' pi') iL¡He1lti v ; Pi'!"> W~t,t'\r hn"tn, la snma de quince
m'¡ peso; ién ells;"nchar el Zanjon de la Aguayecto de acuerdo:
(La Cámara acuerda tOl11 B,i' t~l Jun,w"i\;n ,k, Cl.cy~üll:-;u mwimient,!) hasta la cl\lle de Santa
como Díputado presuntivo por Santiago a don KO;4¡l,. ,:,on el ohjeto de eVltaL' la~ continuas
Ju.gQ Ald~ate Bascuñan.»
inundaciones de la parte sur de Santiago.

í:L'lt\)s 'l¡é,'
.ud :
, i
:: -,-,',,',J,; priJ1m iV:l,,,¡;,'¡lto, 1 que
ciento c;incuelJhl. mil Plt'iOS, 111-'.,":< l(l" tNb,.j,; c"n· l.Í"uye mi c,mjunto de irregularidades que
van a costar diez veces lOaR que lo calculado. . fll.rjndicnrá al Fisco fln mas de cincuenta mil
Este aumento se dehe, on parte, a (Tru'c:, dr ; li,,~O'l i perjndícnrá tambien a todos 1m; vecinos
presupuestos i principal mCllt·[;l a bs incorrec-', qw: li~'l,bm ¡,j antiguo camino de los Aflijidos.
cionos cometidas.
El ("mnino acordado con el Intendente costaLos quince mil pesos acordados ;<010 aiGm rá veinticine1! mil pesos i para la constru'ccion
zaron para una parte pequeña (le 1,) obra, i 8e d0l nuevnH),:,ntél acordado se ha ordenado enconcedieron h'einta i sieto mil pe<o~ 1Y':\fl, eon tr"p'ar y8. s "ontfl i einco mil pesos. Dios :-:abrá
los que los trabajos llegaron ht:)'C:ita. dos kiI6'lle- cnánto va a (%t.;',1'!
tros de la calle de Sant.a HORa "Ió d'Jldp el
El pri'!Of ¡,,,mino RO iba A. com;truir al cosZanjoll corre por el cO'1tado del f;.:;ITuinn 1,l:umvio tnr1n (ki ;1nl. igll() dA 108 Aflijidos; de manera
de los Atlijidos..
qU0 n0 r,: rm;id;c'"bD la difltancia qun á.ntes se·
La lei autorizaha al EjE'cutnru p'J,rf\ ensun· J1f1,raba la:, prnni,',lade8 do las comunas interechal' el Zanjon de la Aguadt~; f'1l eQmpli.;;i"H'óo Pi1d1>:3, dd M;1t,v!ero i de la cstacion de San
de la lei, se debi6 ensanehar el cauee; exi¡.;t,('ntrJ;, Diego.
pero, por servir interese,; particull1,i'ns, H8 hizo
El nuevo (~",'¡;ino alargará en quince cuadras
un nuevo cauce para dejar el ql.w ('xi',!'m des aquoJ'a distancia para todos los v<)cinos de
tinado al rE'gadl0 de algunas pr"pipdadul.
'H]iFl1fls .. "mnn,H: snl0 quednnín favorecidas,
Como no exist,ia telTeno diflponible para el la. Dropiwlarl de don Nicolas ValdivieRo; de don
nuevo cuuce, se destin6 con estel objeto el c)\- Ar;¡hn.l Zaíla,·t,n i de don Pedro Fernández
ruino público de los Aflíjídos, el ljue y!1, en (joDcha, las qUfl i!m,d¡mí.n quinco cuadras mas
parte, ha "ido convertido cauce de un estero, cerca del .Matad('ro que actualmente.
contrariando las disposieiones Je~,111es que im·
Si se lleva a <jfecto el di'creto que estoi im
piden destinar los caminog públielís a ningun pugnando, Re v,;¡ f1 producir una situacion mui
uso que los inhabilite para HU objdo.
curiosa: IOR municipíoB pe~juclicados se presenEl camino do loa Aflijidos'constituia ll! v1a taní.n a L\ justi,ja pidiéndol!l que ordene resmas corta de comunicacion entre hs comunas tabJecor el eamino de los Aflijidos, que, conde San José de Maipo, Pirqu(~, Puente Alto, La t,mrianIo a laq leyes, h,\ sirio convertido en
Florida, parte de las comunas de N uñol1 i Sau cauce d(o f.)st~'ro; DO h,"brá. juez que no dé lugar
Miguel i el Matadero de Santiago i la estacion !)" e"ta demau(la; i el Ejocutivo tendrá que rede San Diego.
llenf1r el CaUCE) j restablecer el camino de los
En las citadas comunas tienen gran impor- Aflijidos i p'cllsr,ruir un nuevo cauce pttra el
tancia los negocios de engorda i talajes, que Zanjon de la AQ'ua\la, n tal vez, para evitar
tienen su centro en el Matadero: de manera mavorr)s~ast.;)s, const,l'uirá el eamino convenio
que la destruccion del camino de los Aflijídos, de ~on el Intendente, allo,do dul de los Aflijipara convertirlo en cauce de eBtero, importaba dos i quedarii1n a'·'1 dOR cr,mínos pamlelos a
un grave perjuicio para los vecino!,.
quince enadras uno el., otro, uno para el serviLos municipios i los vecinos peljudicado~ cío de cinco CI)'Y'nnas i otro para el uso de tres
protestaron de que se les privara de tal camino fundo:;; el pr:werl) cC''4tHl'á al Fisco veinticinco
e hicieron presente que les serü~ mui fá~iJ im- mil pm'o'i i el H\'tundQ maR de sesenta i cinco
pedirlo por medío de la justicia, que les ofrecio. mil pesos,
medios rápidos de hacerse respetar.
M uchas otr~s observaeiones sujiere el decreSe lleg6, entónces, a un acw,rdo entre los Lo que estoi mmlizando: el costo del nuevo
municipios i vecinos pet;judicudoR i 01 Int.en camino R:Tá s'll)flrie)' al d" mue!\"R ferrocarri·
dente de Santiago; segun el cual de cC'll",tl'ui· les, pue~~ impon' "'í mas rIEl treinta mil peso" el
ria, por cuenta del .BJ"tado, un nuevo camino al kii6motro, quizas eU<1renta mil o cincuenta
lado del antiguo. De cRte /tenedo dejí1 corn- mil pesos, i un fernJl;¡H'ril, en un Jug-ar donde
tancia la nota de la Intendencia de f"cha de no hai }lu8nto, ni corte, ni dificultad de nin15 de marzo del presente año.
O'un jPnero, puede costar ménos.
mn otra nota de 22 de mayo, el Intendente b El decreto ílut.oriza al insp,~ct,or de hidráu·
solicitó del Ministerio la suma de veint.icuatro lica, «pafa qm jire üuutm la 'l'of'orerÍa Fiscal
mil quinientos sesenta i ocho pesos para llevar de Santiagr¡ hastíl, por ln suma de sesenta i
a cabo la construccion dnl cílminn cfmvenido. cinco mil pe,::'~, n fin dA que ajjiendi\. al pago de
El Gobierno aprobó el (~(mnmi,) c ']e1n'ij,do b "'lt"¡¡"I~n ,!,; '.nlT(';;n qn,~ ''':l preci"o udquirir
con el Intendente i decretó la caDf!lir'wcio!l (i>l] i a laajecu,~lm\ cid llldica(lo tn,b:jo».
nuevo camino; par0 ~íntes dél ectlmuié"J.,r e,;,· 1
E.3 m · d a ¡ ' ,,,t¡t maner:.' úe fmtngar
decrdto a lag oficinas que rlt,bian t,iH'.G.'· laz':c. hs fon,íccj h,':'¡',¡':!:i a un erup:c,a,]o para que
de él, fué de~tl'uido i sustituido por Of.l'O de- eom pre t,en' n "j para el Fi"co, no indica el
ereto que ordena conlltruir otro camino tm sus decteto el precio de los terrenos que se van a
l'
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comprar, no in(lica si yu está convenido lUcho anTcCf'cLntcs do este dC'crct0, r¡'~omendando
precio con los propietarios o si el inspector do que s,,, envíen lo mas prunto pUbibie, ántes que
hidráulica va a convenir dicho precio como lo so comotul nuevas inC¡jrrecciones, que los anjuzgue conveniente: tengo datos para asegurar tecedentes citados hacen temer.
que no está Gonvenido el precio con todos los
propietarios de los fundo! que tcndrrí que atraEqulpo l,ara. los ferrocarl'iles
vesar el camin), de manera que es posible que
suceda que, despues de comprado el rasgo en
El sefíor SALINAS.-Pido la palabra.
algunas propiedades, no se puedu terminal' por
El sellor CONCHA (vice Presidente).--Anpor no llegar a acuerdo con alguno vecino, per tes que Su SeflOría, la ha pedido el honorable
diendo así inútilmente muchos mIleR de pesos. señor Valdes Val des, que puede hacer uso de
Tambien es irregular comisionar nI inspec- ella.
tor de hidráulica para que ejecute este trabajo;
El señor VALDES VALDES.-He oido con
existiendo la Direccion de Obra,; Públicas que int.eres las observaciones que el honorable Dies la llamada, por la lei, a hacerlo: me ha,u !la- putada por S[Ultia~o señor Covr.rrúbias ha hemado la atencbn las numerOSflS comisiones en- ello con Icsp"etO al equipo rccicn llegado para
comen dadas al inspector ele hidr;:,mlict\, entera ¡O~ ferroc:1l'riles del Estado, i como se ha refemente estrañas a su ramo; él fué comisicnal!o rielo a n!gml':s de las que yo habia hecho en
para vijilar las reparaciones elel palaGio de los un:j. .sesioa editorial', me veo en el caso de conTribunales de Justicia, para informar f,o])ft) los, test,nr do" palr¡bras.
carros recien llegados del estranjero, parL1. ha-! El S8fíor Diputado ha eonsidemdo como un
cer caminos, etc., etc.; lo que parece indicar que carg l ) directo ~\ Su Señoría, como Ministro, el
es inútil dicho empleo, pues al quo lo de~em- cargo jencrul que yo hice a un réjimen que
peña, lo ocupa continuamente el Mini~terio en con~iderc malo, i que consiste en no renovar
objetos que ninguna relacion tienen con la hi- anualmente el equipo qne S0 deE.truya o que el
dránlica.
aumento elel servicio exije, sino hacer un gran
Es tambien digna de llamar la atencion estl\ pedido cuando las exijencia'l Ee han hecho tan
facultad que se arroga el Ejecutivo do com- premiosas, que no hai tiempo para proceder con
prar terrenos para el Fisco, sin aukrizt>cion la. calma necesarb.
lejislativa, i a los precios que él dotermino.
Mi propósito no ha sido hacer caer la resLos considerandos del decreto que examino ponsabili::lad sobre talo cual persona, sino proestán llenos de inexactitudes: se invoclln como curar que el mal no se repita llamando en esta
antecedentes unos oficios del Intend.ente de oportunida.d la atencion fl, él.
Santiago que solicitan todo lo contrario de lo
Dijo tu,mbien Su SeIlorÍa que!en las condique dispone el decreto; uno de estos oficios (h ciones fijadas a los proponentes se establecia la
cuenta del acuerdo de construir el primer ca- fiscalizacion por el delegado del Gobierno, pero
mino que se habia resuelto; al costado del de éste dice en su nota al Gobierno:
los Aflijidos, i en el otro solicita los fomlos paro.
.
. 1 G oblCrno,
.
«Los canos fucron fabricados a gran prisa i
ejecutar el mismo cammo:
1 e
en
vista. de estos oficios, ordena dejar sin decto lo por habede enviado tarde a mi ajente, no pudo
éste comprobar todos 1.0G detalles de fabricaq ue en ellos se pide.
cion.
El informe que se cita, de un injeniero, es
Üomo USo notará con relacion a este mateuna prueba do la debilidad de canlcter, tan
'
comun de los emplead os publicoB,
que, con nlUi riiJJ, h iJj8~1)eccion técnica no tiene antecedente
rara9 escepciones, son Enempre
condescendien- alguna oilcial. Ni plano~ ni especificaciones han
tes a tedas las exijencias de sus superiores, por llegado a mis manos, i no he recibido otros da.
desprovistas que sean e1e Justicia:
recomiend:.\ tos. i ante cedentes que los que los mismos facomo el mejor i mas corto esto camino quo bncantes han tenilo a Lien proporcionarme.
alarga, en quince cuadras, las distancias al .!\I11Con venrlria, para facilitar la tarea de la instadero de las comunas que está llamado [t 801'- peccion, que pudiera disponer, con anticipacion,
vil': facilitará, es cierto, el desarrollo de 1<1s de todos los antecedentes que sirvan de base
poblaciones proyectadas en los fundos a que para la peticion de propuestas i c:ow:-iguiente
este camino favorecerá..
adjudicacion de contratos de provic;i "1 de ma·
Antes de terminar, debo declarur que el se, teriales pam les ferrocürriles en C'l~,otacion i
ñor Ministro de Industria no lut toma k nill- pam las ohl'üs pública".
guna parte en este decreto, que ha sido tramiConviene, ademas, que en Chile se exija intado por el Ministerio del Interior; sensible es dispensablemente el certificado de inspeccion
que' el vice-Presidente .de l.a República. no s~ ,de esta oficina para recibir el material; de otra
haya éreiclo' tuml:Aen unphcado pn.m finnarlO'i
l:nem los cOl}tratistns pueden prescindir de
Solicito que se pidan al Ministerio todos los la 1118peccion i cntrcg'ár 111aterÍáI de Ínferior

--

SESION DE

~

Esbt idea la someto al criterio do USo en
cuanto considero que la Maestranza de Valpa.
raiso f:H inat1ecu[l<.h para hacer eRtos trabajos,»

calidad a la estipulada, con perjuicio de 1u seriedad de la licitacion,
rl'l1mbien Jonvendria, por fin, que se est.ipule
mui terminantemente la obligacion ele h ins,
peccion técnica en las condiciones lI1ii3mas di!
la adjudicacion, por cuanto h[\1 aqut la íclea qae
la inspeccion pam Ohíl"l e3 una mem fórmula
voluntaria i sin resultado alguno prtlctic;), i de
ello SB valen algunos contratistas para pedir a
las fábricas precios ll;,as bajos que los corrien·
tes, a los cUllks las fábricas acceden contando
con entregar matarial inferior.
Estas fábricas, cumo hu, pasr.do aho1'ft, se arI
miran mucho de que yo les exija sml1cterse 11
una inspeccion séria, i para someterse a. ella,
nos obligan a dar muchos pusos i a pedir casi
por favor lo que ello;l debieran pedirnos que
hiciémmos, si los certificados en la. inspeceion
fueran exijidos indi!lpensablemente en Chilo
para considerar cumplidos 108 contratos»
Queda pues establecido que la aludida fisca·
lizacion qued6 reducida a casi nada.
'l'odos los infonnes están de Ilcuerdo en que
hai que componer i solidificar este equipo para
que sirva, a su objeto. El del señor Labatut,
que es el mas detallado, dice:

CAIUlOS CU)IPRADOS A ORACE 1

«El valor el.; Lt reparaciones a cargo de los
contntti'itas lag avalúo por un cálculo prudente
en (10SCiC'ltoS treinta i dos pesos por ctda caiTO,
sin contar el carnbio de ruedas en aquellos que
es indisponsablo cfÜ.3tut'rlo, i sin contar el cam·
bio de cabezales é'a aquellos que estén deterio·
melas i '1ue no puedan servir.
POl' lo tan lo, USo comprcndorá 10 difícil o
casi impoúble que habría sido par!\' el infrascrito, eXamillf1.1· una por una, i en marcha, las
ochocient3s ruedas de estos carros.
Por esb1 razon considero, i en vista de lo
que estipulen las especificaciones, que se debe
retener sobre el valor de doscientos treinta mil
pesos de los cien carros, el doce por ciento, o
t'ea veintisiete mil pesos para cubrir los gastos
de l'eparacion.
Las reparaciones por cuenta del Estado, las
avalóo en unos cien p9S0S por cada carro, mas
o ménos.
Lo cUL.l dará un total para. los cien, de diez

.

Z las reparacwnes
V a l 01' c,e

«E'ltima el infrascrito, despnes de cAlculm
detallado.'l, que el vvJor de lag reparaciones de
cuenta de los construetorcfl indicadas 11111> at'ríba, pueden efectuarse con el diez por cienLo u,¡,¡!
valor de los carros,
En efecto, siendo el valor de cada uuo ele
estos de tres mil quiu:ento" cincuenta pesos,
resulta que l,lS repill'ilcionQs alntlidas p!]e.d'n
valor de trescientos tro:utit a trescientos trainta i cinco pesos.
De tal moclo que la, retencioJl total del diez
por ciento para bs trescientos carros, será de
cien mil quinientos p2S08.
Las reparl1ciones que he considerado rOl'
cuenta del Estado i qua tambien indico mas
arriba, las estimo en un valor de ciento sesenta
a ciento sesenta i ciueb por cada carro.
Lo cual dará un t.otal, mas o ménos, de cin.
cuenta mil pesos para los trcseíentos curros.
El camino mas espec1ito, i guc mo permito
insinuar a la consider.cion de USo pum llegt\l'
lo mas pronto a un resultado práctico, e~ de
confeccional' un formulario cletaJlac10 rle toda~
•
,1"
l'
eshtg reparaciones 1 pG:Jlt' propnC1'-.tns púbdca"
a las fábricas pt1r.~,¡('uhrJg, debIenl0 I'(Jtlcr lo:"
coneUlTe'ítes al nd'jol1, el valor do c:vh umt
de eUu,s.
i
Df¡ C[lte modo los CHf()S serán lU2go ):,:'1'[1"
ro..dl:lill. 1.' Q. mfld. i,t!1l que . ~0 tl3l:m1r)\)11 [le, '

mil pesos.»
'l'odo esto por 10 que hace al equipe actual.
mente en cuestiono Yo creo que p:ua que esto
no se rcpittt convendría. que el sellOr Ministro
nombr~ri1 un:.\ comision de la que forme pl\rte
el sefíor HUút, clJya competencia es indudable,
i el ::,0)'[0," J\lnmp"cl, director da la Beccion de
tracC'ion de los fel:ro~arriles, CUY,l opinion no
fiuum IHm v:v1D, en todo esto, i sin embargo ('s
1:;' per8~lF;' cuyo pue~to i cuya competencia 1.0
indicaban en primer lugar pam dar una 0PInion ilustrada.
Esta comision debiera, a mi juicio, elejir dd
u::tual equipo 108 carros mQnos defectuosos de
cada clase, estuditlr las modificaciones aconse·
jad¡¡s por la t~oría i por la esperienci~ i ~ormar
así un 001'1'0 tlpO de cada clase que SIrVIera de
modelo para pellir propuestas anuales en el
pais para proveer del.equipo necesario a nuestras ferrocarailes.
.
1 l
Si esta comision 8e ocuparo. btmblen ( e as
1
•
iocomotora'l, se pmlria uniformarlas en o pOSIh]o, lo (¡He tiene indiscutibles ventaja.s que es
inútil entrar a analizar.
.
.

I

t~i~ ~\{ ::¡!;irv~¡;¡i~),

'

c. a

Valor de Zas reparaciones

CARROS COMPIlADOS A BEEOHE 1 C.a
1

DE AGOSTO

Ad so pr0se(L~r;~~ c?n ca1:na, caSI s?guramente con b'J"'1 c:uto; 1 Slll h5 JnC()'lvcm,,:Jt()~ fln r'.
k üiíl,o !Hli1 YUf, reno) yo he t\~ribuido al pro;>;)-

'ji c.¡¡mi~Pt0:i
¡J!1l.'t4i!

e~ I~L

nQ!), h":l personas qu~ han tomi.\d0
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,,('0';r.,: Diputados a fin de que en la pri·
h,\t·" 'o," ,h"LintlH alguHc,¡; minutofl al des¡: ,el;, (1., ,;é"r,nJÜi·,dus prüyeJtos. K;as indicae:",kk ,',oh pnec(''ll surt,ir efecto cuando hai
; ",ni" 1,,) ;;:¡.rh arej);'.x]aR
p(j~' ',Li0;'L1ieiJtt"j¡~ ind,'cacíon del honorable
Pi¡mtcl.co d· Linárcs no puede fler aceptada por
b C;-ÍiJ1llra.
r .s~ fll:l'" :lCe~tarlll: n:,ui bien p{jdr~a oC~l,rrir
'1":" i,:' ml~!)"¡ ,:OlOr Ibánez u oko senor :"!lpUté\,h fO"rnuhn, indicecioll pnrft que 8e decla
l'!m Dirntnl(l por Vl:tlpHraiEu n] señor LYOIl,
i d,,,l w;;::· ) 'iludo, Diput¡t<lO por Rancagua al
le,,;

Elecciones eompleJnentarias de
Santiago

l;,.;r.,',

El señor SALI>JAS,,-L'1 C\\,,,,, ¡-." h'l drh h
ind,cacion dd honombL J)¡P¡¡[' ':'i1,) Linái'!j[;
para que en lf1 primer" hOl",' 'd.· )>1. f'e,·.i,;c próxima se vote el proyt'Ctcl .;'..l fllOH ";';1')
do por Su Señe·rh con el olj .• ¡ d,· ql};) Al' reciba el juramento nl.';:,~üs;d·jiJ p';
Jr)COl'PD"¡U',:,
a la 8:111'1., al Í'léñor ALltp¡ate:~'.,cuft!n eonw
Diputado presuntivo por ,'Sant,r.:,;\),
Yo c)'(\O quu la inrlir·¡ci')!l dt~: hO!l()m~):(i Di
put:do de L'máres ni "i:;uifmt ,(; p,'dn'; Vl)tar, 80Ü"1' 8~~f)f!t(nte,:,
porque segun el Regbl,¡ent:J todll lo qUf' :10
A esta cO'lsecut:ncia nos conduciria la indirefiere a la calificacían de ele,'r'Í',m:" ;·.e i ]:,hl\ c:iCion rld D,.])omble Diputado de Lináres,
tratar en h órd"rn del di,,; i ¡1un i~u.~,,',{h b, in,
Yo ()f,~¡;i (1<, [l('uer,lo con Su Sei'!oría en la
dicacion do Su Sniíorh nu ::1'0 prnnn.H:ú gel)':" lwc,sidad ele que UlgUll dia Re ponga tÉ'rmino a
el fondo mismo do la dece!on d. 8,i,ntia~(), t.i,) tOda:; 1>1'i el\!ccion<:~s pendienteR; i deseoso de
ne mui ('strecha rC]llcion C011 elh.
que :J, Eita rOé;ult¡¡do Ileguernos, formulo indiAdornas, el Reghwwnto dí:411r)tw f]l1c: i)Cf\S ('l(·ir)D para qne a sep"unaa hora de hoi discumateria" SÜ trilt0Í~ en c.. ,sÍ'ln(~~ 'o>;pJi:;ks, h tunlO" lB;'; f\kccio:1e:'l ¿'" ValpA.raiso, i en las seque es mni DatunJ, pues niup-lIl'::, l:l>,i,)',jít ],n si,',nE's C¡"o no s' deRtinen a la discusion de la
de ser k,¡¡ im,porb.;lt.:" pum b, 'b.ím)},m como "n le; de f\ :"(' h'Jlei;:, !f¡s eleceiones de Rancagua.
propia cOllstituciuu
1 par', la, j¡l(licacion del honorable !:leñor
F;n el caso actual, la situHcinJl
].wp,enhl Iháñcz, piel(' ..:eguiI<!a discu"ion.
todavía nHtS grave. Ln, nhccion r¡ 10 t;.¡vo 111,,{ar
El BICi],)r fBA:N" EZ.-Vo¡ It contestar en mui
en marzo último en S(tntia~() 80 ¡,:!Ctwnf,m te> pocaR ...,,,hbl'f\S le.:,> obseT\'uciones del honorable
davÍn en te],'. de juicio, c::n moti'lO ¡In q'le k'l Dip\ltB.do ,~, ñor SalinaR,
docu,nentos que pre~:lPntf),l'on íos ~ )f'nrt'S AlrhSegun parCCE" Sn Señoría no me ha entendinate Bas{~ufl!ln i Herqnfflige. no luo'iJn (':ousi- do; yu no h, pretFl1di,Jo qU(~ la Cáma.ra éntre
derados pOdlll'eS por la qámam, por no vf>nlr f1 n'l,dver en f"rmu de incidente la calificacion
en la forlJ\Ht nresel'ij,f), por Le Jei de {"lecciones, (le, (¡¡,s c!,;, c; ,:nes d0 Santiago.
el'! decir, por n~ ser c{)pi~ (Id acta dl~l escrutinio
Ln qU3 yo he (Echo es que lo que se impone
depart.amental hnnaila, por el pr,,·qirlonte i los i T)l]e,ie r{:.~:'¡ver",(l CllTno incidente, es df'clarar
8ecr~t'lfii)R dd e'Jl~ji(\ elect"lr:J.
('wí,l ,-le Jr", ,jos caballerm, el señor Aldunate o
EWEl dncumento', fuercn remitídrl'l rora ,ou el é:r:ííor HerCjuíríigo. ddlü ocupar el asiento dol
exánHln, conjnnb.mpnte eon la e:"(5I'i,',u m:,;r:1':, se;';or de, R;o ¡;,iénu'as que se califican la;:; eleca la Comi"ion de Eleccirm»s, 1:1 ro\l,I~! h" e-';,Lf:U'j ci·.,..! ,le fl,'n',k'YiJ,
do ya .':11 infl)r;ne ü:mresflndo O';]·, ¡:;:' de,be (j. í[!)j n 1'l»nif.,,'tar que mi i!!dica"jnD está funclarar Diputado pr(3S1~nt,¡yO al S~ÜOI' HerquÍfíí d;¡,h \:"11 el g,<~~hnhmto, Esta indicacion pide
go, roeti'ícanflo d escrutit>io di~l (;)18j;" el<.\eto- li"" i !LUUH,·,',nt", que fie re::iba el juramento
r111, 0r1 el sentido de tomar en cw'ntE'" trfl" "etns n.1 ,;,'Tto:' Aldilllf'"tn Bas0ufhm. Esto se ha hecho
que aquél no quiDo escnü:J.r, eoni.ra hu ;"'l'm i • flll ,'eintc', 1r(,inb 1 cien ocftslones,
nankH d¡spo~i0iones <.10 la l,:'\i, q\,n n·) em,f¡;r'2n
¿Qné ]'[), i'.(~"!rri.l(lcunncl() han venirlo do" Di.
al culujiu facu! tf!k::; .)'ftlifi,;:a,l or 'l:,:l !" ,,¡, > i',n nl\ adn;, 'n !llI¡l,liJad? Qne aqui han permanesino H~f;r¡l.rinente t~~;ernta.d,)¡"¡;~,
~i !'l d!lf¡-"nt8 un ~':-~C-,'-{, 11H.~~1 i Inedio o dos In eses,
Se ~ir~ttI11, pr~,:~l, dc~ un H¡;-!,~ :~J q~lü
.~ 1t·ji··.. "11:. ·~ft (lUF! ~ h'l edli~:cado HU eleceion; o bien
Inadn, i pOli e·)ll·)lg'¡~)(Hit(~ eH t"L;¡t ::D,{';l, 8('1' ot.>:"ftS V~~C[-'''~) :c.t (\irnara se ha pronunciado destratr,do dentro de la (¡¡'cIen ,1:] d ir:, ¡ hi",¡r)j·>¡:, (Ir- lu(e!,"C :, :'r,h,ndo recibir jurf1!l1,!nto a uno de
cil)n ,\'~l hOnül'ilbh Di,mhdlJ do L;,!L':', t'¡;md.l '¡o:,; J)iplHaéluR en d,nalidaJ. De modo que se
8. stlCc1do do la Llb]¡t ¡Hfg que ilf: tnl',: do. él on tr!\tu de\':snlvor, n6 cuál COl el Diputado de
la primera horn,
Se. ntiio go. ,~in¡) que a cuál de los dos debe reciPara que flOn1cjanto indicacion :Dt¡)P;'oIJ¡;,dil, bir';0 jur,lme-uto miéntras lL\ eIeccíon se caJi,
se neeesita el aw'utimif'nto un,in:nu: . Jo la 0:1- tica.
mara dí> mocl() 'lno !JI ()j)I)~:i(:io¡l dn un ~(¡Jo
Yo ntH do r,;cordar el caso en que aquí se
D¡put,\'ltl bn"t;¡d, ptun qu" db n:) tr-'nga C:1- pr;'~ent,¡Hl)n ¡os ReñureR COl'vahm, Rivas Vicuil" H2';1i:, H ;qm,hne, StÍnchez Madsenlli, Plei"
hirla.
. , mn", que aqm'e~tFInan,
'
h
, UC()(1Ü e 'n 2Sé,8 aun t() 'Ji) t¡lhl 't,f;sa con rllla¡-1 .
;'(:H.
JO.
I v,mH:'J
asta que
quieltt do Jn,; ;;lclíCf«'¡"
'pé' Qll.¡.J"f] formular llegó d momento de calificar su eleccion.
"j

l
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Entónc:sicómo se haprodr:cid, e,r.(c C"'mlio?
El seíior IBAÑ' uZ.-i En qué 6rden?
El sñor HALl ~ AS.-No t(eudri<\ inconveiPor q1lé abora es pn~ti."o. par" ') 'pel' un
asiento en 1", Cñ.rnatH, c;iJl'f~ In. ddiu .v . ct··li nibnl;e pam qu,) Fe nrincipie por la eleccion de
ficacion de la. f.·leceion?
~,al't.ia¡::u. 1 bi f:-.(l Señoría aCfipta qne esto se
Esto no se ha visto nunml.
j'fiJ.W eí. la. ól'd.m ,id dia, supongo que retira. su
De manera que lo ú.nico que :rm~tendo es Cll- indit~L\.ci(,Í1.
El señor IBAKij;Z.-Nó, señor. Mi indicarrejir la irregularidad en q1le hn. incmni.do la
Cámara al dejar durante s~is u ocho lt,¡;es va- cion se refiere a l'1 prestacion de juramento, no
cío un asiento ele Dipute.do, pUB::;; como Stl sabe, a calificaciuIl de la eleccion. En la calificacion
no ha querido a'¡mitir el juramento a ningllllo de la eleccion !Se retardará la Cámara mucho;
de los dos canJidatos.
sé que hai quiénes demorarán este negocio por
Lo que propongo c~'eo que no ofrece incon- mucho tiempo. Mléntrag tanto, lo que yo pido
veniente de ninguna especie. Si la Cámara es que se resuelV1 el punto previo que he inpiensa que el señor Herquíñigo es el verdade· dicado.
El señor SALIN AS.--Ent6nces la indicacion
ramente elejido, acuerda tomárle el juramento
a él i no al señor Aldunate.
de Hu Señoría es mui distinta de la que yo he
Pero ésta es una cuefition oue debe J'csolver- formulado.
Yo propongo q ne se traten, en la segunda.
se en la primera hora, como i'llcidente.
N o se trata de la calificacion de la eleccion; hora de efita sesían, las elecciones de Valpa~
esta sí que es materia que debe poncrRe en ta- raiso.
El señor IBAN EZ.-Votaré en contra de esa.
blll. Lo relativo al juramento es un punto que
Ila podido ser provocado de hecho por cuaJ- indicacion, Las elecciones de Santiago se efecquiera de los dos candidados con presentarse a tuaron en enero de este año i desde entónce8
la Cámam; es claro que nadie dudaria de que permanece vacío un asiento en esta Cámara¡
en ese caso debia resolverse la cuestion inrw:.~· miéutras tanto, las elecciones de Valparaiso no
diatamente.
acasionan irregularidad alguna,
Insisto, pues, FU que se trat¡¡¡ primero la8
1 como no quiero violentar el criterio del
honorable Diputado ni de nadie;~voi a imprimir elecciones de Santiago.
E!;eñor VASQ,UEZ GUARDA.-Pido desuna parte de mi indicacion, la que dice: (corno
Diputado presuntivo por Sant.iugl)>>; de mo.Jo de luego segunda discusion para la indicacion
que mi indicaclOn quedaría así: «La Cámara de preferencia formulada por el señor Salinas.
acuerda tomar juramento a don Santiago AIdunate Ba;;cuñan». As1 se ellteildcl'á q ne no se Cauce de las Delicias en Valparat.o
trata de calificar la ekceÍon.
El honorable Diputado decia q\h" a su juiEl señor RICHARD.-Pediria que cualescio, el verdadero Diputado era d señor Her- quiera que sean las preferencias que la Cámaquíñigo. Declaro i repito ahora que he r,jistra- ra apruebe, se hagan ellas efectivas despuea
do los antecedentes de este negoeio, i estoi del proyecto sobre el cauce de las Delicias de
convencido de que el único pl'oc!awaJe pCJr la Valparaiso. Ese proyecto se despachad en cinjunta escrutadora, que el ú.nico que tiene pode- co minutos.
res para presentarse a esta Cinnara, t~8 el :';t)ñor
Aldunate Bascuñ~n.
Prolongacion de la primera hora
Entrando ahora al fondo de la cue~Li(¡n, pxaminando 10fi reclamos pn~H('ntad()s:" queda la
El señor TORO HERRERA.--Por si algumenor duda de que el f·"ñor Aloltnnte ot,tuvo nos otriJfj señores DiputndoB quisieran hablar,
una mayoría i no insígnifi/J'J.nt,f.' i'ohl'i-: su com- creo que ~eria, con voniente prolongar la primepetidor. MiénLns tanto, PUI'S el Uil'l)té,(lU pre- ra 1h)1'a por media hora.
¡mntivo es el señur Aldnwit,,.
El s!,ñor CONOHA (vice-Presídente).-Si
Mi indicacion, qUB pien'::o qne C\:.tt-'xiÍ. con b no l'ai inconvlJfjiente, "e prnlongará la primera
ma.yoría de la Cámara, tiend" 8, nw:e: '¡ar eRl;!1 hom I,or el (,spacio de tleulpo que Su Señoría
situacion insostenible en quo se encuentra la indica.
provision de m:tl1 Diputacion por Santiago.
Acordado.
En r:UfiutO [l, }'1 indicacÍon ,hl hnnofiJhle señor S,¡lim¡c, yo b lO:,Jif> rh "'Yi,! ,;cL.:icL, di'
Cauce de las Delicias
que tratánm;o', '.él) p'i," :' ]ugnr. . ..kccLn
de 8antid~~ .. '1u
b
',.; '],>1.
El ,Jí'fhr PfN"OAGUERO.·¿Ha hecho alE! SGI\or ;:,ALI N A.j ... · Yo Hlodifí.D, la .1;\ lU- gUEH. Ír"JÍWCiHl el honorable Diputado por
u

~~c:c!~ntr:l;;r:rl~~nt: r:~~~~~t:nl¡:~ .~~:~!id~l~~~ IVaift~::~~~? RICHARD.-N 6, señor
ciones.

Diputado.
He pedido únicamente que cualquiera prefe.
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rencia que la Cámara acuerde se entienda para' m,mo d-o ferrocarriles, sino tambien en todos
despues del proyecto sobre el Cú.UCE: del esLao; los dAmas,
de las D(!licias dc Valparaiso.
U u f\jemplo ck lo que digo se encuentnt en
Es este un p¡'oyceto de earállter Hdü;inistra· el caso que estamos examinando.
,ivo que será despachado en poco tiempo,
¿Por qué Re ridió informes, respecto de los
El señor PINTO AGUERO.-I vicile a lle- carros negados, al señor Labatut i al señor
nar una necesidad imprescindible.
Huet?
¿No tenemos un Director Jenera1 de FerroEquipo llal'a, los ferrocal'l'Hes
carriies?
¿L'l. Direccion de Ferrocarriles no tiene inEl señor TORO HERRERA.-Las observa· jeniero de traccion ni directores de maestranciones que voi a hacer, señor Presidente, par'l\ ZRS?
ten de la l?isma baso d,e qu~ ha. pf~rt.ido.e1 ho·
¿"'No, existe algyna comision permanente de
norable DIputado por San l' ernrmCH) al formu· recepclOll de eqldpo?
lar las que la Cámara le acaba de oir.
\ N o 8xiste nach~ de eso; esta es la verdad, i
Sé ha traido aquí un grueso volúmen que ~::,ta la causa po,' la cual nadie protest6 cuundo
contiene los informes i contra·informes sobnj I fueren entregad<Jt; los carros.
la última adqui¡;icion de material rCclflnte paru iD,> tOflo esto) esulta, ~u~ diaria,mente se esl':'B ferrocarriles.
i tán tl'llJendo al conOCimIento de la Cámara
He estudiado, se flOr, tanto estos nnteceden- \ asunt,os de carácter merament~ ~d~inistrativo,
tes como los demas que existen SObH~ esto par- ! aumentando con eso el desr¡,urcI~ml~nt,o; pues,
ticular i he deducido como resultado práctico por sal.ud~ble qU,e .Bea la tiscahzaclOn parla.
el siguiente: el equipo es malo' no ob8tante, el menta:la 1 po.r ~f¡J!es que sean las l~ces 9ue
Fisco tendrá que pagarlo,'
Jos senores DIputados traen a cada dlscuslOn,
El millon i pico dl' pesos, precio cxijido por todo ello no redunda en cos~ de 'p.~ovecho, pues
el material rodante adquirído tendrá que pa- falta u~u :nano responsa,ble 1 enerJlca que lleve
garse aun cuando llegue a p'robarse hnst:lla a lEa¡pr1uctJcu blol· qu~ aqucl se pl';ip.0ne.
t d' ,
evidencia que los carros son de carton.
lOnora e senor ovarruulas se ~s en 10
Segun el informe del selior Labatllt los ca- lal'game~te p~ra demostra~ qu.e se hablan dado
'JJ
. I .'
b ¡ . 1 . hlS especlÍ1caclOnes necesarIas 1 adecuadas para
rros son senCI amente ma os, SIll em argo, la] 1 1 ... d 1 t ' 1 d t S·
b
otros informes ménos pesimistaR.
a ae qmslClOn . e ma ena ro.. un ~.. In. em ar1 p~r S·an t'lag o se n- 01' go,
lflJemero
· t aro
El h onora bl e D lpU
h· leyendo
1 l' el lIlforme
1
·del
f imISmo
·
1
tque
<Jovarrúbias, ha pronunciado un' discurso sobre t
e p
1- espec: lca~l~r:es, le encon ra'
laa razones que dictaron el prC'cedimiento del d,:a ( o hUI1 p, rIra o en e dcula lcte 9u e s~Ptrodce.
Ministro en esa ocasiono
1ó .a !lcer e encargo
e ma ena1 a j s,~ os
,
Umdos, con mucha premura, porque el Du·ec·
Yo creo que el honorable DI.p~tado, como tor.J encml u otro empleado superior de los fesus a~te.cesores en, el.puesto de MIn~stro de In· rrocarriles hizo presente que sólo faltaban veindust~Ia 1 Obras ~ub}¡?a'l, ha: proce~hdo de bue· tiun dias para que concluyera el plazo dentro
na fe, con las ~e.lores JnteJ:ClOm.'~, 1 con el de~eo del cllal SR podia hacer el encargo, i que, en
de hacer algo utJl~1l. ~u pllJ.<;; pero creo tambwn caso de no hacerse, los dineros consultados para
que. tanto. Su Seaol'la, como sus antecesoros, la Il.Jrluisicion de equipo habrian tenido que inha lllcurrldo. eJ~ gra,,:es ~r.rore¡;:, ~rrores .quc no greoar a fondos jenerales de la nacion. Resultó
S? deb.en atrtbUIr al lIldlVldllO llllSm? ,B!nO a la entóncN1 qua fué preciso acordar el gasto, hasltuaclOn en que Re encuentran los ~J¡I1I~tro~ en cer las especificaciones, cplebrar los contratos i
nuestro plUS, l.leva.dos a la Moneda con mur ~e. encargar los carros por cablegrama, haciéndocasa preparaClO? 1 coloca~os en el caso de. re- lo todo dentro del breve término de veintiun
solver en POC? tIempo.cu~stlOD~: (~e laJ:go aben- di as.
to, que requIeren es. ndlOs dlHcdes 1 prolon
¿Es posible que en una administracion séria
gados.
ocurran e8tas cosas?
En circunstancias s'-lmejantes, los Ministros
¡Porque faltan veintiun dias para que los
tienen que resolver Jos n0g"ocios segun las im- fondos pasen ajenerales de la nacion, se envían
nresiones que les comunican las persolias q no por tdégrafo los detalbs de Jos carros, las es'os rodean, sin que a ell08 les soa dable iW¡Jo- pecificaeiones, para pedir propuestas etc!
nerse de los m6vi1es particnlillTs qne pueden
El seÍÍel' R'...Hn.OS MENDEZ.-No porque
impulsar a sus consejero1l.
faltn.oan veintiun dias sino porque faltalJan
Por otra parte, el poco tiempo que los Minis- cm'ros, 80 procedió nsL Fv.1tabm curros i era
tros permaneceu en sus puestos, e5 t'~lf1bien un meneBkr eom.prarlQs para poder tro.:sporttlJ:' lo.

1z1

H'1° (

motivo de descompajiuaciou gubernRtivo., dea cosocha.
eiim~ll¡jinQ,cioll Ci.Uf) no 1301.Q ~E) 0tlouj.¡ntt'!I! en fj!
~~l i'lefiQp. TORO llltmRERA,-Vuintiuri dialÍ
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faltaban para que pasaran esos fondos a jene- tiene un material rodante que puede cargar un
rales de la n!lc:on. Esta es la rmoo!} que se ha pe'in doble del el,) su peso muerto.
dad? para cHphcar . esa medida, (Iue, si no me
Por consiguiente, los cargos (Iue se han poeqUIvoco, 80 tom6 RelS meses deslJues de que la did.o hacer cc;n este motivo al señor Huet, no
Cá~am acordó .¡Iaeer esa.s adquigÁiciones de ma- tienen fundamento alguno.
ten al ferrocarrIlero. i Por qué se demora seis
Este caballero ha hecho lo que ha podido,
meses para tomar esa medidu? No ~0 compren- en el breve tiempo de que pudo disponer.
den estas cosas, 8e11Or Presidente, a primera
El señor Hnet, ademas, con toda su compevista.
trncia no es el llamado a dar los detalles o esPero la esplicacion es mui fI('llcilla. Los asun- pecíf¡caciones neccsari!.ls para la construccion
tos que van a. lo:'! Ministerios, duermen on los de un carro.
Ministerios, a pemr de que carla oficina está
No es ésta su competencia, aunque probaeneargada el;, ~ctu~r los negocios en q l1U eonoco. biOliJ.,nte pueda hacerlo. No es su oficio.
Pero los ]':blllstenos se demoran ¡,eis 111;"'¡~S o
R,te asunto corresponde a otros empleados
un arLO para t(lrr:ar sus l'fsducionof;, CdlllO la. eh) h nc]¡ui¡;:stmcl0n do ferrocarriles,
Cámara frecuentemente lo YO con motivo de
En 0:,3. otleim¡, c1cb~;1 hacerse las especificalos pagos que se acuerdan despues de despacha. clones de antemano; pero no las han hecho.
das las respectivd.s autorizacioll(JS lejislati vas.
N o han dado las especificaciones necesariu3
Yo no culpo a nadió). Hablo en Ml'minos je- po.ra la COl1é'truccion de máquinas, porque el
nerales, de un mal que E'stamo.~ padeciend'o i .ido do 111 Maestranza, aunque es mUl compecuyas consecuencias o~tamos aho]'u, pt1lpllndo tonto, no es especialista en 111 materia; o si ésta
prácticamente.
es fuera de f'U e'pecial competencia, no puede
i I las especificacioncs a quién se pidieron?
dedicarse a ella sin detrimcnto de sus demas
A un hombre cuya labor es verdaderamente atenciones,
muí importante, inmensa. No hai cosa ,,(,bre la
La Emprosa ele los ferrocarriles i la Direccual no se pida informe al seüor Huet. Yo he lei- cion de Obras Púhlicas no tienen a su servicio
do algunos de esos informes, que son verdadera- individuos competentes pD.ra hacer esta clase
mente nobtbles, pues son hechos por un hom- de opemcíoms.
bre de muchos conocimientos. Yo no conozco
Lo digo, }lon{ue he tenido oCilúon de verlo
al señor Huet; pero me he formado la idea de tnülinclOile de la especilicacion de locomotoras
que es muí competente, i aun creo que debería para trocha augr)sta; no hubo quien las diera.
estar al frente de nuestros ferrocarriles, en lu.
Fué preci~o traer un emple'lc1o especial de
gar de pasarso informando sobro COSilil que no Concepcion para que 1<18 diera, i fueron hechas
siempre son prácticas, pues a menudo sus in. a la lijera, por indieaciones poc:o estudiadas i
formes van a los archi vos i ahí quedan.
resultaron con muchos defectos.
A est~ hombre, que debia dirijir nuestros fePor lo que se refiere al eqtlipo mismo de los
rrocarnles, pues para eso fué traido; a ello ha ferrocarriles, debo tenerse presente que desde
c~nsagrado toda su VIda; a este hombre, a[!o- hace cincuellt[1 al'íos, desde que existen ferrobIado po~ tan .enorme labor, se le pide que h~ga car~iles ent~'e nos.o~ro.s, ~}~mo~ ten,i.d~ dos siste.
las espeCIficaCIOnes de los carros en d término mas de equ,po, _el mgle" 1 el amencano. .
Desde dos aIlOS a esta parte nos vemmos
de veintiull dias
¿Cuáles han sido esas especificaciones?
ocupando de la conveniencia de uniforn~ar el
Las que podriun esperarse de un hombre co- eqUIpo; pero hasta. la fecha no hemo~ arn?a~o
locada en esas circunstancias.
t1 nada,.1 no solo .tenernos l?s dos ~qUIpOS mdlEsas especificacioneq son solo jenerales. ASÍ, cados, smo ta:ubl8n el eqUIpo chIleno, que es
dice~, por ejemplo, que los carros deben pesar una rnez~lo. do los ~tros .dos. .
la untad del peso de la carga quo pueden con- . .No haI, pues, Ull1for.lm~a~. s~no.un verdadero
tener.
Injerto, en esta materIa; 1 m siqUIera se conoce
Estas Cosas debieron e~tudi!lrile con antici- la cantidad de material de las diversas clases
pacion.
que debe tener el ferrocarril para la correcta
Si ese tipo de Cilrro es conveniente, no lo S8, administracíon del servicio.
pu~~ un') de los informes dice que es ridículo
De aqui su deficiencia, ~o. tar:to .p0~ la f<llta
pedIr carros de nucv¡: towJadas de p.;sr¡ con. de m;~l'rcjS, m;lllO por la defiCienCIa mdlCada, de
capacidad para, di'Jzioeho tonehdas de cargLl,¡1 'lJlti. g Ü2cll1d del !Jf1aípo, de l~O haberse. ~,doptD"JQ
Pero el hecho de quo 103 carr,)s cargl1en el de un m(J(lo cu,::wttmte un sUitema Ul1itorme.
doble do Sil poso muerto, no C5 LWf-!, cusa del¡ El hI1h01", en 01 equipo de '}uestros trenes,

l

~!i~ter;;Ue~~u~4l~: pC\\~:~ do e~~.s.

C;)¡}d.iciQUCS¡'

~i.;:)~t.e.~:;'~~A~(:~'[i~'0~~~~jé~~~~~;;S J;~~~~:~t¡'p.~~;1d;

Ji;~ fet!:gC~n:ll _(¡~ Al:ltQfl\g"stl.\¡~ ~}Q\i f\IQtnplo¡ OI!UipQ¡ h~·e~ ílnfl¡

PQi¡

"!e!'d~d!ill'Q ro.llag~o! M

680

CAMARA DE DIPUTADOS

-========-====~===================================================================

teng,mos mas ncci,lentes en el Nervióo de fe-I,() encuentnHl lo" di Ve,f';C:; ramos de lfl, admirrocarrilt~s.
i n'sha::i, '1, ,:úl)]ic:. Hf; d,);j'p'lred,:o la t'espon¿Po~ qué e~ l.a cucsti,~ d 'l, lo;; fN'no~, ':quí '/i,iLUHIl .d~ l,' ; llea,I~'Z:ldi: esp-'cil1lrI?-mte de
vendna la opmlOn delsunor 11nl)1,---,no 03"'1,D:2, I ""·:H, ,,,'r'li(,w, C(Jn Al 81T¡;eO:il, de no dejar hacer
cemos bases dé, un equipo h))mo_;én,,,;? il'Oí' qué' ,1 nadie, si,}o de ¡'wzchxse todos en ¡,lada cosa.
no propendemos a h. unifonniJad ,le este ser- lj,,: aquí que naoie tl'uga ret<ponsabiJidad ni
vicio?
enIpa dp mcía.
A la vuelta de di',z. doce o catorce n,ñns, ya
N o hui niIiuun ide de oficina i de servicio
podríamos lograr esije ubjeto, i"lamoH rdEga¡:" (lue tenga Hut3ricb,d para nada; todo el mundo
do a ciertas lineas, poco 11 poe,), l:1 equip:J antie s' CCJUSl( .,1", COl! derecho a hacer sentir BU vijiguo, i dot.lLriamos otms, com"mzando por h..s Jancin i ¡m suficiencia sobre todo.
principales, de equipo nueve.
Así,pol' e.icmplo, la caja de la Casa de Moneda
La primera obra ;,n materia ele ferrocarriles nu puede ;J brirse óiin la CGnClIrrencia del cajero,
es el empleo de un equipo homójeneo i útiil.
dé,l Direc:tm' dd Tesoro, del 8uperintendente de
Se h\1 dicho, señor, que los CHrros am,;('icll- la mi8ma Casa, cada uno de los cuales tiene su
nos son malos; yo no lo;; conOZCD. Pero <'s Ha, lbV(:, propino Ent]',) tanto, ¿qué es lo que sucede
tural que adolezcan de algunas de¡icíencias en en la pnictica? QtW la caja la abre todos los
las condiciones qu,¡ fuer,¡n eneargaclos.
días úr:;j(ilmente el c!ljero; porque no es posible
El súñor CASAL.---¿Quién es el responsable, qt19 en l¡,~ veinte H'ce" o mas que se abre duent6nces?
rant(~ el dia, ()"tén presente~ todas aquellas perDoetrina,riamente no podemos traL.r este son as. Para ;:llo sorin, necesario quo estuvieran
asunto. Hai que llegar a un re'iult'l,do pníe nldicadml tojos en la oficina misma de la caja
tico. AIg'uien debe ser respol1fl'!,bL' de que el
¿Quié:l él-; el responsable de esta infraccion?
Fisco tenga que perder estas fuertes RUfimB.
~l1die.
El señor TORO HERREl{A.--E.I re;mltnd,,;
Pues bidl, honorable Presidente, continuanpráctico es que el Fisco tendrá que pagar el do en esta twrie de anomalías, i yendo al caso
millon i medio de pesos por los carros.
que n06 cJcmpa, resulta que hai un Director de
La Cámara puede entrar a estudiar el punto Ferroco,nilé s a quien debiera corresponder el
que desea esclarecer el honorable Diputíldo.
encargo i adqni~icion de equipo. Pues no sucePor mi parte, no creo ljuo sean rOé;pé)U";il.bles ele de elle. así; sino que es el Ministro quien
ni el Ministro que oDcargó los carros, ni los hHm~ el enea 190.
que dieron las of'pecificaciones, ni los que reoi
¿Quié.n es el responsable de esto? Nadie; no
bieron los carros, ni los contratista~ quo lus lo eh (~l Lirli.'cor, porque está bajo el Ministro;
entregaron en toda regla, cOld'urmc, segun ,;!l051, ni éste ]'j es tan poco, porque tiene facultad
Q, las especificaciones.
para entender en el asunto.
El Ministro de Industria tuvo que hacer el
Esto es algo que merece ser tratado con mapedido por telégmfo para qlllJ el din;:l'o no pa y()J" latit.l1il, ya que no es pORible ocuparse de
sara a fondos lenerales.
esb1 cuestiOll del material rorrante, sin abarcar
El señor BARROS MENDEZ.--La ClÍ,lnlll'i1 tOllOS lus ¡aillOS que comprende, i sin referirse
estaba apremiándolo dia a dí" pafl1 que Al' ad- 11 la orfi'111iz'tcion i procedimientos Je la Diquiriera el equipo.
reccínn de 'F,~rrocarriles i del Ministerio de
El stn'íor TORO HERRERA.- Sí, RGíbr,
lnllustria, Me propongo hacerlo en alguna
En cuanto tL las e~p()cificacionw!, enln vagad oc,\,sion ma"l pn)pit"ia.
i deficientes.
Hai url Illluto 11 que deseo referirme, aunque
El señor CA :AL-Entónc.:Js, el que hizo la~ Rea SOIIHra¡,lont,,: el q11'3 se refiere a la adqui·
especificaciones es el cu]pa};]e.
;;iciO!l de "qnipo nacionaL
El señor TORO HERRERA. Los Olh) re
S" ha 'Ij,'!¡n qn¡> nuestras fáhrica~ son defidactaron las especificacior~"s, hiócr()l1 lo 'que se cie')1;r.~, quP el HlIlt.8ri3J qu,; cOlJstruyen es
les habia pedido.
mal,,, q1l': ha!t hecho carros mEdos i loco motoLa adquisicion del materia.! se hizo apresu, ras malaR.
radamente.
}jsü, nc, p,s exacto, pues en el pais se hacen
El contrato aprobado t.enia deficiencias.
c[~rI'OS i locomotora!' de mejor calidad que otros
El señor CONCHA (don Mal¡¡quías}".-,Si trali:os d"l tstmnjero.
habia deficiencial'l, hai oulpa}'lns.
Paril cnnproharl,,, büstit citar el hecho de
El Roñor TORO H(!'nR,~R.A.,Y:, '~:, ];m;:;p :cF¡;"~' lT:'.' ¡'¡;(ei"·dOIH'nte f;dqlliridoR en el
a hac'Jr pn:¡;entl' qUb U:l ;"eg", (1]I.:,::!"!, }"']"' b l ' ',ir:;, '()
;l"-",'~":~UU ~i) clíCf) i precicausa du nuestro 8i~,ten:3, 11'] ;,iÍ";C.'¡iV''-, [,()I,), ':H,"YlI<:
",)):",:i1"", :,1) .. ;[ ",n ]"s Lu,',¡n,;.
los Mini"tro\! lmn tC'l;,ido qu" e',';' p \ LB nlíS ¡ ¡' Ti' y, m' "''P,je() 1,¡lle en alganas oea;;iones
mos defectos i en los lllismos errorbS.
el material construido en el país no haya sido
Estos errores son debidos al mal pié en que de tan buena calidad. Las propuestas se hacen
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con anticipacion de solo cuatro o cinro mes(',.1. publicit!S, cR'.,lnYPDi\o Cllf'i u los industriales del
sin fijarse en que nos encontramc,'\ en d últiIllt; paJs; no hc~n knHo (kre,.~i;o pura proceder asi.
estremo del lilundo, i en que la lueh;;], eL, C'1n- 1 .eS ,·r~ es!", p",;to ,1ond1 quiero cargarles la
petencia que tienen que sostener nuestras fá, nnmo, porqn,) fo!. proc\!dimiento no solo es poco
brica.¡; con laa estran,ieras es !1~ni deRí'il!p.1.
económico, Bir,O "HllLien i,'jllstO.
. Hin tOI?~r en considfTaciOl1 que únn, parte)
Si todos jo" industriales supieran que se
del materIal que se emplea en od¡¡s eon"tr\1(1- dedkaba toloK 10' años una suma a esta clase
ciones hai que encargarlo al estranjero, debo de adquisiciolWS¡ pri'pilrari¡l.ll ,~as elementos i
tenerse presente la circum,tancia ~le <¡ue es concurrirían c,;n vent3:j~ a las propuestas,
preciso formar en el pais los operario", ens~- porque liO C,l etu"i-,l) q U0 IUd artículos de fabriñímdoles gradualmente las diversas upenwi:J- caeien d:ál(~HH, :':(,'1n UJas (~,\l'()S que los de la
nes que necesita,n ejeeutar. No se vuy¡J a. et';j,·r industria, tdr!1lti.:m,
que el montar una ma6stranza us una Cui», fá.."
..
c~l o de pocos .di~s .. Eljef() de ella, como decía, I • ; ~t1 tl,~~~d:;, pt:~P?~,:~;t;'l.;,~e fábnca.s nac:o~ale~
tIene que prmClp19,r por form",)" 01 c'p,:Jl'I1l'io, I J)~' a .1,.,I.r el l,:,ttLlall?dante de .100' Lrl?Ca
por trasmitirle hábitos de moriílidad i de ó1'- rnh" pur un .qU1l'C'1 u vemto por Clen~o menos
den, de contraccion al trabajo, de dÜ'ltreza, q1)(11 los precII;', }wga'¡{¡s a los tl,stranJderos. N?
hasta hacerlo un maeBtro
en 'su
o';eio As'>,
se ¡an ¡:c'.,ptaclo
ua"
pr,)pnestas,
o,la 'IDI
,
,,', - 1 es . . .
el L 1
l · ' cuan
1
como se forman obrerus competente;" sobrios Jl11ClO, S0 . , .• elll11 mwer e materia en. e pals,
i morales; i junto con asegurar la buena ",je- l1.'ln en el C¡}S() de kmer. que pagar vemte por
cucion de los trabajos, se du, ocupa cien al puc- Clento mas que nI eqtrallJcro.
Volviendo ü.i asunto do las especificaciones,
blo.
No!'! quejamos de los vicios de nue"t,l'o pue. qnioro l't'COrdlir que, cmmdo se trató de adquiblo. ¿Es él quien tiene la culpa? Nó, señor, [ir equipo para los fE'rroc<lreiles, yo r.nanifesté
Somos nosotros; porque si nosotru8 mantuvié- que convenía hneer una eOim sencillísima: traer
ramos estas fábricas, si nosotros diérar~lOs aire del eRtrllnjel'O nn peq\1(~ño número (;e carros de
a estas fábrictl,s, esclaro que se fúrmf\fiu, nI re- la rn~jor c~lidall,\)para que sirvieran de muestra
dedor de ellas un núcleo do homr)re:~ útiles; a a los illt'u,triales del país
la vez buenos ciudadanos.
Para !lev,'.1' :'> 1;, práctico. esta idea bastaria
Decia, señor Presidente, qWj el equipo con s- con adoptar un tipo de c,ur e)" de pasajeros de
'ruido en Chile resulta de primera clase, lo que primera, dp segunda i de h,rcera clase, de ca.rro
mue,tra que aquí tt.mbien podümos fabricar plano, de carro de animales, etc., i dictar en
esta clese de artículos. ¿Por gi1é pedimos aLom- ¡;eguida un regiHmUlto do \jráíico i esplotacion,
pre CitOS! artículo~ a Europll.? Púrece que quí- tocio lo cu:~l es neCe¡;arlO para, no vernos contiIliéramos depender para siempre del estranjero. nUclment.ü espUf>stos a térl01' qUl: llenar a I¡~ lijeNosotros, que somos el úl 1.,ímo pais cId mun- ra deficit;rh;ü~R ene en re13umida3 cuentas no se
'
do, porque estamos mas distantu que ningnn llenan.
otro pais de 108 centros de cÍvilÍzacion, si por . ];~! mal principia en la faltd. de organizacion
cualquier fracuso o accidente qu("darrm ¡nte- i (,n la fnlt¡l do I't'''pollsabili, hd de empleados
ri'umpidas nuestras eornunü'ucinne'l con Euro- í\ jos (mnles sp saca dl; 8\b fu '1cíones pétn1 enpa, nos encontraríamos sin kner cómosatisfa- <~al'garl()s de ll{,r ,,5 que no les con·c,:ponclen. Hoi
cer nuestras necesidades indust.r-ia10;l. 1 así no no.!' hui, ol ún;eo medio de haCél' efectivas 10.8
fomentamos nuestra industria q llP, c<n un poco ~esp()nsahilidad: 8 e(;n~iste en pedir informe a
de esfuerzo, podia reemplazar en poco tiempo a todo el mundo i .')ohro todas las c(¡sas. lLsto no
la industria estranjem.
DS CXGjtTüeion, porque se Vf: todos los di as en
¿Por qué no dedicamos tud\ls lo;.; Rlios uno, los Minísterif).s Yo he visto por mis propIOS
dos millones do pesos o lo que smt lll)CeS!1¡,io ojo;-( en un \i¡"i:'~l,rio la pt'ovidenci'1: «Informe
para la adquisicion de equipo para )"1> f'rro· el Tribunal ,lE> llt'D t.>lS 1> , pue"ta ai pié ....••
carriles? ¿Por qué no consulttimos desde luego del informe del Tribun¡¡,l ele Cuentas que ya
esa suma en el presupuesto para 1902? So po- h:\bia ,,1<10 <,vacnado. , .... Aquí tOdOfl deseandria llamar a concurso a todaR las fáhi'ie¡J,~ san en 19 seguriclrd de .que ni) se les ha, de ~a~er
nacionales i estranj-eras, dando a 1fis llft,jonales respcnsableR de nad·" 1 que todo se reducua a
tales o cuales ventujfls i publicando con un año pedir unOfl Cih\Iltos informe,;, "obre el muerto,
de anticipacion las condicioneR de la 1IIGrc¡tde- como vubanr:!;nte 'le diee. Lml errores se co·
ria, a fin de poner sobre aviso a los talleres del Ulet,ün, i el' Go,icmo paga miUones de pesos con
pais para que adquieran lo necn,;a!'io p~\r¡1 aen- o ".iI' iJd'("l'l :'l'
dir al c o n c u r b o . E : 1 u ,(, . ,l""
"c.C\.rga l ;() (], EsTenemos en cRte punto er>te g'·11'.'C ,:::'fecto de M,do;,: Unú:, !wJ" h
paC', perder 'Juanuestro m?~o de tler; i yo no ~ ,to¡ c.mforme trt, días leyt~n',!'.) informes, Hin arribar a reaul.
(lon los MlUletr08 que han pedIdo propuestas tado práctico alguno.
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Pero, como ha llegado la hora, dejo la pala- do pueden resolverse como incidentes de pribra, señor Presidente.
mera hora.
El f1C:llor CONCHA (vice-Presidente).-Eeo
sed, en la sesion de mallaua, señor Diputado.
El sefior SALlN AS.- SÍ, seflOr.
El señor VASQUEZ GUAHDA.--t1Ian llegado a la :Mcsa los antecedentes ej ue h¡¡, petiDe~'olt!cion de antecedentes
cío n mia han debido solicitarse del Ministerio
del Interior, re1ativ(¡s a los líwitc-s Üe los de·
El sellor CONCHA (\'ice Presidente).-Voi
pal'tamentos de Aric:, i I'isagl1it?
l101ícitnr el ¡v:mrdo de 111 Cámara para devol.
El señor CONOHA (vice I're:óidente).-Solo Yi:l' c:ier~cs antecedentes reñalados por el señor
hace dos días se remitió el dic~o al Hinist(,rio, Miuistro de Indu~tria i Obrus Públicas en el
señor Diputado. .
oUcio de quo 80 dió cuenta al principiar la seEl señor VASQU} Z GUARDA.-Hu,go al sion de hoi.
señor Prebidente que haga reit,,'rnr el ot:cir" en
Si no 0(\ hieiera t)hservf1cion, esa c1evolucion
caso de que no lleguen esos Hnr:cedcntes hnsia quodaré: acordada.
mañana.
Acordada.
El señor CONCHA (vice-P¡esidente).-Sr
Quedan pura segunda cliscnsion las indicahará como lo solicIta Su 8eflorla.
rinnes dd señor SaJina.s ro,~pecto de las decHa terminado lloL primel'rt hora.
cinllCR de Valparaiso i Rancagua i la del señOl'
JlAiícz.

I

Eleccion~lil eon»l)leu~0ut~das

Canee de las Delicias d,e Valparaiso

de SaIDltiago

El señor CONCHA (vice·Presidente).-En.
El señor SEORETARIO.", El sifíor Salinas,
en tiempo oportuno, ha enviauu a b ~Ieca el tI'ando cn la 6rden del dia, corresponde discutir
01 nroyccto (pe concede trescientos treinta i
siguiente
ciu'co inil pesos para las obr:.cs de desviacion de
PROYECTO DE ACUEPDO:
UW1 parte del caudal de aguas del estero de las
Delicias ele Va lparaíso.
«Honorable Oámara:
El s6ñor PRO SECRE'J'ARIO.-El informe
Para el caso de que b Cámara estimo que recaid:) éU este proyecto dice así:
puede admitirse a votacion el proyecto ele
«Honorable Cámara:
acuerdo del honorable Diputado por Lináres,
Lo, necf:slrhd de evitar los perjuicios con5Ípropongo a mi vez el siguiente proyecto de
acuerdo que se discutirá cOIljuntl<Jl2ente con dembles que :mm¡Jmente viene sufriendo el
f:c!lle!'cio i poblaeion de VlJparaiso, con motivo
aquél:
«La Cámara. acuerda recibir. el jlú'alY~(;r:.to ,k Ít>')'; i:1Ull\hlciones causadas por las intemas
como Diputado presuntivo por Santiago'], a Jon 1Im'ias, ha pruceupado de un modo especial la
Anibal Herquíñig(,:¡,.-M(omel Salinas,!)
atencion del Gobierno.
DesdA ali:(ullcs años há que vienen invirtiénEl señor lBA~ EZ,-Ent6nc'2s yo mantC'ugo
en rr,i proyecto las palauras: Diputado presun- dose cUtlntiosas SUlDas elo lGS dineros del Esta·
do en la limpia de cauces i en ctros trabajos
tivo por Santiago.
El señor SALINAS.-Da lo mismo sefíor úmíJogos que se ha tenido que C'jecutar en la
Diputado. Yo insisto en sostener gue la Cáma- ciudad de Valparaiso, para libertar a sus habira no puede l'()so] ver como incidente un n<>go- tantes de los desastres que traen consigo lad
cio que está en tabla para discutirse en la 6rden inundaciones.
Pl1ede decirse, en términos j enerales, que esdel día.
El señor IBANEZ.-Lo que está, en tabla es ta8 inundilGiones reconocen como causa princila calificacian de las elecciones de Santiago, no pal, el hecho de ser mui os tensa la hoya del
la aceptacion del juramento del sellor Hcrquí- estero de las Delicias, i, por lo tanto, mui abunñigo o del señor Aldunate. Awbos casos son dantes BUS aguas i la cajl1 es relativamente eslIlui distintos.
tn"chr~, sobro todo en la parte urbana que reJ~l scüor SALIN"i~S.--Por rlli
illO Ern~ .
CCIT;'.
El 1.'-100 e',tiuEu'Ol1 el medio de evitar estas
to 3; decir que el proyocto de ~tcu<rdo qun h .-~
p.l'ese,nt~do ~ebc qu,o;lar p:;rn, sognnd¡, ,di"cn- repe tid",; inU)l{¡ill~ic'lle;j d03 distinv;nidoR injeSlon 1 dl~e~tlrS0-. cürJ}Ur~h't!ll~nt[) (3cn el de;! he;. m~l'i)", qniul' s formaron un proyecto de desuorab10 Dlnutnc.to r'or J..o!~n.t,lTE:-3.
:7,[~~< i_'1}. ~'~ü '1ni1.
d(~ 1~1.~ ag~J.D.8 dfjl (!stero de

;ror lo t1énw,~!

yo voi ~ pedir

1\

In, Cá')lfl:t'n

prcmun.~i~ds I'li, "Ge~:Cf\ @!'lW~ F.>rq~c~tQr,

f'íl¡j

!Aev/):t~

HJ.~ JJoh~J,n.s,

00nlCtid(l r:e!lic~teml!~.itQ

f.l¡

tu:~ mU~l}Q

i
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jo estudio, ha sido aceptado, en jenerftl la idon,
en él c:Jl1tenida i les injenieru~ 881Lre'J don
Jorje Lyon i don Enrique Mi(idlt'toli 10 han
complementado en tfrminos convonisntes, foro
mando los planos i presupuestos detlnitivos del
trabajo.
El importe total de las obras asciende a la
suma de trescientos treinta i cinco mil peso;.;,
siendo do notar que so incluye en esta c,wtirlarl
el valor de las e.'ipropiaciones que habia de h:l
cerse para ejecut.arlas.
En nota pasada por el injeniero señor Lyon
al presidento Jo la juntl1 do vecinos ol1cargadr.
de supervijilar 103 trabajos de Valparaiso, dice,
refiriéndose a este negocio, lo fJno sigue:
«La8 obras que habría que ejecutr.r son hs
siguientes:
«1.0 Un túnel do trescientos cincuenta me·
tros do lonjitud, que teudrá la fuerte pendian.
te de tre:3 por ciento i qué dll.nÍ- pt;c;¿¡(1ü, D. uu
cauce de agua tan consiclel'l1b!e que L:1 c t'l.r:1,
dar al túnel moderadas dimensiones tmsversales;
«2. 0 Un doble tranque de albar.i!cl'Í!1, colocado sobre el lecho (lel estero de las 7.arras, a
la entrada, del túnel, provisto do vig!1C'rÍo, me·
tá1ica entre sus coron1l.ciones. E,t'1 obra tiene
por objeto impodir la introdncoioll ele árboles i
otros artículos voluminosos qUéi pudieran obstruir el túnel;
«8.0 El ensanche del (auce Qctu111 del cst<:ro
de la OabriterÍa i la defensa de sus m:.bjenes
en algunos trechos; i
«4. 0 Dos puentes sobre el ostero de la Ca·
britería uno de ellos en el camino plano do
Viña d~l .Mar i el otro en el cBomino ele! Ba·
ron.»
Reconoce la Comision de Gobierno la nocesidad, utilidad e importancia de lo" tl'almjos a
que se refiere el presente informe, i juzg,t que,
estan~o ellos vincnla~os de un m(~clo espeCial¡
Il los Intereses del pnmor puerto 1 c:mtro comercial de la República, 01 diferirlos no s~ria
prudente ni méno:o medida do buen gobienw,
i en consecuencia, es ,le parecer que la HonorabIe Cámara le preste su acuerdo al proyecto
de lei aprobado por el Honorable Senado, gue
dice así:
PIWYECTO DE LE!:

«Artículo 1.° Se autoriz,~ al PJ'cHidcnte ele
la U,epública para invertir lmsb1 l::?, cantidad
de trescientos treinta i cinco mil pesos en bs
obras Jo desviacion de una parte del caudal
de Ins agulu dol cstero dn la3 Deliciüs al travos ele un túnel que las llüvllria al lng!~r !lenominado Oabritería, i en el pugo del mlor de las
espropiaciones a (Iue so refiere el arUcalo si.
gu~ente.

Art. 2.° Se declaran de tltilidád pública.

ros

683

terrenos i crliflc:i(lS que 510'1 necesario Gspropiar
para la tjccuci,¡; do l'MOS tmbajos »
Sn.la de Oomisiolles, mayo de 1901.-Luis

A. Vergam.-Joequin Echeniqtte.-Guiller.
nw Pinto Agi¿oro.-Ártl(,ro AtessClnclri.-I.
Va7des Valcles.»
El señor 00 ~;¡OHA. (vice~ Preshlente).-En
(li"cusion jeneri'.~ 01 proyecto,
El senor VALDj<..;8 VALDES.-Yo he fir.
nmdo este proyecto, señor Presidente, conside.
rándolo mui jusl.o i conveniente, aun cuando
crco que el nrtítmlo 2.° es susceptible do una
rnoc1iflcncion que deseo proponer.
Me pare'lG que el derecho de propiedad no
esbi, dad¡¡, la l'211aceion de eSI) artículo, sufi.
cientemont.e gilxe..ntido. Se da, antorizacion para
espropiftl' sin decir qué s~) va a cspropirw.
La Oomision (lue estudi6 el proyecto, toniendo a la vistD, 10'1 planos i antecedentes de esto
asunto, no rep in') en esta pequefla Ínconve.
nienC:Ía.
Como ella pt',C'ae salvarse perfectamente con
solo agregar (de¡. frase: «en conformidad al
plano ta]¡,-~eil ([·0;1', el plano que ha tenido a
la visb la G)!O.¡·ú[~n- yo pediria que se le agre.
gara al I1rtícu]o 2.°
De esta manera, fH evita todo peligro i se
go.mntiza d d"l'c:cho de propiedad.
ProponrJré le,. ¡;}odil1cucion ca momento oportuno,
El seflor SEIUtANO MO:NTANER.-¿No
hai otros ante·:,ptlentcs fuera de los que se han
leido r:obre e~t;1. cnestjoü?
El señor RIUHARD.-Sí, señor Diputado;
hui un presupn:,.:i:to hecho por el injeniero don
Jorje Lyon i todos los antecedentos del caso.
El senor SEltUANO MONTANER.--Pedi.
rif\ sugllnl~a di'!~:l~jon.
El señor COl;CHA (vice·Presidente). - Está
e~ discusion jr.)l. ;.e;~al el.pl'OJ:ectü l no tiene cabId a. aun 111 [lci(7'1da dlScuslOn.
El señor lUU HARO-Encuentro mui ati.
llLJü i convonic,:,te la observacion que sobre el
artículo 2.° aC:ltJ,1 de hacer el honorable Diputado por San l:'i~mando; pero me parece que
p'1.r:l el propÓHij() qU8 Su Seilol'Ín. persiguo, no
hl1i necesidad elO agregar la frase que 8u Se.
ñoría proponia i que bastari!1 con dejar cons·
bmcia de gil') h mente de la Comision, al e1~.
bor'lr este pl'uyccto, rué la de que la obra so hIclera en con[ul' ,íir.1ad al plano que la Oomision
tu vo a la vi::tn, ;;Oil trmto mayor rüzon CU'1nto
(r-w esa ha ~id() ÍCI. monte cid los autores de~
proye:::to. Ponl·::.) SI "8 aprueban eé:tos planos 1
pre::>uplBt:>tos, él; 0viclente que el canal no se
llevará por otm parte que la. indicada en ellos.
Quedando coniltillleia de que é.3ta ha sido ln.
mento de la Oámara, todo se salvaría.
Xl frínmiO nt'l1'ípd, :yo deseadu ~i1e 1HJ se h1·
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ciu'a al !Jl·oy,~.:tr; h 'J,¡fé'.;.«lG\:" ti: 'j.'
, . . ; •. l
honorable Dí¡Jlnnd,) <1, Sall Fun¡u,;(., pGrqu~:
probablewfll1.c el pt\iyeet.n. nI) seria 1.:1 h¡i~ta
quien sabe cuando, l ues al Húnora,b!c 8'.madc
no le queda ningunll sesicll ordil,l:i.ri::o que celebrar.
En caso contrario, quedaria resuelta pura
Valpo.raiso esto. cuestion, quü es di; escBjJcional
impurt.ancia para ese puerto, espEcialmenté
para la jente pobre, que son las que principalmente habitan en el barrio de las Delicias, i
que tanto sufren COL' las i¡)undaci0llf~rs del invierno.
Ademas, el Fisco, que, prima facie, aparece
haciendo un fuerte des(';[übolso, en nalidad re·
portará una economía, pues es sabido que todos
los años se votan fondos para remedinr los perjuicios hechos por el invierno, a causa. de que
la Municipalidad de Valparaiso está en quiebra
permanente, i siempre es ayudada por el Fisco.
En varias ocasiones la Cámara ha votado sumas gruesas, cuatrocientos o quini'intos mil
pesos, para ausiliar a la Municipalidad de Valparaiso.
E:-; verdad que el problema del saneamiento
de V olparaiso es mui complf'jo; pero en este
asunt.o, la desviacion del estero de las Delicia~,
las opiniones están unánimemente uniformes.
De ah! que el Ejecutivo di"pmiera que Re h1ciBraB los respectivos estudios, encarg:indolos
al diRtinguido injeniero seflor Lyon, cuya compet.encia es garantía de éxito i que ba hecho
estudios completos i perfecto:>.
Yo no pretendo desconocer el derecho de Su
Señorla para proponer ésa agregncion; me limi.
to a insinuar a Su Señoria que su propósito
podrín, tambien satisfacerse consignándose en
el acta cual es la mente de la Cámara.
El señor V ALDE8 V ALDES.- Yo creo, sefíor Presidente, que en realidad no se obten d rá,
ateniéndose solo a la historia de la díi3cusion
de h lei, el mismo resultado que con la agreg acion que yo he indicado.
Si se cDmbial'an los primitivos planos de la
obra-i en Chile r.s frecuente que se cambie de
propósitos en materia de obras públíef,s--ha.
bría que atenerile a la letra de la lei, pues su
historia nada diria, i siempre quedaria poco
resguardado el derecho de prc piedad.
Yo creo, pues, que es ventajosa la agregacion que he propuesto.
Para ser franco, dl'bo decir que la VfTdad es
que no se han est.udlll.do hien los planos de
esta obra, que hubo gran dificultarl pam encon
trarlos en la secretrtria de Cümi:,;iollu-J. Yo de
cJaré ljue no nrnmriu, el informe míéntras no
viera llis planos.
El señor RIOHARD.-tI d6ndE' estahan los'

planos?

' . l ';1',1' Vü.LiJ;~íS
VALDES.-No lo sé,
seltor DJ!-,utado.
Yo llO voi haiita la exajeracion a que, diseutiondo e¡,tas mimllas cuestiones de espropiaciones, se lí2g6 en el Senado insinuando que se señalaran nominativamente las pr()piedades que
deben espropiarse. Pero tambien estimo que son
exajeradas, en sentido contrario, las disposiciones del proyecto tales como están.
Oreo que un término medio discreto como el
que he propuesto, es el mas conveniente.
Por lo eh-mas, no haré ~ran caudal de esta
curstion,'
El sfior CONCHA (vice-Presidente).Ofrezco la paln,bra.
El señor RI()HARD.-Yo habia hecho mi
insinuacion para que los interesados no pudiesen :llegfll' el alcance limitado de la lei.
Siento no haber sido afortunado en ella.
Por lo dema~, el Senado no tiene ya ninguna otra sesion ol'dinariQ.
El señor CONOHA (vice-Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor CONOHA (don Malaquías).-¿Quedará el proyecto para segunda dll~cusion?
El señor CONCHA (vicePresidente).- Solo
puede tener lugar esta en la discusion particular. Es ent6nces, no mas, cuando se puede pedir
:3egllndlt discusion.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion el proyecto.
Si no hai oposicion, quedará. aprobado en
¡eneraL
Aprobado.
En di~eusion el articulo 1.0
.FJl Eenor CONCHA (don Malaquias).-Me
opongo a que ahora se discuta. el proyecto en
particular.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-¿Se
opone 8u Señoría?
El sl'lñJr CONCHA. (don Malaquías).-Sí,
seüor. El Reglamento dice que la discusion
particular tendrá lugar en otra sesion.
Ellwñ(·r CONCHA (vice.Presidente).-Basta la opm.icion del señor Diputado para que no
pueda tE,ner lugar ahora la discusion particular.
Quedará ésta para la sesion siguiente.

i

Escuela-taller en Chillan
El señ( r SECRETARIO. -Está en flegundo
luglc\l' el rroyecto para creacion de una escuela
taller en Uhil hm.
lGI seÍkr RÜBINET.-0orresponderia mas
bien ocuFmlc del proyecto referente al hipo.
fosfito, que qued6 para segunda discusion i el
cual habia obtenido preferencia..

j
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El Sf'll,)r ;JECEETAlUU.
¡~
prererendlc" p';r índ)m,,~Inn dei llone·)
Verg,.trn, para ol "tJo proyec;(}.
El "eñur ROBINE'r,- La IH'tft;r,:,¡e;a dE:
que yo hablo fCié putlterior.
El señor GONCHA (·¡ici,)·Pr,",id"l' ¡. ~-b;l'
bria que ver, en tal caso, si fué pu", ':Pl'»)".
El seílor HOBINET.-Tengo
'¡'L\: (12
que fué posterior.
Pero no lmgo opmácion a el no, j·ii8(;'Crl1'l fW
buscan los antecedentes, se díb~U¡>,,'i ¡Y'oYilcLo
sobre la escuela-taller de Chillaú. ¡~w; pí que
reclamo mi derecho para la prd)'~;ncla, des
Dues que se despache este proyecto.
El señor SECRETARIO.-El idunue dice
así;

.
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En la discusio::l jt:meral, debo rrCi,r,i>lr a n.::J
eohn'l que el h(lnoraLl" Minist.ro
,le HHC'i.'tlda, al h,:¡cer una e~po¡;iciolí ;:obre l· ''l
recur80il ckl }<~s~.il"lo, elijo en Vf'Z pasada (,
podrin, :'renltar, o,i no s .., introducían C'COIlOE¡i
i u.n d~~eit do Ci!lCO a seis millones _de pesos (.
8JerClf)1O fioa.nclel'o d",l presente Gno, 1 anto , ~.
«Honorable Cámara:
ta eV8ntuaLdacl no me, panco prudente qUl " ,
La Cornision de Gobierno ha ecltudiado el vayan a autorizar ga:stos tan cuantiooos comu
proyecto de leí del honorable Diputttdo por estos ,a que :"3 rdiere; el proy8cto en dis(:usion.
Mejor sena, qt1\' este asunto se ~ometlE'ra a
San Cárlos señor don Luis A. Vergara, que
autoriza al Presidente de la República para la revision de la, Comision Mista de pr,supue~
invertir hasta la suma de cien mil pesos en el tos, conjuntament,e cun los derna.s ,~w,tos que
establecimiento de tina escuela de artes i oficios tendrá que hacel" la naeion. Ella nos dirá. si este gasto puede haCD;.'8e (1 n6. Por mi ¡">rte, conen la ciudad de Chillan.
La Comision está de acuerdo con las ideas sidero prematura e;Jk disctlsion, le ,":)garé mi
espresadas en el preámbulo elel proyecto del voto al proyecto,
El señor VEB,GAHA (don Luis AnLonio).señor Vergara. Considera, sin embargo, que en
la creacion de establecimientos ele enseñanz'1 Yo piemio, señOl' Pre:,;;d'mte, de un moJo opuesindustrial, debe propfJnderse principalmente al to al honorable Dipul.ado por Liná1'8'l. Yo cr('J
desarrollo de la parte práctica i manual, i que proyectos du ('s ti!, naturakza, sun materi t
por este motivo opina que, en lugar de darse de leyes especiales u orgánicas.
a ese establecimiento el nombre de Escueia
En euantJ; a b "it'1tl,cion nmU1cierfJ" ésta L c
de Artes i Oficios, :-3e la denorráne Escuela variado desde la épcca a que se ha l'derido
Taller.
honorable VipuL,,¡o.
Por otra parte, ij';tc proyedo 8o!n'nf'nte c,
Se ha estimado tambien conveniente limitar
le autorizacion que se confiere al Pr(nidente de fiere al Ejecuti vu unJt I?1enl. autorizn (~jun; nú. :
la República, al término de dos años.
obliga al establoc!!üi",n!.o de esta ""cuela. ! J,!
No obstante de que los seflOres Bernales e manera que ei IW hi'.Í fondos,;,l Uobierno',)
Irarrázaval convienen en la manifiesta utilidad decretará su fundf\eioll; i por e"o t~B que la a "
de fundar esta escuela, creen que, dada la si- torizacion se le concede por uO'; ílñr¡s, l'al't1 (i
tuacion actual del Erario público i la circuns- vea si durante cstu tiempo es pmlÍble realiz, i'
tancia de que la nueva administmcion deberá la idea.
desarrollar un plan jeneral a este respectio, no
Fundado en esü.s con8Íd<:raeione¡;, rugari". a
debe darse curso, por ahora, al proyecto de que la Honorable Cámara Re sirviera PI estarle su
se trata.
aprobacion al prQYeeto.
El señor IBANóéZ.-La obr;erva.cion que el
En consecuencia, sometemos a la aprobacion
de la Honorable Cámara. el siguiente
honorable Diputado acnbct d(l lmcer para mn·
llifl:star que la [!lB kría de este proyecto ei:! mas
PROYECTO DE LEI:
propia de una ldi especial, que de la lei de presupuestos, me parece aceptable.
«Articulo único.-Se autoriza 9.1 Presit:cnte
Pero siel1lpre queda subsistente la otra 1'ade la B,epúblíca, por el térmiuo de dos añus, zon que yo he alegado relativa al gasto que 1 ~
para que invierta hasta la suma tie cien mil obra rlemandartL
pesos en el establecimiento do una escueh~urju toda.vía otra cuestion, i es la de la vata.ller en la ciudad dé' Chillan»
i1uedad de lo" térmillilEl en que está concedida
Sala de COmíRiOl.HH, 23 de juliv (,e 190 I... ~ ¡~\ aUWtl¡o;aüj'Jn '¡Uf) . . e pro pune.
Gtúller-rno Pinto A.gJe'/'().~,-BP,niu¡rnl:n Vivwywo,
Unica.rllillj;l~ :',j diC'j que se concede esta au·
Diputado por Copíap6. -LU1/3 A. Vergara,- tori7.acion pam el 8s.tabJe~irniento de una esArlttro Ále8swndn "-DanIel B~.,.nakB AL)
cuela de artes i OfiCIOS, SlU detallar, como en.
hOUOrf1)lL'B

,j
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;odos los proyoctos do esta ntÜumlczél, lo rola· , presenta I1n proyecto quo tiene por objeto la
tivo í1 la planta de on:plendo!'l, SUd :'eneldos, ctc. cro:;(;-;on de unn escueh do ensofíanza práctica,
Por esto croo que el proyecto debe volver a DO fallan Diputados que se presenten a conComision, para que se lIeneo los vacíos qUé he trariar ese prop6sito verdaderamente nacionaL
apuntado i se presente en forma mas completa
Lv. oposicíon a este proyecto es tanto ménos
i adecuada.
,justificada, eefior Presidente, cuanto que el GoInsisto, pues, en que no debem03 embarcar· bierno no ya a quedar en la obligacion impreso
nos en nuevos gastos, cuando falta el dinero o cindible de crear en el acto la escuela de artes
se le necesita para necesidades de cariÍcter mas i oficios de Chillan.
úrjente.
Bi;;n sabe la. Oúmara que los g;lstos autorizaEl Gobierno pretondió hacer este año econo· flos por loyes especiales solo se hacen en el caso
mías por valor de cinco o seis millones de pesos, de que, efectuados los gastos que detalla la leí
rebajando los gastos ell algunas partidas de de prEósupuestos, queden dineros sobrantes en
importancia i dejando sin invertir algunas can· arc.<1s fi8c¡¡les.
tidades votadas por el Oongreso. Miéntrns bu·
t:~to es lo que pasa en toda buena administo, por proyectos aislados Ee vionen haciendo trv.cion,
continuamente creaciones de oficinas i servicios
Si no hai f;obrnnte, no se har6, el gasto este
nuevos que importan ¡:;-ruesas sumas, a que aiío, quedará, p:ua ')tro ailo i el Ministro puede
tienden a dejar al Erario en una situacion in' pulir que se incluya en el presupuesto pr6ximo.
sostenible i que fom~ntan la plaga de la, om- I "Yo puedo dejar pasar sin detenerme en ella,
pleomanía,
la irregularidad que el honorable Diputado de
Por la lei de presupuestes so íl.utorizun [{:1S- Lináres aCIlbn, de manifestar que ha cometido
tos que absorben por sí solos todas 1a'1 entraclLl'3 el Gobierno. Dice Su Selloría que el Ejecutivo
de la Nacion, i todavía dc~pues so díctan leyes h~ dejado do invertir seis u ocho millones de
especiales que aumontan los gastos de 0011:) a pesos consultados en la lei de presupuestos
diez millo:J8s de pesos. Esto se repite ¡¡.fío por pam determinados gastos.
Esto sí qua va contra las prácticas de una
año, j es incompatible con todo réjimen financiero, de modo que es preciso irnos olJc'lmiLl~m. bUGDft üdmin:stracion, porque el EjecMivo no
do por otro rumbo.
[,iene facult.ad para variar en un ápice las le·
Por estas rüzones, creo que no t'S este [no- yes que díctrt el Poder J. . ejislativo.
mento oportuuo para discutir siquiera el proi A dónde iríamos a parar si se dejara senyecto de creacion de una escueln. do artcf\ i ofi. tado que el Gobierno podia a su arbitrio hacer
cios en Chillan. En otra. ocusion, yo miomo o no hn,cer les gastos consultados en la lei de
tendria el gusto de darle mi voto.
prempuestos?
El sellor OONCHA (don Malaquias).- Yo
NingunLl.lei puede ser abrogada sin el consentimiento del Poder Lejislativo, señor Presiapoyo con 1ft mejor volunttld el proyecto.
Se trata de fundar en Ohillan un ostableci· dente.
miento de enseí'íaDím prácLica, con el (}l~jeto de
En este casr¡ no vien'l n, cuentas, no viene al
redimíe a la clase tr:1uL1jadol'a i do pr,'pnrar nI pelo el ejemplo de la empleomanía. No se trata
país para las lucha,; industri:-t1es del pOl",T(' n ir, de la cmpleomanía; 80 trata de fundur un esta.'
i cuando do tal(\s cosas so t.mta, no es dable bleclmiento elo instruccion para el pueblo,
apretar los cordones de la bolsa.
fero Eo.dice quo no hai estudios, i a esto yo
El sefíor Diputado por Lintíres bl1 podido digo: ¿es concebible decir a la Cámara que po.formular las observaciones quo acaba de h"cer, 1'1, fundar m:lt:, escuela so necesitan estudios?
en la discucion del preyecto que dÜi,tint1. tres
El p.,)fsonal, por ejemplo, es cuestion udmicientos mil peso:" a las obras dd eFtero (].; las nist:ratl \'fi, i los sueldos es rJolatel'io. de los preDelicias de Valparaiso, que ha sido aprohado supuc,~t08. iSe pretende acaso que pueden los
sin protesta, de Su Sefloría, pero no 1m tenido Dipntado:J 01 sefíalar el personal de la escuela?
Lo único que veo en esto es que se quiere
razon para hacerlas al tratarse de un proyecto
que tiene por objeto la onseñaníl'l del pueblo dilicnltar la difusion do la ensefíanza pública,
r ftn1 propender al enriquecimiento de nuc~,tros i a fé que RO necesita valor para sostener que
trabftjores i con ellos del p¡:is. Se tr"t,a ai101'a se debrn c"catimar gastos de esta naturaleza.
de un gasto reproductivo, que se quiere hacer
Yo comprEndía que se escatimaran fondos
para l!onr.r una necesidad perfectamente ('"tr¡o para instituciones de crédito; yo aceptaría que
blecida.
se npretan:.ll los cordones de la bolsa para no
Se habla, mucho da que la educaoion que se acordar la emisiC.ll de cincuenta filíllones de peda en nuestro pais es meramento literaria; Re sos para prestarla a los Bancos, pero no coneidice que tenem03 muchos abogados i que nos bo que haya quienes se opongo,n a los gastos
falta la jente que gane la vida (cn el pjercicio orijinados por la instruccion pública. No me
de algun art.e 11 oficio, i fJiu emh"';>;o, cnando se e,;pljro que hnya Quienes so opongun ti. la flln-
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dacio n de escuelas, tan necebarias en ciudades
E~tos establecimientos exijen un personal
como Chillan, Talca, Concepcioni muchos otros numeroso i un material abundante i costoso.
pueblos de la República.
Log alumnos no pasarian seguramente de treinA mí me parece que, con perdon del honora- t& o cuarenta i tal vez serian ménos,
Cabe enMnces preguntar cuánto costaria
ble Diputado de Linárel'!, esta oposicion de Su
Sefioria. no tiende a consultar los intereses pú - Anualmente al fin cada uno de ellos.
No lo podria decir en este momento, porque
blicos. Cuanto se guste cn la instruccion del
pueblo es sembrar para cosechar uno por mil. taita lo que siempre se ha acostumbrado, no
Por e!ito votaré con agrado la lei en discusion. se ef,pl'csa, entre los antecedentes de este proEl sofior IBANEZ.-Como veo que las razo- yecto, la suma que seria invertir en su realines que ántes di no han bastado para con ven· zacion.
COI' al señor Diputado, voi a agregar otras nue
Calculando, sin embargo, así, en globo, no
vas, sin perjuicio de manteno' aquéllas.
creo que e5tn cantidad baje de ciento cincuenta
A mí me parece que no es 16jico que el pro mil pesos.
yecto que elltá en discusion se trate sin la preSi esto CR así ¿e{¡mo es posible despachar un
sencia del sefLOr Ministro del ramo, a quien proyecto de este jénero sin que el señor Minis·
tendria que hacer diversas preguntas. Adamas, tro dd ranlO dé las esplicaciones cc·rre~pon.
debo agregar que si cree necesario una escuela dientes?
No croo silla formular tal exijencia i por esde artes en Chillan, ántes debiéramos fundar
otras en Concepcion i en Valparuiso.
to creo que la C6mlll'l1 no aceptará este pro'
¿Por qué habia de establecerse CRt.a escuela yedo, i n:ucho ménos ha de aceptarlo si tiene
en la ciudad de Chillan?
I¡res(;ntc que no tonemos actualmente fondos
~<:Temo ver en esto, sellar Presidente, umt ma- dispcnibles, que el ;:eñor Ministro del ramo nos
nifestll.cion de un mal ya antiguo entre noso- ba dicho que nos cncontrnmos en déficit..
Otro Diputado pedirá trescientos mil pesos
troe: el de que cada Diputado pretenda favorecer a todo trance al departamento que ropro· pt\nt otra escuela en 'l'ernuco i otro p<.lru otra
1!!enta, satisfaciendo exijencias locales que no escuda en otro departamento i aEí sucesivason indi~pensable en beneficio del que las re· mente; i en cada oca~ion se nos diria: a este
presenta en esta Ctlmara.
proyfdo no se debe oponer ningun hombr~ de
Esta costumbre funesta, que es ya antigua progreso, porque se trabt del fomento de la msentre nosotros i que so ob~erva todos 105 año!'! truccion pública. N 6, :señor; asi no se puede
nI discutirse la leí de presupue"tos, de pedir argumentar.•Tamas he negado mi voto a todo
cada cual para su santo, no o, conveniente ni proyecto o idea tendente; al desurroIIo de la
puede determinar el sentido de las resoluciones instruceion pública; pero no -puedo aceptar que
de la Cámara.
se vcngil a pedir a la Cámarn. la creacion de
Si no basta la Escu,)la de Artes i Oficios de nuü"os establecnnientos por razones de escep'
Santiago, deberia establecerse otras "scnclas cion, por razones rspeciales en favor de talo
en las ciudades, mas populosas de la República, cuallocalic1ad. Yo no aCf~ptr) eso i pOto eso daré
en Valpara\so, en Talca o en Concepcion.
mi voto en contra del proyecto.
En Chillan existe ya una escuela agrícola,
El señorjVERGARA (don Luis Antonio).que proporciona la enseñanza del ramo a que Siento las observaciones del honorable Diputa·
se dedican casi todos los habitantes de esa re· do por Lináres i las escuso porque Su Señoria
jion; pero esto no basta.
no cstá al cabo de los antecedentes. Si los co·
Si es por educar al pueblo, bueno seria esta- nocir:ra, DO se hubiern. e::presado asÍ. Ha EUblecer una escuela i ha.sta una universidad en puesto Su Señoría que hai en ello interes incada poblacioD; pero, como esto no es posible, dividual, el dEseo de servir 01 departamento
debe buscarse aqüel lugar donde ella produzca que represento i de juntar el~mentos políticos
mayor beneficio.
al reJedor de un partido.
En la ciudad de ChillaD, !lo causa de su reduDeploro que Su SefiorÍa haya entrado a incida. poblacion, la educacion de cada niño im- terpretar intenciones. El terreno de los propó.
pondria tal vez al Fisco un desembolso de ne sitos con ((11(' f:lf\ pl'cpento.o pl'oyect(l:- de leí o se
pronunciaú di~C1;t,,(lS e: muí J'fÚ.l :;1diz" Yo
n:énos de cuatro, cinco o seis mil pesos.
Esto, evidentemente no pueele ser cOLlvenien- tarubien pe'¡ria 'Jitnti" [t dlpon,-r ílJ ~.nr¡'lle:; a
te, porque mucho mejores resultados se obten- Su Señor;\.
drian con menor gasto creando becas en la EsEl señor rBAK!'Z,-Lfl~ qne gu;;:tt:,
cuela de Santiago, destinadas a los niños de la
El señe,,- V EIU.lA HA i ,kn Lui:; ¡\ nt,mio ).ciudad i de la provincia de Chillan.
, Aunque Su 8u'ínría liJe at~turiee. uo !ent.ro en ese
Ademas ¿cuántos pesos al all0 costaria el es- i f;errano qUí: nlls (;,..,tú vedadu IJor la", comüdt-Ta~~bl~cimi~llt.o. el.~~nyen~IllJe:nto de una E8cue-'~<íÍ?eel!' qu~ 110S • deeemos ,mutual;"ente. Decia
H\ de ArteR 1 OÜCIOS en ChIllan?
~. que el SEmor DIputado no conoela los antece-
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deut,es; i por eL,o r:ldo ;:-;u :::)eñurb n.fim'.ar :¡ue
para ¡as necl;J~idudes df1 Chilla'} b.' taha CUd la
escuela agricola. Su <:;eÍicría no s,tbe ,;a dedil
el deH3.rrollo que han t.enidu las eH:uell'3 ngrí
colas en e,'k pais, 'j'O"flS sL,; s'l(;r"51a~, q'¡') Sil
fundaron (·m 11'597, han t.mi.lo una VIda dÜSg'i a·
ciada.
Su Señona nos decia qlle mejor punto pal'"
esta escuela d,' artml i dicio~ sería Concilp.
cion. Comparaba bn Sd'íorí::. Oon~epeion con
Chillan.
La Escupb Ap'ícola c}e O()Ll'~''P~ion. no h(l,
produd'io r,:Lm'h~d() a '¿'lit;;) i h' habiclr: m(',l(L,.
ter parü t'stphJnceria d0 darJe 11:,ue el" ificiaj
mente., ~ ~111 "'fn~Hl,rg() .. U';(~? .;~ÍÍr.; rllYlC1 na Co,tH
escuela 1 otros no; ~:{·:a por falta {:~:;1 tU~~ !C¡~J~ ~¿:J.
por las mala::; cOJídicío\leS del t'.n:Hl~.J j)¡,"H el
cultivo.

Su S;:loría cree que ese gasto será de ciento
eincuenta mil pesos.
La E:scuela de Artes i Oficios de Santiago no
iwpom, tan fuerte desembolso.
1..:1 Ediol' EOHENIQUE.-La Escuela. de
Arkíl dE: Samiago cuesta al Ei;tado la cantidad ciento noventa i dos mil pesos anuales.
El scL.or VEIlGARA (don Luis Antonio).Oreo que está equivocado Su Señoría.
El SEñor EQHENIQUE.-He tomado el dato del pr'lsupuesto, que tengo a la mano.
El señor VERGAHA (don Luis Antonio).Se t,fl!n ,,¡",tU en cuenta ahí partidas de carácter
,,:8t,1'<lOr :mario.
El S,llcT EOHENIQUE.-No hai ninguna
partida de e"ráctp,r estraordinario.
J<~l éetior lBANEZ. -, Ya ve Su Señoría como
mi .::álculo no era tan exajerado como Su Se1 en cambiu, .~qué bt, sncedldun ¡,!tillan? ibrío. ci"cia.
Ha ido desar,dláliüu~e progn.sivament), i tui
El ¡'I'ñor VERGARA (don Luis Antonio).día no impone g'ast.o (lf; niug'!'na ,,)2lp"cÍe. Ha
1 E
" "
Tomé como término de comparacion a scueconstruido edifíC1(¡S !JroIJiu:" b<~'.,~;;>¡" t"pne sas
bl .
lo (le A rt.efJ do Santiago, porque este estad eCIvinos i no impone g¡ í1V1:\upn alguno al Fisco.
enten
Yo pregurtar:a al hOll( [LlbJe Dirutn,io ¿qué miento, cuando algo tuve yo qued
' er en
t
'1
t
él,.
no
imponia
un
gasto
mayor
e
CIncuen
a
otrll. escue 1él agdc(da. (U
I ( .11
I r., K',' ercurl1 ra ::n
auI
pe~ )8.
' . IJ
(
la condiciones cle; 1,1. qu¡, 6=~i3to" ;h;" ;u,?
En seguida, decia tI hCJn:lmble JíilUh~do que
Me (siraña verdaderamente que en pocos
la ciudad de Ohillan es mui l"f·duol(!a i je mui años haya es:o esbblecimiento cuadruplicado
poca poblacion, CirCUl181anÓa qU(' unpediria ~'us gas Los.
que la escuda .tuviem el núuL:ro .. le ¡,lumn:)s
I!;] tiüuor EOHENIQUE.-Pasaria lo mismo
con la c .., Chillal1.
que son neGe~mnOf:l.
El señor BAIU:'OS MENDEZ.-El Director
Esta o08ervl1don del hOl,.úr~. bi(' !Jiputaclu me de lu, E,;cUtb de Artes de Santiago ha pedido
prueba que Su SGllelfÍa !l<.l e"no"en .]hi!lan Es que se repita en el presupuesto la misma paresta una dll las pállcipai,·tj
ei:¡ ',a, 0S h,j dia, tl(
'1 a.
. .
en nmtCTi>1 de p"(luefíab ¡;¡dllSLnWl.
El se'l0r VEHGARA (don Luis Antonio).~aLe el honomhíz' .lhputadu que dU,,'[0 ha~e 'fc,da\'Íi., debo observar a los señores Diputados
muchos aiiús eXbte An ChilJan uI' "8t\biccillJiüllque lo que se trata de establecer en Chillan no
to comercial por excdoneia q Ul' IunclOnu por sí es una eHcuela de artes i oficios, sino una esmitiillo i que aticj)(, L!'1 inkl"tlt:,;" L\grieolas e cuela-taller para enseñar pequeñas industrias;
industriales de la Piuvill<;ia; i dü,~(;,; luce dos i su ben dUi:i Sefíorías que eíltablecimientoB de
añ08 a esta parte no sdo Í0s inkr,'sc~ de ln esta na'jumleza no requieren un personal tan
provincia del N u ble, ",i1l0 tallJ bien l()~ de la prepara(~o como e1 que se necesita para una
provincia de Talea i Lmárts. Me refiero a la escuela de artes, en donde se llegan a estaeria agrícola.
b180er eoll'O se ha hecho en Santiago hasta
No conoce el honorable Dipntado la gran secciones de electricistas.
cantidad de fábricas que hai establecidas en
En Ohillan se trata únicamente de enseñar
Ohillan. Se puede uecir, sin tl1rflOf de equivu- la pequeña industria, para procurar al pueblo
carse, que talvez una tercera parte de Jos haH- una manera de ganarse la vida.
tan tes de Ohillan so dedican a Ü¡, industria.
Yo pregunto iqué beneficios se han obteni1 siendo e".to así, pregunto yo:, ies. o no just:o do de la ERcuela de Artes de esta ciudad? yo
procurar el ueSl'rr',' In (k ,,~,- In,} :flfl'l!1' t,r]l~,? los ignoro.
¿Es o no jmto proteje!' ¡~ i¡i cíud~,l d'l'''¡C ese
Entre tanto, las pequeñas industrias no son
desarrüllo Se d"etÓH? ¿E'; .) De- JUNto do~"da de amparcllíus por la escuela de artes de Santiago;
los tlsLableóm¡¡ n:,"",,, '1"", 1L1>:'S;\'<;/
¡ no se e¡:;S3rlan en e~:e establecimiento.
Ah()ru, bu ~;( ilfH'[,.\, 1~;11')'" UtillillUl, Y,1 (1\';" : No so traw" pues, de establecer en Ohillan
no debo creer que :';u Sij!¡nl'ía hnlJlü ;lui'_',e ILCIJ· tina ü~c'lnl!l, corno la de Santiago, sino una
te para. prOllUC\r impre::;ioll Ih,~í':lv(>r'tLl\> rfo'f-_jl escuela-taller, para. el perfeccionamiento de
pecto del proyecto, cual va a ser el gasto que las pequenas industrias.
anualmente va. a imponer edC establecimiento.
Tambien ha hablado Su Señoría de los gas-
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sultados en el proyecto.
Debo tambien decir que este proyecto cuenta
con ]a aceptaciol1 del señor Ministro de LnJustria, que, de estar presente !lo este debate, !1pOyaria mis observaciones. H:ai el prop6sito de
adquirir un gran establecimiento que actual·
mente existe en Ohillan i que cuenta con todo
jénero de elementos para instalar en el acto la
escuela-taller. Ese establecimiento tiene secciones de ferretería, carpintería, fundieion
etc., i posea todas las máquinas necesariaB.
El señor ROBINET.-¿Es el de Dávison?
El señor VERGARA (den Luis Antonio). Si, señor Diputado.
De modo que los gastos de imtalacion están
comprendidos en el proyecto.
Dadas estas circuntancias, no veo la nccesidad de que el Ministro venga a hl Oámara a
hacer conocer la opinion del Gobic;rno.
Repito i sostengo que si el señor Ministro
se eucontrara presente, defenderia el proyecto,
porque así me 10 ha significado a mi.
rr""Agregaba el honorable Diputado de Lináres
que el proyecto es incompleto, porque no con
!imIta la planta de empleados que ha de tener
la escuela.
Yo, señor Presidente, desde que ocupo un
asiento en la Oámara, he visto que en ningun
proyecto de la naturaleza de éste, 80 fije la
planta. de empleados. Por la inversa, estoi acoso
tumbrado a ver que sea el Ejecutivo quien 01'ganice la planta de empleados despues de elaborar el respectivo plan de estudios.
No se puede fijar la planta de empleados sin
determinar previamente el plan de estudíús.
¿O entraria la Oámara a. fijar los cursos que
deben seguirse en la escuela?
¿Entraría a desempeñar funciones adminigtrativas que corresponden únicamente al Presidente de la República?
El señor IBANEZ.---·Son dos cosas distintas.
El señor V1tRGARA (don Luis A.).-No
diviso c6mo podria fijarse la planta de cmpleados sin conocer el plan de estudios de la es'
cuela.
Es cierto que uno i otra son cosas distintas;
pero el uno debe preceder a la otra.
1 Fli la Oámara no es la lla.mada a determinar
el plan Je estudios, mal podrá fijar la planta
de empleados.
De modo, pues, que las observaciones del
honorable Diputado de Lináres proceden mas
bien que de otra cosa, de la falta de conocimiento de Su Señoría.
Yo no creo que haya en la República pueblo
alguno que, como Ohillan, exija la fundacion
de una escuela-taller.
La Oámara tiene una prueba pal pable de lo
que digo: Ohillan es el único pueblo1 Je la Re-
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puone:l 'lile m<~nt~>:n()
una escuda ue
apicultura can las entradas de Ja que sostiene el
Estado.
1 si e,.;to oeurrc ·~on la Escuela Agrícola, mejores resultados aun producirá la E~cuela"Ta.
ll'H', qne, dada~ ¡as circunstancias que he es.
~Jlwdo, está llamada a fomentar el desarrollo
de la pequeña industria en Ohillan.
El señor EOH 1"NIQUE.-Estoi de acuerdo
con el honorable Diputado de Lináres en que
no se pued'", a lo ménos por ahora, autorizar el
gasto quo se pretende lutecr.
OUf1ndo en la Comision de Gobierno se estudió estee asunt.o, yo voté en contra del proyecto.
Despue8 se cambió la Oomision, i no me creí
autorizado para emitir opiniones hasta que se
pURiera en discusiou el proyecto en la Oámara.
Antes de impOl\E\r al Fisco un gravámen de
cien o mas miles de pesos al aÍJo, es necesario
que meditem(;~ un poco sobre nuestra situacion
fipanciera. Debemos pensar en la gravedad
del hecho de que el salitre, la fuente principal
de nuestras entradas, tiene que desaparecer, i
entónces no habrá recursos que tocar. Estamos
haciendo lo de los mineros que despues de un
alconce gastan desordenadamente, i no se fijan
en que les sobrevendrá la miseria.
Antes de quince añCi~, bien pudiéramos no801;ros eneontrarnos, por el agotamiento del salitrn, con una crí'lis tremenda.
Necesitamos Il.hora ser muí precavidos i prudentes, pesar mucho, ántes de entrar en At-stos,
sobre todo gastos considerables.
Ademas, señor, ántes de crear una nueva escuela de artes i oticios,necesitarnos averiguar
en qué estado se encuentra la de Santiago. Esta.
irroga un gasto anual de mas de ciento noven·
ta i nueve mil pesos, i el re~ultado es un verdadero fracaso; no se forman por afio sino unos
cuantos alumnos.
N o tengo a la mano la última memoria del
establecimiento, pero mas o ménos sé que se
habla de ocho o nueve alumnos que han termi·
nados sus cursos; i es algo muí interesante sao
ber que esosj6venes no salen debidamente pre.
parados, porque en la E~cuela se les acostumbra ,610 al manejo de grandes máquinas, i no
os esto lo prmcipal, lo que puede dar buenos
frutos a la enseñanza. La base debiera ser que
se acostumbrasen a valerse de sus propias manos.
Antes) pues, de crear una nuevo, escuela..•.
El sellOr VERGARA (don Luis Antonio).
-El proyecto es para crear una escuela-taller,
El señor IBANEZ.--En el primitivo proyedo se hablaba de escuela de artes i oficios.
El ser\Or VERGARA (Jon Luis Antonio).
-Pero :,;e ha modiflcado.
El señor EOHEN H¿UE.- Oomo sea, señor.
Se quiere establecer una escuela-taller, i par"
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el efecto se propone la compra de un gran f1Stablecimiento industrial, que ha fracasado. iI
es ése el papel del Estado?
Tengo a1gun conocimiento en esto. Sin duda
que aquella fábrica posee muchas máquinas,
las cuales probablemente no podrán ser útiles
para la enseñanza. Ya he manifestado que el
fin principal a que debe propenderse es que
los alumnos aprendan a valerse de sus propias
manos; i ántes de abrir nuevas escuelas, debe-

mos procurar arreglar la que existe en Santiago, para que dé resultados prácticos.
Por eso, le daré mi voto negativo al proyecto.
El sefíor CONCHA (vico-Presidente).-Se
levanta la sesion.
Se levantó la seswn.
E. GUERRA,
Redactor.
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