Sesion 5.ta ordinaria en 24 de Agosto de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.
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Se leyó i fué aprobada el acta de la s:!sion
anterior.
Be aprueba. el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-A in,iiSe dió cuenta:
cacion del señor Vás1uez Guarda, se aeuerda solicitar del
un oficio del señor Ministro de Hacienda
De
sefior Ministro del Interior diversos documentos clue le
fue:,on remitidos por la Cámara, para c\evdverlos al Juz- con que remite el contrato celebrado entrA el
gado del Crimen de Valparaiso.-El mismo seÑor Dipu- Encargado de Negocios ad-interin de Chile en
taclo hace h<tdicacion para. destinar lo~ prilllero8 diez mi· Francül i el injeniero don Jacobo Krauss, dinutos de la sesion próxima al despacho de un proyecto
rector de la Escuela Politécnica de Holanda i
sobre pago de una deuda a la fábrica de paño.-A indiel
presupuesto formado por e1 injeniero de la
caeion del señor Yiüez se acuerda preferencia a Un proyeeto qt'" concede a la Sociedail de Artesanos «Fraterni- Direccion .T eneral de la Armada de 103 gastos
dad) de Valdivia permiso para conservar un bien raíz.- probables gue demanda.ri el estudio de un proEl señor Gntiérrcz reeomienda a la Comision de Gobierno yecto definitivo de dársena para el puerto de
el despacho de un proyecto qne reglamenta el ejercicio de
la profesion de farmacéntico.- El señor Búlncs rectifica Valparaiso.
A disposicion de los señores Diputados.
una version darla por la prensa de lo dicho en la. sesian
anterior sobre el viaje del (Zel1teno» a Gllayaquil.-Rl
señor Covarníbias don Manuel A. hace diversas observa·
ciones .obre la calidad del material rodallte adquirido
para los fel'l'ocarri1es del Estado.-Se constituye la Cámara en seslon privada para OCL1parsc de solicitudes par·
ticulares,
DOCUMENTOS

Oficio del señor :JIinistro de Obra3 Públicas con que remite todos los antecedentes que existul en ese Ministerio
relativos al nnteríal rodante contratado con los señores
Grace i o. a i Beeche i O a.
Oficio del Senado c(>n que remite un proyecto que concede
¡¡ensio!! de gracia a doña Eduvijes Ureta, v. de Zegers.
Soli~itudes particulares.

Se leyó i fué aprobada el acta siguientes:
«Sesion 50. a (nocturna) ordinaria en 23 de agosto de 1901
-Presidencia del señor Concha don Francisco JaWer.-Se
abrió a las 9 hs 5O n1s. P. M' I i asistieron los señores;
~arros Méndez, Luis
J3úlnes, Gonzalo
C~s<ll, Eulrosino
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Manuel A.
Donoso Vergara, Pedro
Eohenique, J oaquin
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa, Emiliano
Gallardo Gonzalez, Manuel
González Julio, José Bruno
Landa. Z., Francisco
Lazcan,2, Agnstin

Meeks, Roberto
Pinto Agüero, Guillermo
Rivas Vicu~a, Francisco
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
!lalinas, Manuel
Sánchez Masenlli, Dario
Serrano Montaner, Ramon
Vásquez Guarda, Efraill
Vial Ugarte, Daniel
Vicuña S., Earique
Vidal, Rosando
Villegas, Enriqne
i el Secretario.

El señor Vásquez Guarda, estimando defi·
cientes los datos remitidos por el señor Ministro del Interior sobre prórroga del contrato
para la publicacion del Diario Oficial, solicitó
se oficiara a los de mas señores Ministros a fin
de que se sirvan remitir el detalle de lo pagado a la Imprenta Nacional por todos los Mi·
nisterios i oficinas públicas de su dependencia.
El mismo señor Diputado solicitó tambien
se dirijiera oficIO al señor Ministro del Interior
a fin de que se sirva enviar los antecedentes
sobre fijacion de lfmites de los departamentos
de Arica i Pisa gua.
El señor Casal solicitó se reiterara el oficio
dirijido al señor Ministro de Obras Públicas
en que se le pidió la remísion de los antecedentes relativos a la provision de equipo para los
ferrocarriles del Estado por las casas de Grace
i C." i Beéche i c.' rogándole se sirva ponerse
de acuerdo con el señor Presidente de la Oámaro. para fijar el día en que debe contestar las
preguntas que le dirijió en una sesion anterior
sobre esta materia.
Solicitó tambien que se oficiara al mi",mo
señor Ministro a fin de que se sirva enviar los
antecedentes relacionados con la construccion
del malecon de Valparl'l.iso.
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El señor Búlnes manifestó que, hallándose en
crisis el Ministerio, no podia aceptar que se
apremiara al señor Ministro de Industria i
Obras Públicas para que concurriera a dar las
esplicaciones que deseaba el señor Diputado.
El señor Casal espresó que no tenia noticias
de que hubiera crisis ministerial, pero si era
efectivo el hecho aseverado por el señor Búl.
nes, Su Señoria no insistia en que se oficiara
al señor Ministro de Obras Públicas en el sentido que habia indicado.
Terminada la primera hora se acord6, por
asentimiento tácito dejar pendiente la segunda
discusion de la indicacion formulada en la se
sion del dia por el señor Robinet.
Dentro de la 6rden del dia se puso en discusion jeneral i particular a la vez el proyecto
que prorroga los plllws fijados por los a-rticulos
1.° i 2.° de la lei número 999, de 17 de enero
de 1898, que concedi6 privilejio esclusivo a la
fábrica de blanquear, teñir i estampar jéneros
de algodon, conjuntamente con la indicacion
propuesta en una sesion anterior por el señor
Ibáñez.
El señor Vial U garte hizo indicacion para
que se modificara la indicacion del señor 1Mñez en esta forma:
«Articulo 2.° Se sustituye el inciso 1.0 del
artículo 4.° de la lei número 999, de 17 de
enero de 1898, por el siguiente:
Esta concesion se entenderá sin perjuicio de
las fábricas de tejidos de algodon, las cuales
podrán blanquear, teñir i estampar sus propias
telas.»
El señor Echenique hizo indicacion para modificar el articulo propuesto por la Comision
en estos términos:
«Artículo único.-El plazo fijado por el artículo 2 o de la lei número 999, de ] 7 de enero
de 1898, se entenderá contado desde la fecha
de la promulgacion de la presente lei.»
Usaron de la palabra sobre el mismo asunto
los señores Búlnes, Espinosa Pica, Barros M6ndez, Robinet i Concha don Malaquías, quedando
pendiente el debate i con la palabra éste último señor :~iputado.
Se levant6 la sesion a las once de la noché.»

Se di6 cuenta:
1.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas:

Pájinas 1 a 5.-Copia del ;informe espedido
por el consultor técnico del Ministerio, don
José M. Figueroa.
Pájinas6 i 7.-Decreto número 3,484, de
24 de diciembre de 1900, en que se aceptan las·
propuestas de los señores Beeche i c.a i Grace
i C.a
Pájinas 8 i 9.-Propuestas de los señores
Beeche i a
Pájinas 10 a 16.-Propuestas i especificaciones de los señores Grace i c.a
Pájinas 17 a 20.-Condiciones jenerales formadas por el señor Omer Buet, con'lultor técnico del Ministerio.
Pájinas 21 a 28.-Condiciones especiales i
n::>rmas de los carros, dadas por el señor Omer
Buet.
PájinaR 29 a 45.--lnforme del señor Justiniano Sotomayor, inspector de materiales en
Europa.
Pájinas 46 a 53.- Copia de la5 especificaciunes de la Eddy American Trading C.o New
York.
Pájinas 54 a 55.-Cuadro con las condiciones
i normas especiales para les carro!'.
Pájinas 56 a 59.-Informe del inspector de
materiales en Europa, don J ustiniano Sotomayor.
Pájinas 60 a 63.-Informe del señor Omer
Buet.
Pájinas 64 a 73.-Informe de la Direccion
Jeneral de los Ferrocarriles del Estado.
Páiinas 74 a 97.-1nforme del inspector del
mate~ial rodante, don Enrique Labatut.
Pájina 98.-Análisis del bronce de los ejes
de los carros de Beeche i C.", practicado por la
E~cuela de Minerfa de Santiago.
Pájinas 9Q a 103.- Solicitud de los señores
Beeche i c.', informe del señor Labatut.
Pájinas 104 a 120. - Informe del señor
Buet.
Pájinas 121 a 156.-Informe del señor Huet
i copia de las especificaciones que estaban en
su poder.
P,:.jina 157.-Cablegramas enviados al señor
Sotomayor, en que se le ordena la recepcion
de los carros.
Pájinai 158 a 182.-Informe del señor Labatut i modelo de especificaciones del material
rodante.
El infrascrito agradeceria a V. E. se sirviera
ordenar que se devuelvan a este Departamento
dichos antecedentes una vez que no sean necesarios en esa Honorable Cámara.
Dios guarde a V. E.-Joaquin FernándezB.»

c.

<Santiago, 24 de agosto de 1901.--Tengo la
honra de remitir a V. E. todos los antecedentes
que obran en poder de este Departamento re2.° Del siguiente oficio del Honorable Selativos al material rodante contratado con los
nado:
señores Grace i C.a i Beeche i C.a
El legajo consta de ciento sesenta idos pá
«Santiago, 21 de agosto de 1901.-Con mojinas i contiene los documentOll siguientes:
tivo de la solicitud, informe i demas antece-
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dentes que tengo el honor de pasar a manos de toridades de Valparaiso en las elecciones como
V. E., el Senado ha dado 8U aprobacion al si- plementarias que alli se verificaron, i nQ faé
guiente
posible acceder a esta solicitud porque los es·
PROYECTO DE LE!:
pedientes a que se referia habian sido entre·
gados
al señor Ministro del Interior, a fin deArtículo único.-Ooneédese, por gracia, a
que
se
impusiese de las investigaciones he ch.
doña Eduvijes Ureta, viuda de Zegers, madre
por
la
Comision
respecto de la conducta de aldel 'subteniente de Ejercito don Eduardo 2.°
gunos
funcionarios
públicos sindicados de illZegers, muerto a consecuencia de heridas que
recibió en la batalla de Ohorrillos, derecho a la terventores.
Oomo es necesario que esos procesos lleglleo
pension que la lei de 22 de diciembre de 1881,
a
su
debido término, yo formulo indic&ci.oll
acuerda a la ma,lre viuda de un subteniente de
para
que
se le piJan al senor Ministro del In.
Ejército, muerto en aecion de guerra.
terior a fin de que la Oámara pueda devolverDios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Oarlos al juzgado del señor Santa Cruz.
'/Jallo Eliialde, Secretario.»
El señor OONOHA (vice·Presidente).-iSu
3.° De dos solicitudes particulares:
Señoría pide que se tome el acuerdo de la. Cá.Una de doña Isidoro. Aguirre, viuda de Ar- mara para dirijir esa peticion al señor Ministro
mazan, madre del sarjento primero don Emi- o desea que se haga solo en su propio nombre!
lio Armazan, en que pide pension de gracia.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Sllpo~<1()
1 la otra de don Arturo Ruiz Tagle, sarjento- que la Oámara no tendrá inconveniente pa.ra
mayor de Ejército retirado, en que pide se de- prestar su acuerdo; pero, si lo tuviera, pediria
clare que el retiro que obtuvo en 22 de febrero que el oficio se dirijiese en el nombre del Dide 1894, por exceso en el escalafon de sarjen. putad') que habla.
tos.mayores, debió haber sido con empleo de
El señor CONOHA (vice-Presidente ).- Si
teniente coronel.
nadie se opone, se dirijirá el oflcio que el señor
Diputado indica.
Equipo para los ferrocarriles del
Queja acordado.

Estado

Pago a la Fábrica de Paños
El señor OASAL.-Pido que se publiquen
los antecedentes que acaban de llegar, relativos
a la contratacion de equipo para los ferrocarri
les del Estado.
El señor SEORETARIO.-Es un espediente
voluminoso de documentos orijinales cuya devolucion exije el Ministerio que sé le haga en
el momento oportuno.
El señor OASAL.-Está bien.

El señor VASQUEZ GUARDA.-Deseabllo
tambien, señor vice-Presidente, formulat' lttdi·
cacion p'l.ra que en los primeros diez milmtos
de la primera hora de la sesion del 1tÍneg se
despache el mensaje del Ejecutivo, aprobado ya.
por la unanimidad del Henorable Senarlo (~in
formado unánime i favorablemente por lit t~S
pectiva Comisicn de esta Oámara, que autoriza..
el pago de una cantidad que se debe a la. E'á.brica de Paños de Santiago.
Devolucion de documentos
Este pago se ha retardado mucho, a pe3ar de
El señor VASQUEZ GUARDA.-Pido la que la fábrica cumplió oportunamente con ~us
compromisos, porque no se ha dictado aun la
palabra.
El señor CONOHA (vice Presidente).-.An- leí que debe autorizarlo, i no es posible que not.es que Su Señoría, la ha solicitado el honora sotros estemos retardándolo aun mas.
ble oiputado por Santiago, señor Oovarrúbias.
El señor VASQUEZ GUARDA.-Rogaria Perlniso para conservar un!bieu.
al señor Diputado que me permitiese usar de
raíz
la palabra ántes que Su Señoría.
Supongo que el señor Diputado va a usar la·
El señor GUTIERREZ.-Pido la palabrll..
tamente de ella, i yo deseo decir solo dos.
El señor Y AN" EZ. -Ruego al señor Diputll,El señor COVARRUBIAS (don Manuel A.) do por Santiago que me la ceda por un momen-Oon mucho gusto.
to para formular una indicacion brevísima..
El señor VASQUEZ GUARDA.-EI 29 de
El senor COVARRUBIAS (don Manuel A).
junio el Juzgado del Orimen de Valparaiso, -Oon gusto cederé la palabra a los honor&u{es
desempeñado por el señor Santa Cruz, dirijió Diputados por Valdivia i por Santi"go; pero a,
un oficio a esta Honorable Cámara en el que mi vez, ruego a los demas honorables Diputasolicitab!l la devolucion de los documentos que dos que han manifestado el deseo de hablar en
habia entregado a la Oomision Parlamentaria esta primera hora, que no me pidan el miSlU()
ncargada de investigar la conducta de las au- servicio, pues hace ya mas de una semana '1-

634

CAMARA DE DIPUTADOS

necesito hablar sin que haya tenido tiempo
para hacerlo.
El señor YAÑEZ.-No necesitaba el señor
Diputado recomendarme la brevedad, porque
talvez en ménos tiempo del que ha usado Su
Señoría para cederme la palabra yo habria formulado mi indicacion.
Esta tiene por objeto solicitar el acuerdo de
la Cámara para despachar, ántes de pasar a la
6rden del dio., una ~olicitud de la sociedad ele
obreros «Fraternidad»,;;'de Valdivia, en la que
pide permiso para conservar un bien raíz.

he podido por consiguiente, estudiarlos o ver si
contienen piezas que no conozco.
, No deseo por otra parte dejar de hacer hoi
mis observaciones, porque sentiria profundamente que terminaran las sesiones ordinarias
del Oongreso, sin que pueda la Honorable Cá.
mara adoptar alguna resolucion que salvaguar.
die los intereses nacionales.
Tengo por lo tanto que valerme de los pocos
antecedentes enviado ántes de ahora a la Oámara i de los que yo he recojido.
En noviembre del año próximo pasado la
situacion en que se encontraban los ferrocarriles del Estado para atender a las necesidades
P:t'ofesioll de farmacéutico
de la movilizacion de carga era desesperante i
El señor GUTIERREZ.-Con la vé'1ia del con probabilidades de empeomr en vez de me·
.honorable Diputado por Santiago, a quien jorar, una vez que fuera preciso comenzar a
agradezco su benevolencia, me permito rogar a trasportar los productos de la nueva cosecha.
]a Oomision de Instruccion que se ocupe e inLos señores Senadores i Diputados en el Conforme a la brevedad posible el proyecto apro- greso i la prensa toda del pais, se hacian eco de
bado ya por el Honorable Senado, que regla- las necesidades de aumentar el equipo.
EllO de agosto se habia dictado una lei aumenta el ejercicio de la profesion de farmacéutico. .
' .
torizando al Presidente de la R':lpública para
DOI mnch.a Import~ncIa a este proyecto p(~r invertir hasta dos millones quinientos mil pesos
que se, re~aclOna estrICtamente con la salubn- en la adquision de material rodante; pero solo
dad publIca..
.
, I en los primeros dias del citado mes de noviem·
.Actualmente haI muchas bO~Icas que estan bre, o sea cerca de tres meses despues de proreJen~adas por pers~nas \l ue ~o t~enen el c?rres- mulgada la lei, se firmó el primer decreto aceppondl.ent: tí~ulo UlllversltarlO ~ll han he?llo los tando propuestas para la construccion de carros,
estudl~S llldIspensables para: eJecutar bIen las por un valor mas o ménos equivalente a la
liPeraclOnes del ramo de botIcas.
mitad de la autorizacion concedida.
Esto da lugar a que continuamente se proVarios de los proponentes aun no habian
duzcan equivocaciones de fatales consecuencias
firmado
los contratos respectivos, de modo que
para el público.
La Comision podria en mui breves momen- los plazos para la entrega no principiaban a
tos evacuar su informe porque se trata de un contar.
Por el resto de la autoriza.cion para adquirir
asunto mui sencillo i la Cámara a su vez, poequipo se pedian entónces propuestas que solo
dria despacharlo en unos pocos minutos.
deberian abrirse en febrero o marzo del presente año. No recuerdo con exactitud la fecha.
Equipo para los ferrocarJ.'iles
De cor!siguiente, no era lójico esperar que al
El señor CONCHA (vice. Presidente )'-Pue- principiar la época ordinaria de aguaceros en
de usar de la palabra el honorable Diputado las rejiones que sirve el ferrocarril del Estado,
por Santiago señor Covarrúbias.
se hubiera aumentado el equipo i se pudiera.
El señor COVARRUBIAS (don Ma.nuel A.) trasportar la carga con mediana rapidez. Ya
-Hace ya bastante tiempo, señor Presidente, se habian tomado las medidas posibles para
a que uno de mis honorables colegas solicitó conseguirlo.
del Ministro de Industria i Obras Públicas que
Se hacia correr de dio. i de noche, en dias
enviara a la Cámara varios de los antecedentes festivos i de trabajo, todos los trenes a que el
.
.
relacionadoR con el contrato que, para provision equipo daba ~basto.
de carros paro. los ferrocarriles del Estado ceSe compoman con la rapIdez poslble los calebró el Fisco Con las casas de Grace i b.~ i ' rros estropiados en el servicio hasta establecer
Beeche i C.a
cuadrillas ambulantes para las reparaciones
No pude entónces usar de la palabra por ha pequeñas que no exijen que los carros sean lIe·
ber llegado el término de la primero. hora i tuve vados a las maestranzas.
que limitarme, aprovechando de la benevol€nTambien se principi6 a reconstruir o recia de la Cámara, a pedir que en lugar de al· parar carros aprovechando los elementos de
respuest0 que siempre hai en algunas estacio.
.gunos se trajeran todos esos antecedentes.
Aun cuando se reiter6 el pedido, solo en este nes- i se adoptaban otras medidas como la de
momento se da cuenta de que han llegado i no activar la carga i descarga de los trenes i ca.
#
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rros a fin de arrovechar lo mejor posible los ma tlja, con propósitos definidos, carDO inclirecelementos de trasporte.
talllente aquí se ha dicho? No crtO que se le
Estas medidas demandaban como es natural pueda culpar de que en este asunto no proceun exceso de trabajo de todo el personal.
diera con propósitos perfectamente sanos i con
Pero, ni el exceso de trabajo del personal ni una n\lrmí1 i voluntad inqniebruntablo, 11 pesar
el del material disminuian la carga acnmulaJtt de las dificultades que se presentaban 11 su re aen las estaciones. i recuerdo, como <lato ilustra- !izarÍon.
tivo, que uno de los jefes del ferrocarril!ll9
ILnt" aQuí todo iba bien. La Gl.!llam i el
decia entó~ces gue para trasportar a cSr.n¡jago país 83 imp{lsieron con agrado de la l',~~olucion
madera sOJamente ~e la t~e;cera sscc·~G?, o se.a tmllilda, i Jos qUf) habian trabajado ror atender
de Talea al sur, habla pedwos mas de S;i:'te m1l las necesrclac1c'< públicas se encontmhan t:atisfecarl~os con:pletos.
, e l l o s de su obra i recompensados eon exceso
No habm esperanzas pues de que lOS agua- sus esfuerzo".
ceros no encontraran las eskciones ller:as de
FO'o, comenzaron a lIq::('ar los canes. ántes
carga con perjuicio seguro pum cons:1l"nidores
que
lt")s primeros que se habian contmtbdo i áni productores i tambien em de SUpOllGr que
tes
tümbien
de que se resol vieran las propuesnuestros agricultores, que tanto han tenido que
bs
presentadas
en febrero o marzo; i, junto
sufrir con las inclemencias dd tiempo Gll los
últimos 31108, vieran desaparee2r, en poces días, con Le llegadn, de los carroq, prineipió 11 oirse
talvez en pocas horas, todas sus esperanz'ls i el qne ellos no enm buenos; que el culpable era.
resultado de sus trabajos; pues sabe la CÚmrLl'u el J\lin;stro (]U(j los habia pedido CGn ta!}ta. 1'aque hai muchísimas cAtaciones en que no exÍs rid("~. Otr(;.~ :till'maban que el mal (:st~,ba en
te ni una mala bodega i en que la carga queda las especi¡h'aeíoDes, i creo que pacus han podino ya depositada sino con mas prGpi':de.d, aban- do estudiar si ahí estará el lnul o en otm parte.
AnteS d(~ seguir adelante debo hacer m:n dedo::wQa.
clamelen.
Yo no Yengo a pedir g ue so exima a
El Ministro de entónces oyó las peticiones,
tomó el peso a la situaciol1 í, comprendiendo su nadie cL~ la respOl.~sabilidacl que le pll(~da efecdeber, se propuso aumentar el equipo (!:J Ls re- tal'; tampoc() es mi propósiLr) censun:\J: a per'
sona alguna, pues me animan deseos mas elerrocarriles a la brevedad posible.
Creyó que ántes de suspende]' el decrBto que vados i que se traduzcan en beneficÍos positillamaba !l. licitacíon públicft para febrero o vos para el paiE'.
marzo i acortar los plazos para abril' las proYo deseo, señor Presidente, que se cumpla
puestas, debía buscar roCU1',,08 pecuniarios en con estrictez el contrato que se celebró a fines
del año próximo pasado; mi propósito es que
otra parte.
Sus propósitos fueron satisfecho, pues en- se adorten medidas plra resguardar los intecontr6 recursos CH el mismo presupuesto jene· rosrs públicos, i que, si hai algullil. responsabiral que estaba rijiendo desde elLo de enero de lidad que perseguir, sea elb inexorable, ya sobre los precipitados, CO:110 algunos han dicho,
1900.
El desembolso, aunque de bastante conside- ya sobre los incompetentes, segun otros, o sobre
racion, podia hacer sin quebrantar el acuerdo los que no han cumplido fielmente sus obligaya tomado en Consejo de Gabinete, de procu· ciones.
Quisiera hacerme cargo una a una de las obrar cjue quedara en el presupuesto para 1901
un sobrante del presupuesto de 1900 por una servaciones que han tratado los honorables
suma determinada.
Diputados que me han precedido en este asun·
Con la rapidez p03ible se formaron las espe- to, pero debo renunciar a ese deseo por no aJarcifiCüciones que debian servir ele base a unas gar este debate i procuraré tomarlas en connuevas propuestas, se pidieron éstas i se acep- junto.
taron las que se creyó que mejor satisfacian las
Han dicho esos señores Diputados que los
carros habrian podido ser fabricados en condinecesiLlades del pais.
1\1'10 esto fué cuestion de pocos dias, pues ciones magnificas en el pais, i que el Ministro
debL, quedar i quedó todo terminado ántes elel que celebró el contrato para traerlos ~e vió
1.0 de enero elel presente año, recha en que de- obligado a pedirlos al estranjero únicamente
bian pasar a fondos jenerales de la nacion las porque las fábricas nacionales no podian ha·
sumas del presupuesto de 1900 que no se hu- cerlos en el tiempo que ese contrato consultaba.
Unicamente con el propósito de déjar bien
bieren comprometido en el año pasado.
He necesitado, señor Presidente, hacer esta establecido los hechos, debo decir que cuando
esplicacion en respuesta a algunas palabras se trató de adquirir el material rodante para
dronunciadas hace dias por el honorable Dipu- los ferrocarriles, no se llam6 a propuestas Bolamente a las fábricas estranjeras sino tambien
tado por San Fernando.
iNo adopt6 el Ministro de entónces uno. nor- a las fábricas nacionales.
e
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No se impuso condicic,nes mas gravosas a
UDas que a otras.
Pero result6 que las fábricas nacionales
fijaron un precio superior al fijado por las fábrlcas estranjeras i exijieron tambien mayor
p1azo de tiempo para terminar la obra_
En estas circunstancia>! el Gobierno no pudo
hacer otra cosa que aceptar las propuestas que
nms ventajas ofrecian; i estlt fué la única raZtlll que tuvo para encargar a lus fábricas estrllnjeras_
Si ~e hu biera podido, pues, se habria encargado a las fábricas nacion&les la construccion de
eS!)!I earros.
A mi juicio esas fábricas tanto como la Maestranza de Ferrocarriles están en condícione8
de hacer carros magníficos para el servicio de
103 ferrocarriles.
Dejlmdo estas observaciones de carácter jel¡¡;ral a un lado, debo referirme a otro punto
qWé' estimo de import1mclu; algunos señores
Diputados han ll¡;mado la atencion de la Cámara Mcia los deft:cto,:, de que adolecen los
c¡"nos.
:No he e~tDdiudo su C(jllstl'UCCiOll pDE¡ue solD
hiJ v;"tu unos POCO,3 de p!!os h~cu t't !J:¡"O í Cl,ru:~j8:1ÚO ,le IG~., ~i,IJO~imitnt\J,~, tt;¡<3;:;¡Jes qr:0 se
{I'4Uleren,

rOeD

l,Jubna

g!\LÜd?

este defecto. Baste decir que él puede ser orfjen de graves accidentes. Habria creido que no
era. necesario especificar detalles i que habria
bastado para rechazar ruedas mal centradas la
existencia de una cláusula en términos jenerales corno la que leo:
«Toclas las piezas dtberán ten!?' las disposicionl's o clirrr.,ensiones impuestas por el contrato o por la buenajclbricacion.»
I Sin emhargo, este i muchos otros puntos son
' tratados con tanto lujo de detalles que llama
la atencion.
:N o ereio. necesario entmr en pormenores que
cualquiera los estimará tan superfluos como si
8e espremra que las rueda8 deben ser redondas;
sin em targo, detalles como eses aparecen en
las especificaciones i, a fin de dar mas respetabilidad el la palabra, voi a leer la parte pertinente ,le las especificaciones:
«Llailla.-La llanta será torneada de modo
que todo.~ sus puntos sean tocados por el útil i
que sn perfil con su pestaña no dé luz a la
plantilla. Lus super(ic¿es ele la (nasa de lr<nwda, eh su corona i de la llanüt serán rig1uosa'l/uníi; CO;¡cJ¡¿tr'icas»

'So

~é,i

e; defecto a que me refiero sea po-

l-iible '.le "ULs,lm'l", i .sí ~ubsanado no resulten
con OtUp~lnlY: h,,, ru,,\o.s eL, peca duracíon i estabilidad.

pcr~onl1lm8~!te 'le (':,tt, e¡J(;"tlOl,l, pcn) pUi ~,tu
Be hc}.¡ anrl1lflcto pur V~lrlO.'~" d:~, IlllS hC.nora
C(Jttgq;:; qut', ~a fnbric,lull éS cu
¡:"'Cl"p

l~n Ct::ilIlt.O
',/~:i'l(;::.
lL;;!.':{,

a

l~s

infurme,;¡

pres(~ntados p~r

:~·n.l,~·ru,L; 1 qt:e se han traldo a la
,~t
hacer al~;'"(tll~S observaciones.

CaNo

~S:~l~" :'~')~O~l:~tl~¡~:':';': ~l:':";:a,~.· ~ ,".' : ~;"I<10 ,C a" :'~ 1.:' "': :",: .:'r:;,:, ~ ':;~', ~:,:<[:~,E';,;~tE i;:~;~!!~~~:::!~:;:':; ~~
,,,,ve~.

i

ollus, pe;'., ¡;,) 2e n:'cesita una ni otra casa para
llwfc,SlUll i ¡:;or )"." pucsí',¡'8 eL:
, " : . :,C,l ci~'l'~i1~ eOl:lpdraCJ,;IH;". Pümso que ~l
¿Loen del' C'urEpett::nt<::~ e~-t lc~ l!;t~~ -; L.i~,
~>.¡i(>l'i:,.~'.~· .~\..¡ hn:1 rJPt1Jdo ~ 180 vlsta h.\3 éspecl ..
. I:;w lle ;n;,¡~.11.a1,·I~:a;:~e',~!{ g"~, ice, "<.,~,~r;cG.;\;; ¡l(" :ljll'~ clupLhs i que solo he,n conocido un
(j"9 e",;" '",;"c:,)" P,J.k:boU,. ',1:',:,,;
He', e,,- ':Li,. ':;'-', :.'·;;,l'HCt:; qllt; 80 f,l)'m6 de dich;,s espe,chú) de lü:¡ ¡-'--lcl(J,'~1 t~~,p-,.::L_(:(~,l ,;~ -_.;--; :-::¿G ... ,
~,.r~)n ~~, . . n.~(l(:,lu~\'- ....
de base a la eUILtrucCiOll (1(; f'é;;S ,;alTO;;'.
EH", ,;,; 2s(,aL)an ob:igétd,),; 11 saber que exis,
-·;-",-...I.·-'''I'''1··C:l'/,",·1,,-\~-,;
1,·
-lT~:I';"H
.
-,
!
'
'1 'o1arnen t e
, E "JU c;o,A.:' .L,¡, \'~ ,id ütJ ,,-:(,.: '~'" ~,ot'C,¡; 11c.<1- dú, :,,1g..J ti ·S Cju~ c;,e CU¡,¡ul\') l. a, e
ClOnei3, 1 au:.! euan . .;;) d, pn-cJ,O estar n"b:tuf.do c':.Vl e 1'11 ¡, 1l,)2 refenrse en SU~ Infurmes. No se
.a esta c!a:"" ..ib esn:elios puu. forIX;ar",.~ juicio me' oculta qllC esto es gtu,ve i por lo mismo es
Cil.bal, sü.. eÜlb,u'WJ, h,,, eliedll"iu~l(, d.:Jl;"lks tan ec.Jll'.'ulí ti:,'; clE,e;rlo con daric1aJ para que 'le
p1'01ijo.s c¡uc cualquiera los cstilflarit1 8uper- me l'eet,iti, i líe si yo estci eq ni ve cado, Esta ill1flLWcl.
pn"sidl n' he formado p:)!' 111 lectutá i por
Sin u,naliz,.lr p')!: aher ... \Uh) u. ULl" J(;S ,,\"lec
ari:..o ,,:,,' ic", que: o~o, infünu,~s Ci nt,i,onen, 1
tes de que e,os C,U'rUfl a . 1obcen, tt'HiU, ¡J0r el p,'lcc CH, l' ~,L C;,S(! conc'.'etu, me bastara refenrmomentu, el qu,; estí.!w qne Ui de rrm,;¡;fü~ec:n- n, ,1 11 ¡, :oe nlati\'a a l:;\~ p:ezi.ls de fierro.
rl:.:ncia i qUe pUJk ser resudlo por L ,,,ámara Dice 11l: . ' 2 eC;08 iflforll10~ que en las especitUIl la simpie lectura de algüntb 00; li~s cundi, ,ica¡joLl,~ 01;0 se exije fi81TU en mucha~ piezas,
cluBes que sil'v;cron de base c1 b" propm,:"tas, sin dew:Ld' la c111idad de este nL,tfJl Entretanfue refi~ro :1 qw, las rued,." esk~, Il1al e.:m· to con L", ':' ¡:Jscificaciimes h21i 1m cuadro minu·
tradas.
ciow i de<.dLcio que conti61E elatos que no han
Este defectu, ésplic<1Ju eH téndÍnvs que cum- podIdo ra<¡l' desapercibicles para los injenieros
péwhnno:1 lo::! qua no somos t,é,micos en la ma- ,i hllbier"n tenido a la mano esos papeles. Di.teria, consiste en que la abertura en que dübe ce, ~Jor ejeniplo: Fíer?'()s laminados, perfilados
ilntrar el eje, no está en el c"nl,ro dE; la rueda. i pZttnch,¿s.
Designa::ion: bVA!nC, Imperior, extra.
Escu.sado es detallar los inconvenientes de
.
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Resistencia a la ruptura por milímetro cuaorado 30, 34 i 3H kilógramos respectivamente,
i deberán soportar todu trabajo de fragua,» No
continúo, spñor Presidente, porque el cuadro es
mui largo i aquí no tiene objeto su lectura.
Baste con dpjar establecido que la caJidad co·
rrespondiente a cada clase de este metal está
minuciosamente determinada.
Me ocuparé despues con mas detenimiento
de este a,mnto.
Ahora, ya que me he referido a materiales i
por tener a la vista otro dato relacionado con
ellos, quiero darle lectura a fin de que la Cá·
mara juzgue si los defectos que se atribuyen a
los carro,~ ~on achacables a las especificaciones.
Me refiero a las maderas,
Dice el artículo 18:
«ToJa la madera será de la mejor calidad,
escojida, sazonada, completamente seca, de fi.
bras rectas, perfectamente regular en todo sentido; sin nudos ni ampollas; sin rasgaduras de
ninguna especie; en fin, no tendrá níngun defecto que pueda alterar su resistencia o su duracion.»
Si a juicio Gle alguno de mi" horwru.bJes ca
legas no f,on bastante esplititas ]¡¡s conclicione8
exijidas pura la md.dt:m, apade dJ su clase i
dimemiol1es, tendría que declarar que la conf'trnccion de los carres exije pormenores infinitos. 1 pru'u. no fi2guir con este punto, desearía
saber, seiíor Prt.:siJc;ute, si siendo como se ha
afirmado en una de la~, Cámaras que la maJera
de los carros son tablas de cajúLH;s n,-ados; el
defecto que se atribUye' seria en t",l (;;3,,;0 oriji
nado por defectos on ¡as e~pecifií:aciones o por
otras causas.
El SeflO1' COI'\CHA (vice-President'J). -; Ca
mo parecA que Su :;:'eflorÍa va a dar mayer dp,·
sarrado a s\Jsidefls, i ha terrnin?do lG priHWnJ
hora, convendría QU0 quedara con Ir, palabra
pBra mañana.
El señor COVA11RUBIAS (d";il :'Ianuel Antonio), ,- Estú bil'n, sellar Presidente_

y i) no tuve otro propósito que el desvirtuar
el rumor que habia circulado suponiendo que
este Gobierno, que se ha empeñado en aumentar nuestro poder militar, incurria en la contradiccion de vender ahora una nave de guerra al estranjero.
Yo eEpresé que el objeto real de este viaje
no era otro que el de una simple manifestacÍon
de cortesía i amistad, que se producía en virtud de una iosinuacion hecha en este sentido
por nuestro Ministro en esa república hermana; i que ella podia tener por objeto preparar
esas alianzas morales que los pueblos forman
ántes de que los gobiernos las definan.
Creo haber ailadido que, al proceder así Chile, no ha hecho otra cosa que seguir la buena
práctica que observan las naciones europeas
cuando envían sus escuadras a visitar las naciones amigas, práctica que ha dado tan buenos frutos.
Estas lllanifesbwiones de cortesía son las que
consolidan esas iliianzas morales de los pueblos;
q llC muchas vec.:'s son el preludio de las alianzas efectivas que celebran los gobiernos i se
traducen en psc::n,; sülemnes .
.A este r":;v'd), podria n:cordar la visita
qlW llJ. escw,drCl. li\Sf1 hizo a la nacían francesa;
i que p¡-ecc,lió ,'u :: alianza que hoi clia liga a
estas dos llDeiu{l'~·;::;.
Ccn igual pi ,p(~sito nuestra escuadra visitó
a la naelon [), ¿l:,j)"ra no hace mucho,
En este ~'cmi(b i no en airo, dije que la visitu del Xeíl.1 1/11 :.tI Ecua,30r tenia por objeto el
estrectu)' la UlltOn de ú,mbu.~ repúblicas.
QuiEro llacer e"ta rectífiC'H.CÍOl1 porque conside.· o de algunl ",<Titndad 1ft afirmacion que se
me ~up()J¿e, i m:.lchn mas cuando yo declíuaba.
e;itar aut"riz:l
poxa hacorla" de que este viaje
b LnLL
,:;b.iy:b ,el ~~l!ar la alianza pactada eni.re
,·,CUiJ.l;,)r 1 Clule.

El viaje del «Zenteuo» al Ecuador

El ",dIe',' IJ!JXCHA (vice.Presidente),----Ha
termiWldo h primera hora.
Se van a 'h~IM' hs indicaciones fcrmu:adas.
La indi,:",'¡')¡i elel sMíor Vasque;¡ G1J(¿rcla,
para au;ti,i·'2r 108 di€!4 prim,cros minutos ele la
pri:J/1e"((, he ya ,le la ses ion elel UJ,nes próximo
al despache) J.~ prov,cto que l1wnda pagar a
la Páól'ích.:.. Sacicnal de Paíies 8~senta mil
fruzacLs all'j I ir'ielas lJara el E;jé7'cito, no
se votó, por' réq (teril' el asentimiento unánime
de la Saüt i ÍlabeJ'se opuesto a ella el señor

El señor BULNE'{-Desearia u~ar de lu
palaLra, señor Presidente, únicamente para
hacer una rectificacion.
He leido en uno de los diario,; de la tar{~e
algunas palabras que se me atriolWén como
pronunciadas por mí en la s¡;"ion de anoche.
Se dice que yo he aseverado que el viaje
del Zenteno ha tmido por objeto sellar una
alianza entre dos paises amigos i que ese buque
ha ido allá a solicitud del Gobierno del Ecua,
dar.
No sé si mis palabras hayan podido traicio·
nar mí penaamiento; pero mi ánimo no ha sido
decir lo que se me atribuye.

q

Votaciones

Vial UgaJ'te.
L(~ inelicacion del señor Yañez, para que se
t'ratam inmediatamente ele una 80licitud de

la Sociedad Fl'Clternidad de Socorros Mutuo8
de Va¿divia, pam que se la autorice para cm-
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'Un bien ra'¿z en esa cindad, fui tácita- mara hai señores Diputados que tienen una

aprobada.

opinion centraria,
Creo C]ue 10 mejor sen1 entóneos pedir la.
Pel'luiso p2u'a co:nsel'var un bien l'aiz opinion de 111 Cámara sobre el particular. .
El señor SECRETARIO.-Se consulta a la
Ee pe so eíl discucíon, i se dió pm' aprobado Cáruu)':1 81 se discuten o no solicitudes partí •
. tácitamente el siguiente proyecto d!3 leí:
'.
cuJares en L1 segunda hora.
El SCÜOl' OO~CHA (don 1blaC]ulnsj.-Pldo
Artículo único.-Concé::1ese a la ¡Sociedad de
Socorr03 Mntucs titulada la «La Fraternidad», q Ui) se lea el Gcta de la 2csion en q ne S~ tomó
el permiso requerido por el artículo 556 del el acuerdo rélutivo a las sesiones secretas de
Cúdigo Civil, para que pueda conservar por les súbacL".
El scücr PRO-tiEORETARIO.-E; acta de
treinta años la casa i sitio que posee en ][1 ciu
d9.d de Vllldivia ubicados en la segunda Bubdo- 190 sc.sioD del 13 de ago~to dice a este respecto
lo siguiente:
.
legucion i con frente a la calle de Amuco.
«Ei 3U101' Cen'ca don Manuel Dom;ngo hIZO
indicaciOn P,lril que RO ['-Cuerdo ceieLl'::i.r sesiones especi¡dos los Eábados, de '1ueve a once de
]" noche, destinadas al despacho de solicitudes
El señor CONCHA (vice-Presidente).- Po.- particu:ares ele grad[\..
sando a 11', órden del dia, se van a deSIl'Jjar bs
El seüor Yisquez Guarua modificó esta indigalerías, para ocuparnos de solicitudes parti- CE:cioil en el sentido de que se ce12bl'B sesion
euJares.
nocLurna ellúnes próximo, destinada al mismo
El señor RrVAS VICUÑA.-La árden dol otjcto iillE~8.,L) por el señor Curren" i sin perdia es el proyecto sobre alcoholes.
juielo del acn8rc1o anterior, segun el cual debe
El seüor COKOA (vice-Presidente ).-Entien- cL,stinar~;D:l. trl1t.lll' de sJEcitudcs de gl'<.tcia, la
do que al acordar la discusion preferente del árden del dia de las sesiones de los sábados,
proyecto sobre alcoholes, no se:revocó el aeuer- una vez qc:_(~ tormine el debate internacional
do porque
la segunda
hora de
los sábadC's
SO"
,
•
•
e;
• •
.'
penmentE'.
contmuana dedIcando a solICItudes partlCuLa imlicacion del señor Vá~qUfz Guarda.
lares. ~
~
,
rué implícitamente aprobada, con la indicacion
El senar RI\ AS VICUR A. -Asl estaba acor· ' de] "Ieñor Correa.
d.ado fLntes, pero últimamente se acordó disc~·
Ei s8110r CO~CHA (don Malaquías).-De
tIr e~ proyecto sobre alcoholes con p r eferencl11 modo que (~stá chramente establecido que la
a toao otro asunto.
sesion diurna de todos los sábados es para soEl seüor CORREA.-Si la Cámara acordó Ilicitudes particulares.
dedicar la segunda hora de los sábados a suli1:'ido que se lea el acuerdo tomado en la úlcitudes particulares ¿por qué iríamos a enmon- tima sesion secreta relativamente al proyecto
dar esa resolncion? Haga respetar el seilor Pre- sobre alcohl)16g.
sidente el acuerdo de la Cámara: decida Su SeEl beñor PRO-SEORETARIO.-Dice así:
ñoria cuál es el acuerdo que está en vijenciu.
«La Cámara acuerda discutir, desde su priEl señor CONURA (vice Prosident3).--yo m2ra se"ion pública, el proyecto de impuesto
dije que correspondia discutir solicitudes par- sobre alcoholes i pasa a la órden del dia.»
El señor CO~OHA (don l1alaquíus). - Eso
ticulares, por habérmelo insinuado así el señor Secretario, pero en el acta no consta que, no altera el acuerdo especial que hai para las
al acorda r la preferencia al proyecto sobre al- sesiones de los sábados.
cohole8, se haya hecho la reserva que yo creía
El señor CO~CHA (vice-Pl'esidente).-Esa
en favor de las solicitudes particulares.
es bunbien mi opinion, pero por deferencia a los
El acuerdo que destinaba la órden del dia seiíores Diputados que tienen otra diversa, prede los sábados a las solicitudes particulares, es fiero consultar a la Cámara,
anterior al que asignó preferencia sobre todo
El señor COKCHA (don Malaquías).-Nó,
otro asunto al proyecto sobre alcoholes. En señor, so trata de pasar por sobre un ucuerdo
consecuencia, la Cámara decidirá qué es 10 que de la Cámara i basta que a ello se oponga un
debe debe discutirse.
Diputado para que no pueda hacerse.
El señor HUNEEUS.-El reciente acuerdo
El 8eñor PINTO AGUERO.-Es conyeniennD se contrapone con el otro, de modo que te, en todo caso, que discutamos solicitudes
siempre deben diEcutirse hvi solicitudes parti- particulares, a fin de darnos tiempo de estudiar
culares: para este efecto, se considera siempre el contra-proyecto sobre alcoholes presentado
que las sesiones-de los sábados son especia'es. por el señor Ministro de Hacienda, que aun no
_El señor CONCHA (vice-Presidente).-Así ha sido publicado.
10 creo yo tambien; pero parece que en la Oá.
El señor RIVAS VICU:KA.-Mi prop6sito,.
1íwnte
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al hacer la indicacion de ayer para que todas
las sesiones se prolongaran hasta'las seis i modia, fué con el ohjeto de Que en ella se tratara
únicamente del proyecto sobre alcoholei"; de
modo que esta indicacion viene a modificar
todos los acuerdoR anteriores, segun la pd,cticil
constante de la Cámara.
El señor CONCHA (don lIubquí:v:), - El
acuerdo para las sesiones de Jos sábados es especial i la indicacion de Su Selloría no ha podido referirse sino A aquellas sesiones en fj ue
no deban discutirse solicitude8 particulares.
El Reñor RIV AS VICUN A. - Yo entiendo
quo los acuerdos sobre preferencias modifican
los anteriores,
El señor CONUHA (don MalaquÍa::;).-Ew
sucede siempre que Ee trata de 1<>s ílsnntos de
la órden del dia, pero nunca para una sesion
especial como e~ta.
El señor UIVAS VICUN A.-Le rogaría al
señor Presidente que consultara [l, In, Cámara.
El señor CONCHA (don II1alaquía,;). -- Yo
me opongo, porque la consnlb carece do objeto.
El señor WALKER MARTfNEZ.-Entónces, si no hai acuerdo, i se impido que se con
aulte a la Cámara, la sesion debe levantariie.
El sellOr CONCHA (vice-Presidente). - Yo
voi a resolver que corresponde trútrlr de solicitudes particulares, i si algun seflJr Diputaoo
reclama, consultaré!a la Cámara sobre la conducta de la Mesa.
El señor ROBINET.-Su Sefíorb ha manifestado 1m opinioll, de modo que es tiempo de
que se vote, a fin de que la Cámura manifieste
la suya.
El señor RIV AS V ICUÑ A.-·Sin reclamar
del procedimiento de la Mesa, pido a Su Seña·
ría que consulte a la Cámara sobre el particular.
El señor CONCHA (vice Prc5idnnte ).-11'30
a consultarla, pero algunos seuores Diputados
se han opuesto. Por eso me \'eo en el caso de
proceder reglamentariamcnte.
El señor ROBINET,~No lmi ningun reela
mo en contra del procedE'r de Su Seüoría.
El señor CONCHA (vice-Presidenté).-Se
van a despejar las galerías.
El señor RIV AS V reUN A.- y o, n pesar de
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todo, insisto en que el señor PNsidente consulte a 1a Cámara.
El sefíor RIOSECO.-EI acuerdo que ha
tomado la Mesa no puede llevarse a efecto de
un modo imperativo.
El señor CONCHA (vice-Presiclente).-He
principiado por decir que quería consultar a la.
Cámara.
El sefíor RIOSECO.-Veamos qué acuerda
la Cámara. Es esta una cuestion que corresponde a la Cámara misma, ya que ~e trata de la
\'alidez de 8US acuerdoE'.
El seüar CONCHA (don MaJaquías).-Insisto en C1'eer que el punto debe ser resuelto por
el seüor Presidente, a quien le corresponde
hacer cumplir un acuerdo de la O/tmara.
El señor RIOSJWO.-El señor Diputado que
deja Jo. p1tJabra dice que hai un acurrdo unterior de la Cámara pnra destinar las sesiones de
los sábados a solicitudes particulares; pero, sin
ser abogado, yo entiendo que los acuerdos poste::iore~ derogan los anteriores; i eu este caso
ha habido dos ucuerdos posteriores que han
derogado el relativo a las solicitudes particulares.
El señor HUNEEUS.-Estt es precisamente
la cuestion de que se trata, i no es Su SeñOlü,
sino la Mesa 111 lIanv.ldo. a resol "erlet.
El SerlOl' CUNCHA (vice-Presidente).-.He
hecho lo posible por conciliar todas las opiniones; pero puesto en el caso de preceder
reglamento.riulllente, me he visto obligado a
proceder en la forma en que lo he hecho.
El señor VIAL UGARTE.-El honorable
Diputado por Laja observa que se trata de
la aplicacion de dos acuerdos contrarios i no
de tomar ~.. n nuevo acuerdo.
Por consiguiente, se trata de la aplicacion
del Reglamento i el sefíor vice-Presidente ha.
procedido mui bien nI resel ver la cuestiono
El seí'ior CONCHA (vice Presidente ).- Se
\'un a despejar las galedas.

Se const'itu,!/ó la Cáma1'a en sesion privada
para ccn]Jat'se (17, el despacho ele solicitudes
parUcUlCtl'eN de oracia.
M. E. CEIlDA,
.Tefo do la Redaccion.
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ciones estraordinarías qne alU sf:lver¡¡¡cal'on i
L--PUHito en díscusion el informe de la Comision de Guerra, recaido en la solicitud en que
el 14 de abril del corriente año.
don Snntj[lgo Ortúzar, capitlln de Ejército, pide
El mismo sellor Vásquez GlHtrr1a hizo in:Ji- se h relwbilite para tmmitar ~u espediente de
cacion para que se acordara l1c"t.inar 108 pl'i- invulide,l¡ ;J) declaró por dieziRcis votos contra.
meros diez minuton de la Fim(!'!l hom de la ocho que (dé' sellor DO hauia comprometido la
sesíon del hines próximo p" la (1i~'eus¡011 del pro gratitud J1llci(JJal, i por dieziocho votos contra
yecto que autoriza al Prc3idente (!t; lfl, Hepúbii- cinco fué dc'",:cbado el proyccto propuef:to por
ca para que invierta hasti1 lo, f.,um~ de quillien- la Cnmislcn.
tos veinticuatro mil setcé"icntüe pé;SI,S, OJ"() de
H--· Por Y(;Íntiseis votes contra uno se dedieziocho penirlu,"~, en F;J6'fir n don Victo:::- ;':;ot, ohró que el fX sfujento segundo don Valeriano
ta Frost el valor de sc"cr:ta, wil fraziHlUS que Flon;:,], lu1Ji:1 comprumdldo 11.1 gratitud naciovendió para el cervicio del Ejórcíto en Itl9i).
nal, 1 por (lit:zisiek~ votos contra nueve fué
aprobado el léiguÍente proyecto de lei propuesto
El señor VéJiez hizo indicac10n pum que se por la Comisj'JIl de Guern,:
acordara prefe:-encia jnmedi~1ta a Ir¡ ai'lcmíon
«ArHculo único.-Concédese, por gracia, al
de un proyec~o que conceclG a la 60cicdllct de ex sarjento srgundo don Valeriano Flores una
socorros mutuos «La Fraternichd», de Valdi- pension anual vitalicia de doscientos cnarenta
via, pcrmiso pare¡ conservar un bien raiz.
pCfOS, de la cual gozn.rá con esclusion de toda

El señor Gutiérl'm'; recomendó

in, Comi:oion
de Instruccion Pública el pronto decpacho dd
proyecto aprobado por el Senauo, que regb·
menta el ejercicio de la profesion de farmacéutico.
fl,

otra. f1.signacíon fiscal.»
III.~.. Por veinti.~i8Íe

votos contra uno se de-

claró (111e el teniente coronel don Vicente Montauban Iwbi¡1 comprometido la gratitud nacional, i por veintiocho votos contra dos fué apro-

bado el siguiente proyecto de lei propuesto por
la
Comision ríe Guerrfl.:
El señor Covarrubias don Manuel A. hizo
Artículo únicD.-Concédese, por gracia, para
diversas observaciones sobre la calidad del ma·
terial rodante para Jos ferrocarriles rl"l Estado los efectos de su retiro, al teniente-coronel de
contratado por los señores Grace i C,a i 1'5,,10' Ejército don Vicente Montauban, el abono de
los tre'1 años cuatro meses dieziocho dias que
che í
permaneció m la Escuda Militar como c!\dete
per,sionii1ta.>.)
El señor Búlnes rectificób v(r~ion dad.t1 por
IV.- Por :diezinuove yotos contra onco se
la. prensa de lo que di.jo Su SeÍlorí~t cn la Eleque" don Augusto Mazares no babia
declaró
sion anterior sobre el viaje del Zenteno a Guacomprometido la gratitud nacional, i por vein·
yaquiL
tidos V(\tos cÚlltn1 ocho fué aprobado el siTerminada la primera hon3. se procedió a vo- guient.e proyecto de l(j propuesto por la Comision do GlH:t'rt)':
tar lIS indicaciones formuladas:
«1\ rtiento único.--CoDcédese a la viuda e hi·
La del señor VásqUt'z Gunnb q'c18dó fíin
efecto por no haber habido ul1anímidc:vl pnl'l1 jos del injenj'To tercero de la Armada don Augusto l\hiZtm'8, muetto l\ causa de la esplosion
su aprobacioll.
La del seflOr Yá¡ic,1, rué oFüb:.J:, por (].~';;1, de uno de JqJ calderos Jel Huáscar, ocurrida
d ].0 de djnl de 1895, el montepío corresponti miento tácito.
di"nto al 8mpleo de teniente primero de la
Se puso en discuslon jenol"11 i partiCl;];1r a la Arl\:lch»
vez, i fué ttproba.;lo ,¡ir, debui:(, j pcr a;,ü:lti,
V.·~-p,,(· llkzinu"v·" votos contra doce se demiento tácito, el
nte P!o.y' de' eL L,¡:
I CiíÜ'S que d"ll I~icHrdo Jerv.is VilJag.nm n~ ha' -. ('
'1
1 '" -"Ib. 1(1.:cnmpl'.owut¡do la gratItud naClOlJaJ, 1 por
«.Ar tieu1o u~lco.---:~o'icec (;1'0 a a., ,::JG~ICl,:lC veÍl,to VGtus contra doce fué aprouado el sí.
oe Socorro~ MutUi"; J.l\,u,ada «Lr¡ ~r[w l'~:d.ti.'~i), auiento proyecto do leí propuesto por la Comíelper'1lI'iO j'''fluendo por el 8rtlculo [wG cle1 ". . 1 ('l' 1'r'"
~1'1'
C'"
J
SIr))' ce :r.lO u.
CUulgo
I \'J' l;a:o, que Plli)(,a, conservar por
treinta :.]';:0 h eH:',) i fi~ti() qr¡l) po"e3 en la cin
«L\1:tíeulo ÚD.~SO,-:-- Reh8bilí~a:ée, por g.racif!-,
dad de Vul,ijvi8., lJ);"),d " (:'1!;' QITI)JH.1r1 sub al e;lpltan d\~ I~Jerclto do? .~,wardo Jervl~ VI'
d:;1egacion i Cl'!l fr. 't, n 1.\ C'.': lb Jll'iU\,!).» llngr:m, ppn, q (jt, pü;~d::t ImCIar BU e,~pedlente
de i1l'rnli.l, z.»
El (;,Ú01' Pinto Agü(;ro solicitó sc oficiara al
A segumlo, hora he eonsti¡'llyó h, C:Í-man: en
sesíon privada. panJ. katar do ítHWCOS de ínée- sl'~())" Min'[;~fO de Guerra a fin de que se sirva
res particular i se tomaron Jos Riguientos ficuer- enviar una nótnin~ de las personas que se han
ftcojido ft la prórroga que otorg6 ,la leí de 6 de
dos:

c.a

é,

