Se sion 4. a estraordinaria en 25 de Octubre de 1900
PRES IDEN CIA DEL SENO R COVA RRÚB IAS

S;U;:M :.A.:R I

o

:He &l,rneba ,el aeta de la sesion anterior .-Cuent a.-El señor
Serrano Montane r solicita la inclusion en la convocat oria
del proyecto s.b e irrigaciou jeneral del pais i de los proyectos que tienen por objeto conceder pensiones a las familias de los marinos fallecidos, señores Señorct, Mcrino
Jarpa i Lynch don Estanisl ao.-Con testa el seriar Ministro del Interior .-El señor Orrego (Ministr o dc Obras
públicas ) solicita preferencia para varios proyectos de suplemento s al preflUpuesto del Ministeri o de su cargo. -- E"
.acordada la preferencia, despues de usar de la palabra el
-señor Padilla. -El señor Verdugo llama la atencion del
-!leñer Ministro de Justicia sobre la conducta observad a
POI cl juez ue letras de San Felipe con motivo del saquee
de una imprenta de esa ciudau i solicita que se decrete
una visita estraordi naria a ese Juzgado. U san de la pa.
labra sobre este incidente los señores Concha don Fran·
cisco Javier, llíaz i Bello Codecido (Ministro de Justicia)
-Se acu6rda preferenc ia a un proyecto que concede pero
miso al ex-Minis tro de Rdacione s Esteriores, don Rafael
Errázuriz Urmenet a, para ausentars e del pais; i puesto en
discusion dicho proyecto es aprobado , despucs de usar de
la palabra el señor l'hillips. El señor Pinto Agüen' hace
-diversas observaciones sobre la necesidad de atcnder la
viabilida d pública i solicita al3unos datos relaciona jos con
,el ferrocarril de la Serena a Rivadav ia.-Cont csta d señor
Ministro de Obr&s Públicas. -- El señor 8ant licos ',~1illis·
tro ele Hacienda ) recomien da a la Comision respectiv a 31
despacho de un proyecto sobre concesian de suplemen tos
al pre8upu~s~o del inisterio de su cargo, - El señor Ca·
rrea solicita la indusion en la convucat oria del proyecto
que reglamen ta el servicio de los médicos de ciudad.- Contesta el señor Fernánde z Albano (Ministro del Interior). - El selor Rioseco Ilnma la atencion del sellOr Mi·
nistro del Interior hácia la convenie ncia de derogar un
decreto ubtado en junio ültimo por el en al se autorizó a
diversas perso':as para ejercer la profesion de farmacénticos
sin el título universit ario correspo ndiente. -Contest a el
señor F'ern:índez Albano ("linistro del Interior ).-EI mis¡no señor Rioseco recomienda al scñor Ministro de Guerra
la organizac ion del servioÍG militar por 7ollas.-E lmismo
señor Diputado solicita del señor 111 inistro de J nstruccio n
Pública que no manteng a en su puesto al médico i profesor de hijiene de la P'scuela Normal de VaJ<]ivia por ~a
recer de título rrofesion al.-Cont esta el señor Bello Coue·
cido (Ministro ue lnstrucci on Ptíblica) .-- e da por ter·
minada la interpela cion pendient e sobre el programa
ministeri al, por no haber usado de la palahra ningun seflor
Diputado .--Se discute i aprueba un proyc( to que concede
un suplemen to de cuatrocie ntos cincuent a mil pesos al
ítem 5 de la partiJa 24 del presupuc sto del l\!inistprio de
Obras Públic,s .-Se discute i aprueba Ull pn,yecto que
concede nn suplemen te de quiniento s mil pesos al ítem 1

,1

de la partida 24 del presupue sto dcl Ministeri o de Obra.
Públicas i otro de cien mil pesos al ítem 3 de 1" misma
partida, -Sc di.cute i aprueba un proyecto que concede
una suhvencioll estraordi naria de diez mil pesos a la Sociedad Agrícola del Sur para la rcaliracio n de una ESllosicion Agrícol a.- Se dcscute i aprueba un proyecto que
concede un suplemen to de tresciento s mil PcS()S al ítem 4
de la partida 2,j del presupue sto del Ministeri o de Obras
Públicas .-Sc discute i aprueba un proyecto que concede
suplemen tos a las partidas 5",10 i 19 del presupue sto de
Guerra. -t'e discute i aprueba un proyecto que c',ncede
un suplemen to de tresciento s cincne, ta mil I'r<oR al ítem
16 de la partida 13 del presupue sto del Ministeri o de
Guerra.
DOCUMEN TOS

)[ensaje de S. E. el Preside ate de la Repúblic a en QU6
propone un proyecto de lei que autoriza la invcrsion de cien
mil pesoE en auoptar medidas destinada s a comhatir las ell·
fermedades infecciosas.
Id. del id. en el que inclnye entre los asuntos de que puode ocuparse el Oongreso en el actual peciodo de sesiones es·
traordina rias, di\'ersos proyectos ']ue en el mismo mellsaj<o

se enumera1l,

Id. del id. sobre la misma materia.
Oticio del señor ylinistro de Industria i Obras 'üb¡;c~s
con \ I quc remite ciento diez ejerlJplares de los informes d6
ma) oría i lllinoría que ha presentad o al Ministeri o la Ca,
mision nOll1 brada al efecto para dictamin ar accrea de la obra
Je desagües de Concepcion,
Oficio del Honorabl e '. enado en el qne comunica que acep
ta la invitacio n de esta Cámara para el nombram ien to de
una comision especial encargad a de estudiar los proyectos de
Código de f'rocdilll iento Civil i Criminal .
Id. del id. con el 'Ine remite un proyecto de acuerdo que
eOllcede a don ¡¡afael Rrr/Lzuriz Urmonet a, ex-Minis tro de
Estado el permiso re,! ucrido por la Constituc ion para ausenhrse de la Repúblic a.
Id de la ('omisioll de Educacion i lleneficencia en que
comunica que ha nombrad o president e, en reemplazo de!
señor Orrego, al sellar don José Vergara Correa.
Mocioll del señor hito en el que propone nn proyecto de
lei para suspen -ler durante cinw a"os el cobro de derechos
de int"rnaci oll del ganado lllayor, hembras vacunas menor
de dos años.
Oficio del Tribunal dc Clwntas en el que comunica <¡110 ha
toma:lo razon de los decretos supremos núme' os 1,241, de 31
ue agosto último, iI 272, de 14 de setiembre prÓXilllJ I'u,;a
do, espcdidos por el )fiuisteri o ue Gnerra.
Nota de la lIIunicipa liuad de Calbuc en que solicita se
incluya en el presupue sto de gastos públicos para 1901, un
ítem de uiez mil pesos para la compra de un edificio en Cal
buco, dcstinado al servicio d ~ la cc:rcel pública.
Solicitnd es particula res,

CAMAltA DE DIPU TADO S!

Se levó i faJ

apl'ob(Ulc~

el ((cta siguiente:

«Sesiol\ :L' cRtraord inaria cn 20 ,le cctnbre do HOO.-P ro,
sidonc;a dd sellor Palacios .-Sé aLl'ió a las 4. bs. P. M., i
asistieron loó sci;ul'es:

Alemany , J nEo
Alessallllri, "r'.uro
:Barros ~.1 éll'.lcz, Luis
Bernales , Diluid
. Brito, 11 ('liberto
Oampo, M:íximo del
Castellon , .J ¡Hn
Concha, Franci&co JaY:é'r
Covarnlb ias, Luis
,Oevanúb ias, ~Iar..uel A.
Cruch"g ., }'[igncl
Díaz Sagredo, Enlojio
Donoso V crgara, Pcdro
Echáurr m,.' Ooé Francisco
Echeniqu c. J oae¡ uin
Gutiérrez , Al t(;lllio
Hel1l'íe¡t;ez, ~Ianucl Jesús
Herboso, Francisco
HunecLs, JUlje
Ibáñcz, lIuximili ano
Inzunza, ¡l. Lllo!!
Lazcano, A 5.;USti~l
Meek., Hobcrto
Ortúzar, 1 )anid
Paredes, remarda
l'ereira, ''; nillorlllo

Pt:rcz S., OsvalJo
Phillips, Eduardo
Piuto J Francisco Antonic
Pinto Agüero, Guillerm o
Hichanl F., Enriquo
I{io, Agestin del
Robinct, C::í los T.
ltocuant, EnrilltlC
Ru;z Vallcdor, ,\1 anuel
SJnchcz G. do h 11., Renato
Sánchoz Mas~nl1i: Darío
tlerrano ~rontallcr, Hall10n
Urrcjola . G malo
Val des VaMes, Ismael
V á7quez Guarda, Efrain
Vcrgal'a, I,nis Antonio
Vial Ugartc, Dauiel
,'i1legas, Enrique
Vi,anco, n~lljamill
''Ir alker ~Iartíllez, J oa'luin
Zno.zn:J'ur, Fafa./l
i los SCliClCS .~~:h~tiUOS d~l
Interior, ele Justicia c Ins'
tn:ccion Pública, dc llldus,
tria i OLra. l'ó Hicas ele Ha·
cicnua i el cerctario.

El señor Pinto (Ion H'rancisco Antoni o solici tó del sellor ~lini.stFo del In te !,-io 1" que se sir.
vier<1 recaba r de S. E. el PrC~i):t'lltc d(J la República la iuclusi on, entre lo:> ::"nnto~ de la
con voc¡üori<1, de Lld solicitu d tS ind n~triales i
particu lares pendien tes, así como la del proyecto que aprueb a e-l contmt o tUll'cte nnclwo 'i
pum la cOlllpm Jol Ferroc nni t Tmsan dino por·
U"púllu.ta,
Análog a peticio n hiciero n:
El señor Jcl Campo pa.l'<1 el proyec to que
conced c pension a la familia del contra- almi"
rante Seuore t.
El sefíor Gu:tiér rez pn.l'a todas las solici'm des
de pa.rticu lares relativ as:d cÚllstruccion :le fe"
l'rocarr il e8.
1 el seiíor Robin d pam los proyect os. ub re·
forma de la lei elector aL
El señor Fernán dez. Albano (~Iinistro elel
Interio r) ofreció trasmit ir a S. E. el P~;eEiident~
(le la n"rn'¡blicil. los (1""cos matlifc;sl;;\.dos por
103 hOllom ules Di pl1tado~.

U~Ó en sl'gnielt1 de la palabra ,.j. :-;oi'íor Hu-neeus para. fl)l"IllUh u' di\'er:ia s oh,crva ciones
con moti vo del cli¡.;curso pronunci:.\clo en una
arlo
consign
dojara
se
pi1li()
t
Robine
El scí'íol'
fiesiol1 anterio r por r;l seüor Aless<1nclri, en con.,en el llCt., el nombre de lus scüores Diputa dos testacio n al progra ma del sefíulr' ;\'llllistro dl)~
,.con q \le se habia abierto b f'eSiCill, i el hecho InteriOl·.
de q \le, e,tando citt,c1ü P'U'l1 hs tres, solo des'
A propne,;tn. del sei'iol' Pi.l.lu.0ios (Presic1olil>tJQ)
pues elo las cuatro de b tarde so habü reunisesioIl.
r
celebra
lmm
te
suficien
o
nÚllli~r
Jo
quedar on llcs:gnaclos:
Los Diputado::; present es en el momen to de
Para reempll\z[1l' en la C():nision de Guerrn.
abrir~e h scsion eran los ,:euores:
i Marina al Roñol' Búrgos , el ,efior P!l.redes.
Alessl1ndri, Barro, }lélllle z, Benmle s, Brito,
1 pam reempl azar en la lb EducaciGI1 i 13~.
del Cnm¡)(), Cov<1núbitLS don Luis i don ~Ia' nelicencÍtt al sei'íor Orrego , d sellar llcl1liu .
uuel, üi,\/' Sagred o, Echáur ren don J astÍ Fran- rren don José Francis co.
cisco, Edleniq ue, Gl1tiérrez, Hcnríq uez, Herboso, Ol'túza r, Palacio s, Parcele", Pcreim , PinOontin uó el delnte político suscita do con
to don Francis co Antoni o, Hichan l, Robine t, moti vo del progra ma ministe rial; i usaron de
Sáncho z :\1., Serran o i Vial Ugart;) .
la palabra . los scüorcs Huneeu 3, FernlÍn dez Alba~lO (~linistro del Interio r), Alessau~iri e
Se ley"l i fué aproba ua el a~b de la seSlOn IMüe7-.
anterio r.
Se levantó la sesion a la 3eis de la tarde,»
En sO;,iUiU¡l se dió cucmta:
Se dió cuenta:
1.° De un inform e del seíior Phillip s en que
da cuenta de su cometid o, como miemb ro de la
1.0 De los siguien tes mensllj es ele S. E, el
Comisi on encarg ada ue pro::en ciar la elccciOll Preside nte de la Uepúbl ica:
cOmplelll(;Il tal'il1 que tu \'0 1ugar en Freirin a el
.,¿Collciudll.daúos del Sena Jo i elú la ülmara
dio. 30 de se'iemb re próx.imo p:lsado.
tlc Diputado s;
Quc1ó en tabla.
El desarro llo que ha tomallo la epidem ia de
2.° D,; una solicitu u de (lon Relisar io Vial,
rilla, saramp ion i otras enferen la <¡\le piele se le :devue lyan ciertos doca- la peste alfomb
sas, obligan al Gobier no a soinfeccio
s
meuade
por
da
archiva
mentG:O acomp:1l1ados a otrl1 ya
licitar del Oongre so ~~!lcionallos fondos neCeo
la Cámara .
a(lopta r [medid as para comba.
Se accrdó la dcvoluc ion en la forma acos- sario.~ a fin de
tirlas.
tumbr ab..
C:;mun icacion es de~~diversos puntos de 111.

SESION DE 2.5 DE OCTUBRE
Uepública anuncian h aparicion de dichas epi.
demias en di2tinta~ Jucaliebdes i solicitan au·
silios para ctitinguirlas, ausilio que no hu. ~iJo
posible conceder por falta de recurso;;:.
A fin Je evitar 'l\1e hs mencionadas enfermedades aelquieran mayor propagacion i poder
contribuir a su esterminio, \'e:Jgo en someter a
vuestra deliberacioll, ele c1':!ucrJo con el Consejo
de Estado, el :óigaiente
1'1WY ECTO DE LLI:

«Artículo único-Se autoriza al Presidente
de la República pant invertir hasta la suma de
cien mil pesos en adoptar meclidH.~ destinadas
a combatir las enfermedades infecciosas.
Santiago, 2.5 de octubre (le 1900.-FEDElUco
ERlL\.zunrz.-Elías jl:31'núllcZez A.»
«Collcil1lL1UCl"llOS elel Senado i de lE. C:tmal'a

de

Di'lUtdo.s:

Tengo el honor de pouér ell vuestro conocimiento que he resuelto inclui" 10'0 siguientes
asuntos entre aquellos ele que puede ocuparse
el Oongreso Nacional en el actn,ll período de
sesiones estraordinarias:
Proyecto de reforma .le leí ,Jo ~Iunicipali
dades.
Proyecto ele consulta f\lDclos, doscientos mil
peso,:, para la reconstruce:o:l elel edificio ele la
Intendencia de Y &.Iparai-;o.
Proyecto que consulta. fundos para reparacion de los edificios depenl.lien tes clelMillistcrio
del Interior,
Proyecto de gratificacioll a di versos gobernadores de ]¡1 República.
Proyecto de rcorganizacion de] servicio de la
Oficina Oentral de .lé:stadisticJ.
Proyecto de construccion ele un hospital para
niños en esta ciudad.
Proyecto que autoriza la permuta de terreo
nos con el Ihll1co Mobiliario.
Proyecto que aprueba tratados de estradicion con la República Aljentina i Déljica.
Proyecto r¡ue aprueba un tratado ele arbitraje
con el Braúl.
Proyecto que aprueba el protocolo \~olebrado
con el Perú el lG ele abril de 1898 para dar
cumplimiento a la clál1suh\ tercera del Tratado
de Ancon.
Proyecto que aprueba los tratarlos do comercio celebrados con Gran Bretaña, Italia, Dinamarca, Brasil i Ecuador.
Proyecto que autoriza la in\"ersion de doscientos mil francos en el pago ele la reclamacion del sefior Bordes.
Proyecto que autoriza, la iuversion de dos
mil peses en el pago de cm:nLls pendientes por
repatriaciones de chileno:; desvalidos.
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Proyecto que crea una L3gacion de la Repúpúblicct en Méjico.
Proyecto quo aprueha el protocolo de 31 de
mayo último, sobre reclamaciones holivianas
contr" Ohile.
Prc'.\'Ecto que aprueba el protocolo celebrado
con lo:-s Estados Unidos rel" ti vo a la reclamacían ct:: l'atriek Shields.
Proyecto quo autoriz" la inversion do veinticinc.] lüil peso.., en el sostenimicnto del cuerpo
do iendarmos de las colonias.
Pr,\yecto que autoriza la invOl'sion de doce
mil pcso.s en el pago de las cuentas pendientes
de L.\ co}(~ni~acion ele las provincias de Ll:1llCjuiht18 1 enlloc·.
Pr,Jyectc> que re~ulal'iza la situacion de los
terrenos j}cea1es en el sur, comtituye la propie\lüd inclUella i somete a ht lei COlllun la cons~
titl1ciOl: (le :-;tI esLl.Clo ci yi 1.
Pl'OH'cto Ciue autoriz.a 1:1 inversion de mil
doscieiltos t;'cinta i siete pesos cincuenta centan)s en el pa~:;-o ele la pensio!l al ex'jefe de la
Seccion Tepog,'ática lb la Inspcceion Jeneral
de TielT;1S i OJlonizacion, don Tirso Rodríguez.
Proyecto que autm-iza el lmg') de sueldos a
\'arios prOll;otores fisc¡11e.~ de reeiente creacíon.
PrlJyecto que reforma la, l.:~i ele Reji.,tro Civil i pÍ,k lo, creacion de una Direccion J enero.l
del rim:o.
hOYl'C:t'J ~obre el Oócli()'o de Eniuiciamiento
o
iJ
/"t..

••

..

\ . ,d\"lL

Proyecto sobre el Cc\digo ele Procedimiento
en nlatel'lu Cl'itninü1.
Proyecte, que crca una oficina encargada de
la guan:a i eustollia de las e"pecios proveniente::; de lo~ delitos, o que se encuentran en poder
do 10.'-' prColcntos delincuente's.
Proyecte> que reorganiza h justicia de menor
i mínilr:~t n:untía.
PrC\-ect;) r:ue reforma la Id de 4 de diciembre d~ 187:!, sobre consulta en las cau:"as de
Haeien,lü C'lJ e:1 ::;entido de (p,e toda Se:1tr2Dcia
cOlldenatol'ia l~el Fi~co debe ser consultada esce]Jtn¡cnclo lo~ juicios de Aduana.
Proyecto que reforma el artículo 142 de la
Leí. OrQ'únic¡l de Tribunales.
PrO}~;2ct() que suprime el número 5 del al'.
tículo :;34 de la Lei Orgánici" de Tribunales.
Pn7ectc. (¡,:e autoriza la ereacioll de defen·
wre~ ele mCllCTes; ausentes i obras pías en
loó' dq.,l't~,LelÜos que ¡1cuerc1en las cortes de
apelaciolles re:ópecti Yas.
P1'0yC:Cto que autoriza la ill\'cl'sion de ocho
rnil Duveclentos treinta i cinco pesos rlc.cve
cenbwos, pr,lT, pago ele g'nstos ele la Biblioteca
Xacionct! i del OlJs8n"atol'io .Astronómico.
Prclyecto (¡uo ul1toriz¡, la invcl'sion de doscicntus lGil pesos cn la atIquisicioll lle b casn,
d; la cu1l8cle la s jlol1,iitas 1l{¡;'1':ro 737 P~llo.ci(l

L nnCéict:'c:
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Proyecto que aumenta los sueldos de los
preceptores que no han cumplidc> diez años de
servicios.
Proyecto que sustituye los incisos 6.°, 7.°, 8.°
i 9.° del articulo 13 de la lei de 9 de enero de
1879.
Proyecto que deroga el artículo 44 de la lei
de 7 de enero de 1879, i que modifica los sueldos de los empleados de instruccion secundaria.
Proyecto que autoriza la inversion de veinte mil pesos en adquirir copias en yeso de las
mejores esculturas destinadas a servir de modelos en la Escuela de Bellas Artes.
Proyecto que autoriza la adquisicion de una
draga para el servicio d(> la bahía de Valpuraiso.
Proyecto que autoriza el pago de los certificados salitreros del Toco.
Proyecto sobre liberaciones de derechos de
Aduana a diplomáticos i c6nsules.
Proyecto que consulta fondos para estudios
de una dársena en Valparaiso.
Proyecto que autoriza un nuevo remate de
salitreras.
Proyecto que consulta fondos para la adquisicion de carros para el servicio de la Alcaidía
de la Aduana de Valparaiso.
Proyecto que concede una :asignacion al Director del Tesoro como presidente del Consejo
de Defensa Fiscal.
Proyecto que reorganiza la oficina de estudística comercial.
Proyecto que reduce los dere!!hos de internacion por el puerto de Arica.
Proyecto que autoriza la inversion de doscientos mil pesos en los servicios de movilizacion i descarga de mercaderías.
Proyecto que reorganiza el Consejo de De
fensa Fiscal.
Proyecto que reorganiza la Superintendencia de la Casa de Moneda.
Proyecto sobre redencion de censos.
Proyecto que reorganiza el Tribunal de
Cuentas.
Proyecto sobre compañías de seguros,
Proyecto que autoriza la inversion de veintiun mil pesos en pagar las cuentas que se
adeudan por la adqUlsicicn de herramientas i
útiles para el Cuerpo de Injenieros Militares
en 1898.
Proyecto que a.utoriza la inversion de un minon de pesos en adquisicion de vestuario,
equipo i mobiliario para 103 cuerpos d~l Ejército.
Proyecto que autoriza la inversion de cien
mil pesos en la adquicision de una casa en la
calle de la Moneda para la Intendencia Jeneral del Ejército e instalacicnes de la misma.
Proyecto que dispone que los cadetes de la

Escuela Militar, al obtener su primer despacho
de oficial, gocen de una asignacion de trescientos pesos i que los de armas montadas reciban
ademas un caballo i equipo corre3pondiente.
Proyecto que autoriza la inversion de ochenta i tres mil pesos de dieziocbo pernques en
una instalacion eléctrica en la Fábrica d~ Cartuchos, CUíl.rtel de Artillería i Escuela Militar.
Proyecto que autoriza la venta del cuartel
de infantería de la calle de la Victoria en Valparaiso.
Proyecto sobre impuesto de faros i tonelaje.
Proyecto que prorroga por un año la autorizacion concedida al Presidente de la República para dictar loe reglamentos que complementan la lei de 10 de agosto de 1898.
Proyecto que cede un terreno a la Bolsa Comercial de Valparaiso.
Proyecto que declara de utilidad pública los
terrenos necesarios para la ubicacion del faro
de Punta Lavapié.
Proyecto sobre el C6digo Penal para la Armada.
Proyecto sobre proteccion a la Marina Mercan te N aciona!.
Proyecto que cODce(le diez mil pesos a la Sociedad Agrícola del Sur para una esposicion
agrícola en Concepcion.
Proyecto que autoriza la inversion de trescientos ochenta i cinco mil pesos en la a:1quisicion del ferrocarril de Tongoi a Trapiche i la
de trescientos cincuenta mil pesos en su terminacion.
Proyecto que autoriza la inversion de ua
millon setecientos treinta i ocho mil setecientos ventiocho pesos treinta centavos en la adqui,.;icion i esplotacion del ferrocarril trasandino por U spallata.
Proyecto que autorizp, la espropiacion de $errenos para. la defensa de los puentes de los
ferrocarriles del Estado.
Proyecto que pide autorizacion para celebrar
un contrato de liquidacion de garantías con la
Compañía de Arauco Limitada.
Proyecto que autoriza la espropiacion del
molino San Pablo; i
Todas las solicitudes sobre construccion de
ferrocarriles por particulares i las demas de
carácter industrial.
Santiago, 25 de octubre de 1900.-·-FEDJ!;RI_
co ERRAZURlz.-Elías Fernández Á.»
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que he resuelto incluir los siguientes
asuntos entre aquellos de puede ocuparse el
Congreso Nacional en el actual período de sesiones estraordinarias:

SESION DE 25 DE OCTUBRE

4.° Del siguiente oficio ele la. Uomision de
Educacion j Beneficencia:
«Santiago, % de .octubre de 1900.-Tengo el
honor de poner eft cOllfl4l.imiento de V. E. que
la C)mi,;ion de Educc1Cioo i Beneficencia se ha.
reunido el clift de hoi i ha tenido a bien designar para ~u Presidente al q ne SUR cribe.
Dios gmll',le a V. E.-J. Verga,ra Cor·/·ea.»

Proyecto de le lei que se relaciona con la sao
lubridad púhlica.
Proyecto de lei que reorganiza los diversos
Ministeri os {le Estado; i
Proyecto de lei (1 ue reforma la lei electoral.
Santiago, 2 ~ ,le octubre de 1900.--FEDEIUCO
EmC\hUln,"

E.

--l~'Z;(ts

FeTnándcz A.J)

2." Del siguiente oficio del señor Ministro
de Industria i Obras Públicas:
«Santiago, 2 ~ de octubre de 1900.-Adjuntos
a esta nota, tongo el honor de enviar a eóia
Honorable Cánium ciento diez ejemphres de
dos folletos en que se han publicado los informes de mayoría i minoría que ha presentado a
este Ministerio la comision nombrada por decreto número 2,212, de 27 de agosto, para dictaminar aceren, ele si las obras de desagüe que
se construyen en la ~iudad de Con~epcion,
por la confeccion del proyecto, por su aplicacion al terreno i por la manera como ellas se
llevan a cabo, corresponden a la necesidad de
dotar a dicha ciudad de un servicio de desagüe efltable i duradero, de regular i correcto
funciona,niento i de fácil conservacion.
Dios guarde a V. K-Rafael Orr,'go.»
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.5.0 De la siguiente mocion:
«Honomble Cámara:
Atendida la eSCaRez de ganada que se nota
en el país i el precio excesi vo que h,l alcanzado
en el último tiempo, estimo r.ecC'sn.rio liberar
de derechos de internacion las hembras de uno
i dos años para que vengan a aclímatarse en
nuestros campos i sirvan de base para futuras
crianzas que se formarán con poco costo.
Por las razones espuestas, me permito proponer el siguiente
PROYECTO DE LEI:
«Artículo único. - Su~p8l1'lese durante cinco
años el cobro de derechos 'lll intsrnclCiol1 del
ganado nHtyor, hembras \'a(,U11as, m8110re5 de
dos años.»
Santif1g0, 25 de octubre ele 1900.-Her¿bcrto

3.° De los siguientr'O oficios rlel Honorable Brito.»
Senado:

«Santiago, 25 ,le octubre de 1900.-El Senado, en ses ion de ayer, ha tenido a bien aceptar
la invitacion de esa Honorable Cámara para
el nombramiento de una Comision especial que
se encargue de estudiar e informar lus proyectos de Código de Procedimiento Civil i Criminal, i ha designado, p0r bU parte, a los eeñores
don J erm:m Riesco, don Pedro Múntt, don Vicente Reyes, don Raimundo Silva Cruz i don
Manuel Ejidío Ballesteros.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testacion a su oficio número 39, de fecha de 20
de junio último.
Dios guarde a V. K-F. LAzcANo.-F. Carvallo Eli:zalcle, Secretario»
__
«Santiago, 2.5 de octubre de 1900.-Con motivo de la solicitud que tengo el honor de pasar a manos de V. K el Senado ha dado su
aprobacion al siguíent~
PROYECTO DE ACUERDO:
«Artículo único.-El Congreso Nacional concede al señor don Rafael Errázuriz Urmencta,
ex-Ministro de Estado en el Departamento de
Relaciones Esteriores, Culto i Colonizaciol1, el
permiso requerido por el artículo 92 de la Constitucion para que pueda ausentltrse de la República.»
Dios guarc!e a V. K-F. LAZCANO.»

6.° Del siguiente oficio del Triburml de
Cuentas:
«Santiago, 19 de octubre ele 1900.-El ¡\Gnisterio de Guerm ha remitido a este Tribunal,
para torllar ra,ZOll, los supremos decretos números 1,241, ele :'ll de agosto último, i 1,272, de
14 de setiembre próximo pasado.
El primero de estos decretos ordena a la Comisaría Jeneral de la Armacla pagar a doña
Fidelicia Saez C. la suma de ochenta í siete
pesos ochenta i cinco centav03 que se le adeuda por lavado de ropa del trasporte Cctsma,
usada por la oficialidad del Batallon «Carampangue». en viaje de Talca,huano ~ a Arica, i
manda imputar el gasto alltem 3:::. de la partida 19 del presupuesto de Guerra: i el segundo de los decretos indicados autoriza al Co~andante J e~eral de, Ar:na~ de Ta?na para.
Jirar contra la resol"ena Fiscal respectIva hasta
por la cantidad de seiscientos noventa i ocho
pesos cuarenta i cuatro centavos, a fin de que
atienda a la cancelacion de If1s cuentas orijinadas por la traslacíon de la ComandanCIa en
jefe de la primera zona militar desde Iquique
hasta 'racna. i ordena deducir el gasto del item
18 de la partida 19 del presupue~to de Guerra.
La Corte de Cuentas hizo al Presidente de
la Repúblict\ la representacion prescrita por la.
lei de 20 de enero de 1888, estimando ilegales
estos decretos porque exceden la cantidad con-
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se dignen atender a la ['dicion qne motiva h
presente.
Cal buco, 16 lle octubre ele 1900,-C. o.ljct'i'·

sultada en los espresados ítem de quo se deducen los gastos qne ordena hacer, no estando
estos caBOS comprendidos entre los quo enumera el artículo 14 Je la lei de 1G de set!emkü
de 188,1,.
El Presidente de la RepúLlica ]¡¡l tenido a
bien insistir en que se tome razon de los llll·n·
cionaJos decretos, i so ha procedido a esta fuI'·
malidad en cumplimicnto de las dispo"ic:ones
leg:.t1es <¡ue la ordenan.
La Corte de Cuentas, con fecha de hoí, ,lcord6 pon~r en conocimient.o del Congreso 103 decretos representados a virtud de lo di~puesto
en el número X elel artículo 5.° de la lel de 20
de enero de 18SS.

.::'0

O.»

8.0 Do cuatro solícíhl'.l.s particulares:
Una del rcpresenbnte (le L. C'o:lIpafí[11 «Copiapó ~Iining
Lt.I!·, ele Copiapó, cnla que
pide liberacion de dercc!l(:s wbre las llladCl?S
ele pino Oregon que necc"lta pam los trabaJos
en la mina «Dulcín2a;., de propiedarl de dicha
Ccmpaüía.»)
Otra de dolía Mercedes Díaz Sarmiento, en
la que pide se le d~Ylle'\'an les d()cumcnt~s
acompañados a otra que ~e encuentran arclllAdjunto remito a V. E. copias autorizadas vaelos en esta Cámal'il.
Otra de don Rdael T. Anguitn" por dOlut
de los decretos i representaciones de la Corte
Rosenda i Clarisa Yolleter, en la que pide pen°
de Cuentas.
. sion de gracia.
Dios guarde !1 Y. E.- Cá¡'!08 Yaras.»
¡
1 la última de doña Dolores Sánchez, v. del
I o-rabador de la Casa de .Moneda, don Nicolas
] 1leneses Sepúlveelu, en que pide pension de
7.° De la siguiente notn:
" gracia.
«Honorable C,imara de Diputllc1o~:
La Ilustre Municipalidad de Calbnco, en
presencia ele las angustiosas circunsbncias que
la rodean i de los escasísimos recursos con que
cuenta rara imlntr los compromisos que, de;;,le
algunos ailos atras ha vellido adquiriendu cun
motivo de la paralizaeion L~d cobro de sus con'
tribuciones i otras causas, cJ\1lprcmic.,m (lUC
c0nstituyen hoi una venladera amenaza para
el pequeüo resto de sus intereses i para el gas·
tenimiento ele los servicios en jeneral. de SIl
incum bencia, i a fin de poner término a una,
situacion que va haciéndose de todo punto insostenible, ha resuelto, por medio de un acuerdo unánime, proceder a la enajenacion ,lel edi·
fleio i sitio de 'u propiedad que actualmente
arrien\.h al Fisco para el sel'\'icio carcelario del
departamento, autorizando al mismo tiempo al
infrascrito, en su caníctel' de prilnel' Ptlcaldo,
para proceder a practi~ll.r las clilijencias de enajenacion; i pensando, pue~, fi ue al Fisco pudiera convenirle la adquisicicn ele nno, propiedad
en Ca1b:1co para el servicio de la cárcel púLlica
i deseando dirijir, en seguida, al Supremo Go·
bierno una propuesta en tal sentido, vengo en
ocurrir primero ante la H,morable C~ílI1ara de
Diputado~, !1 fin de qne en la pl'líxima ,1iscasion i aprobacíon de los presnpue.<tos tenga a
bien V, E., proponer la inclu,icn de un ítem
que consulte la cant,iela(l de diez mil pesos pina
la compra de un edificio en Cal buco, destinr.u10
al servicio de la cárcel pública.
Como encargarlo de la Ilustre .Municipalidud
de la Comuna de C\dbllCO, cn mi cadeter de
primer alcalde, a nombré) (le dicha Corpora.
cion ruego, pues, a los honoraules Diputados,

e.o

Inclusiones en la couyocatol'ia
El sefíor SERRAXO l\IO~TA~ER. -Mo
permito rogar al seilor "Ministro del Interior o a
su hO:1oraLle colega el de Obras Públicas quo se
sirva ol!tC:ller
S. E. el Presidente de la República que illduya en la convocatoria el_proyecto sobre irrigacion jeneral LId territorIO de
la Hepública, que ~e encuentra pencliente ante
esta Honorable C¡ímarn.
Igual peticlon dirijo a Sus Sefiorías resppcto
elel proyecto, aprobado ya por esta Honorable
Cámara i devuelto con lijeras moclificaciolws
por el Honorable Sellado, que autoriza la constl'uccion del ferrocarril de Cocharcas a Tomé i
Penco.
Finalmente, desea:'j," f¡t,e se recabase tambien do S. E. la inclm·ion do los proyectos que
conceden pensiones c!e gracia a Ins familias
del almirant.e sellar Seílcret, del capiLan de navío sefiol' Merino Jarpa i del capibn de fra"ata seílo!' E"tanislao Lynch.
o Los servicios pl'e'Jtad;s al pais por los distino'uidos marinos ~p:lores Seúoret i Merino
.T a~pa ~on demasiado conocidcs pnra (PlO yo
tcn<rn, ahol'l1 que recordarlos.
cuanto al seilol' L) nc\¡, lnstani que recuerde que fué uno de los tripulantes héroes
de la C'U1.xulonga. Sin ellluargo. sn familia es~á
t'l1 la lllayor miseria: en la casa ele un héroe
que dejó trece nii'ío.s, !lO hai COIl qué hacer de
comer todos los dias,
A este tristísimo estnclo se hallan reducidos
los hijos de un marino quC' contribuyó a con·
I cjuistar para su patria uo solo glorias sino tumbien las riquezas ele Tarl1.paClÍ.

de
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SESION DE 25 DE OCTUBRE
11j1 sefíor ii:~ER")fAN DEZ ALBANO: Minis·
tro elel 'Interior). -Oon el mayor gust:) ree'lbaré <1,~ S ,K el Presidente de/a República la
inc/usion ¡m!,t convocatoria de los proyectos a
que Su Seü01"Ía se ha referido.

Pl'efel'eneias

se necesitan 11 fin de aprovechar los Illi:ses del
buen tiempo para qt]() haya caminos siquierlli
transitables en la época de las pníximns cosechas.
En la achmlillacl se encuentran tobdrnente
agotados los ~oiscientos mil posos cOllsultados
e11 este ítem.
Se hace tambien IlIui urjente obtener este
suplemento pam poder habilitar el trMico con
¡la República AI:jentina, principahneute por el
c,lmino de Uspallata.
Este camino fué clestruido ca.,i tctalmente
por el último invierno, i la1l reparaciones que se
ticrJcn que hacer son radicales.
En el presente año es necesario iHvertir a lo
ménoe cuarenta, mil pesos para dejarlos en mediana estado de servicio.
Entre otros caminos de boqt::ete de cordillera
necesitan repararse los siguientes:
Lonquimai en la provincia de Cautin,~
Antuco en ht provincin. de Dio·Bio.
Los Qnefíes en la provinci,1 de Curic6.
Paso do las T6rtolas, en la provincia de Co~
c¡uimbo, departamento de Elqni.
San José de l\faipo en la provincia de O'Hig'
g ns.
Los fondos commlta(los en el presu¡JllPsto aCtllal ascienden 11 cien mil pesos i ya se han invertirlo en su tob:tlidctd.
.Me permito tllmbien solicitar preferencia para el proyecto que concede un suplenwnto de
ochocientos mil pesos al ítem 1 de l:l partida
20, que consnltah\ fondos para COn~illllar la
construccion del ferrocarril de Serena a Rivad/lVia.
Los fon~los cOl1;>;ultados en el presupuesto
con este ohjeto estún completamentf~ agotados,
11 causa de que no habiéndose despaclllL(lo opor
tunmnente el año pasado el proyecto de suple.
mento destinado a pagar algunas cuentas pen ..
dientes de estos trabajos, rué necesario pagarlas con los dineros que se consultaron en el
presupuesto vijente. De aquí es que esta partida
esté agotad,1, i C¡lle se esté dehiendo el \'alor de
las planillas correspondiente (lcsde el 1.° de ju ..
nio hasta la fech:l.

El sefíOl' 'O:LUlEGO (Ministro ele Indm;trifL i
Obra,> Públicas). --Voi a rogar 11 In, Cúmara
que acuerde .preferencia para el tiempo libre
de la primera de ésta i de las siguientes sc.úone'1, eximiénl'lolos del tnímite dü Comisioll, a
los siguientes proyectos de suplemento al pre·
supue8t0 de Inoustril1 i Obras Pública~;
Proyecto (le )leí por el cual so piJe un suple·
'mento de quinientos mil pesos al ítem 1 de la
'partida 24, para ,reparacion i apertura de caminos.
Proyecto de leí por el cual se solicita un su·
plemento de cien wil peso;:; al ítem 3 de la partida 24, para caminos de boquetes de cordi·
Hera.
Proyecto de lei pOlo el cual se pide un suple,
mento de trescientos mil pesos al ítem 4 de In.
I:urtida 24, para los trabajos de defensi1 en los
nos.
Proyecto de lei por el cual se concede un sup'lemento de cuatrocientos cincuenta mil pesos
al ítem 5 de la lnrtida 2·~, pam construccion,
conserv8.cion i rcparacion de puentes mayores.
A la Sociedud Agríc:J1a del Snr p'lr:1 la Esposicion que se llevará ¡¡, efecto en noviembre
de 1900, diez mil pesos.
A este re;:pecto se Acordó dirijir el mensaje
solicitando 1,1 snbvencion de diez mil pesos a
pe-lido de la espresacla Socieclad, que dijo n)
contar con los fondos suficientes para reali
zarIa, cumpliendo debidamente el programa
que se ha impuesto.
Uno de los Hnes mtl,s imporktntes de esta
l!:sposicion es el de poner a la vista de los agricultores las IlHH1uinarias agrícolas m:l::; perfeccionadas i adaptadas a la industria de la rt'jion
sur del pais.
Notorios como son los graves deterioros que
han sufrido en éste i el último invierno los C:1minos público~, cuyo estado deja mucho Cjl1e Sa(IUeO '¡(le una. imIH'enta en San
desear aun en épocafl normales, ce huce indis.
Felil)e
pensable arbi trar Lfl fondos necesarios para
rltendcr en cuanto sea posible a la reparaciol1
El señor VERDUGO.--Mis honombles colede los dafíos cau;.;aclos.
gas deben haberse impuesto por los diarios de
Hasta 1:1 fecha los Intendentes i Gobernado- una solicitud dirijida por el jue;', de letras de
res han hecho al Ministerio peticiones que exce- San Felipe a la Excma. Corte Suprema, piden a Lt suma do novecientos mil pesos p:\ra diéndole fJne constituya a uno de sus j[jnistros
las reparaciones mas urjentes de los caminos e11 vi~ita e'3traordinaria en ese J uz<~ac1o a fin de
de sus respectivos departamentos.
que investique los hechos relacionados con el
Pam que los trabajos que se emprendan. saqueo de la Imprenta El San Pelip6'ío.
pueelan corresponder al objeto que se porsigu61 Durante la última campafía electoral, este
es necesario tener pront3mente los fonio::: que juez, que se titula radical, ofreció, en mi pre-
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sencia, apoyar con sus fuerzas la candidatura silencio el mismo dia en que el jurado de ima Senador del señor Francisco Valeles Vel'gara. prenta lo declara absuelto de h\ cuarta acusaPoco des pues de este ofrecimiento, pude cion que contra él entablaban las autoridades
convencerme, leyendo algunas cartas de este de San Felipe.
De bo hacer presente que estas repetidas acumismo juez, que ofrecia su apoyo al candidato
conservador señor Errázuriz U rmeneta, por saciones tienen su oríjen en las al turas, esas
quien, al fin, se declaró abiertamente.
alturas relativas Je ciudades como San Felipe:
A fin de obtener el triunfo reJujo a prision una acusacion fué deducida por el alcaide de
a varios pr,'sidentes Je mesas que ligurabau en la cárcel i las otras por el primer alca.lde.
Si no se respeta a la prensa en un país civilas filas liberales de oposicion, motivo por el
,cual El San ]j elipwTío lo combatió con toda lizaelo ¿a qué es tremas no se puede llegar?
justicia i entereza.
La prensl1 es una válvula de seguridad, que
E"te valiente diario fué acusado cuatro veces permite desahogarse a los oprimidos haciendo
i las cuatl'O fué absuelto por el jurado
llegar sus quejas al Gobierno.
Confio en que el honorable Ministro Jel JusDespues de la última acsolllcion, en la noche
del mismo dia, lu. imprenta fué saqueada i al ticia, colocándose en la situacion imparcial i
dia siguiente, en lugar de c,tstigar a los culpa. serena que le es propia, ha de dar gusto a -este
bIes, S3 l,rcteudirS reducir a prision al editor del I juez que, anticipándose, parece haber querido
periódico que combatia los actos abusivos de desvanecer los cargos que se le hacell, i decrelas autoridades, lo que causó en San Fdipe la tará la visita estraordinaria de un Ministro de
mas profunda indignacion.
la Corte de Apelaciones de Santiago para que
Como no e5 posible que en una ciuc!;:t<l culta se avoque el conocimiento del proceso fori tranquila, se continúen saqueando las im- mudo por el saqueo de la imprenta de 1,,'l Sa,»
prentas i persiguiendo a personas honorables, Felip~¡¡o. di'Lrio dirijido por un j6vrn distinen nomLre de toda la jente "éria de San guido, honorable, intelijente i buen liberal, lo
Felipe, ¡He permito rogar al seüor l.linistro de que en llingull caso puede tachársele como deJusticia que decrete una visita estraordinarin. fecto.
a fin de yue mjclarezca estos lamentaules suceEl seüor DIAZ,-Debo decir, serlar Presisos.
dente, que en realidad no comprendo la iniciaEl señor CO~CHA (don Francisco Javier). tiva parlamentaria de los dos honorables Di-Deseo agregar dos palabras para reforzar la putados que me han precedido en el uso de la
peticion que ha formulado mi honorable amigo palabra, en este negocio, relacionado con el saqueo de una imprentlt en San Felipe.
el serlOr Diputado pOlO San Felipe.
Poco ántes de entl'llr q, la sesion se lile leyó
Sus Seüorills h~n hecho referencia a la cirla nota a que se ha aludido del juez letraGo dtl cunstancia de que el mismo juez letrado de
. San Felipe, en la cual, para solicitar la visita esta ciudad se haya dirijido a su superior jede un Ministro de la Corte, se da como ruzon ráquico, la lltma. Corte de Apelaciones de
la decllll'i.lcion que hace el mismo juez de que Santiago, pidiéndole que se sirva constituir a
no hai antecedentes para determinar quién es uno de sus miembros en visita estraordinaria
el autor () quiénes los autores Jel saqueo de la ante aquel Juzgado, a fin de que se avoque el
imprenta; de modo, pues, que un juez, que no conocimiento de este asunto.
ha formado el correspondiente sumario, se
Si ésta es la actitud Je ese juez, cuyas opiapresura ti, decir que no puede saberse quiénes niones políticas no tengo para qué recordar, ni
son los autores de un delito.
cuya conducta en las últimas eltlcciones tengo
Esta sola declaracion debe bastar al seIlor para qué analizar en estos momentos; si este
Ministro para ceder a la peticion que le diriji6 funcionario judicial así ha procedido en obehace un momento el honorable Diputado por decimiento a consideraciones elementales de
San Felipe.
prudencia i de decoro, no comprendo, en realíPero, señor Presidente, en esta nota hai dad, qué es lo que persiguen los señores Dipu.
todavía otra afirmacion que merece ser mi- tados por los Andes i por Santiago.
rada con toda atencion: hace presente en ella
¿Se quiere crearle una sitUl1cion personal
el juez que existen contra él odios i rencores molesta, haciendo creer que esta visita estraorde parte de los liberales democráticos de esa dinaria ha sido decretada por iniciativa del
ciudad, lo que en realidad de verdad importa Gobierno i contra su voluntad, i no por su proinhabilitarse en absoluto para continuar en el pia iniciativa o solicitud?
manejo de este negocio relacionado con el saDe otro modo, no comprendo por qué los
queo de la, imprenta de El San FelipeñO.
señores Diputados han venido a hacer al señor
El único periódico independiente que criti- Ministro de Justicia la peticion que la Cámara
caba con altura de miras los actos abusivos de les ha podido escuchar hace un momento,
las-autoridades, es condenado violentamente al r Si la cuestion rt:!ativa a la visita estraordi-
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naria a f'se Juzgado está radicada ante la Corte
respectiv:1, es este tribunal el único llamado a
reso)verb. Pedirle al Reñor Ministro que se in·
miseuya en este asunto, es aconsejarle un acto
que seria poco respetuoso de los fueros i de la
independcncia del Poder Judicial.
Se ha traido a colacion la conducta política
de este fUilcionario en la pasada campaña electorol, i HC cstraña el honorable Diputado por
Santiago que este funcionario diga que se han
producjd ; ciertos odios en su contra de parte
de a)gunu::.; miembros del partido a que Su Señorla per ~Cll,"ce.
¿Qué es Jo que en realidad este juez dice en
su nota? Solo ésto, señor Ministro: que a cau!la de los fraudes electorales de los liberales
demoorái;eos, se ha visto en la necesidad de
inidar di:ersos procesos, i agrega que todas
las órclelLs de prision por él dictadas han sido
~onñrrna\h:; por el voto unánime de la Iltma.
Corte de .\.pelaciones de Santiago, en sus tres
salas.
Yo he creido cumplir con un deber de lealtad al h",;;or estas observaciones, a fin de que
el señor jIinistro pueda apreciar mejor los hechos a qu" se han referido los señores Diputados j el que habla.
E) señor BELLO CODEOIDO 01inistro de
Justicia e Instruccion Pública).-Tan pronto
como estus hechos llegaroil a mi conocimiento,
dirijí un uficio a la Iltma. Corte de Apelacio.
nes de SuaLiago comunicándoseíos,11 fin de que
ella tonlD.se las medidas que le correspondia
adoptar cJmo encargada de los diferentes juzgarlos de su j urisdiccion.
La IlustrLlÍma Corte comisionó a uno de sus
miembros que practicaba la visita ordinaria de
ese Juzgil,lo, al señor Aniceto Vergara Albano,
para que Lomara conocimiento de este proceso.
De modo l¡ ue ya ha sido adoptada la medida
que Jos Lmorables Diputados por Los Andes i
Santjago recomendaban.
No conozco los hechos ocurridos, pero su
sola rlem:acia me indujo a ponerlos en noticia oe b autoridad inmediatamente encargarla de la fiscalizacion i vijilancia de ese J uzgado.
Respecto Je la conducta del juez de San Felipe, no Ul') corresponde pronunciarme. No hai
·en el Mini3terio .Je mi cargo antecedentes que
pudieran justificar otras medidas que las ya
tomadas.
Por la esposicion que he hecho, comprenderá
la HODOL:blu Cámara que al Gobierno no le
cabe lntcl'\"enir en otra forma. La independencia de}05 Tribunales de Justicia hace que el
Gobierno ,"ien, mui cuidadoso de no tomar otras
medidas Ciue aquellas que la lei le autoriza
para tom1.l·. Creo que la visita decreta«la será
suficiente para subsanar las irregularidades
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que pudieran haberse cometido, sin que haya
necesidad de adoptar otras medidas.
Supongo que estas esplicaciones dejarán satisfechos a los honorables Diputados, con respecto a la actitud del Gobierno en este negocio.
El señor VERDUGO. - Las esplicaciones
dadas por el serlor Minü,tro, de las cuales resulta que Su SefiorÍa se ha adelantado a tomar
las medidas que n08otroil hemos solicitado,
muestran que en esta ocasion se ha conducido
Su Señoría a la altura de sus antecedentes. Las
medidas tonmuas por el se110r Ministro son las
que solicitaba el pueblo de San Felipe. Dóile
por ello las gracias.

Permiso constitucional para ausentu.·se del lmis
El señor COY ARRUBIAS (vice Presidente).
-Antes de que continúen los incidentes, voi a
permitirme mnnife:;tar a la Cámara que se ha
recibido un oficio del Honorable Senado con el
cual se remite un proyecto de acuerdo que
concede autori:mcioll al ex Ministro de Relaciones Esteriores, señor Rafael Errá~uriz Urmeneta, para ausentarse del pais.
Si no hubiera inconveniente por parte de la
Cámara, podríamos entrar desde lueg-o a la
discusion <le este proyecto.
El serlor lUOSECO.-~1ejor seria colocarlo
en el primer lugar de la tabla.
El sellor COY ARRUBIAS (vice·Presidente).
-Habiendo interpelacion pendiente, eso talvez
equiva:dria, señcr Diputado, a no darle lugar
alguno.
El serlor PADILLA.-¿Está informado el
proyecto?
El señor COVARRUBIAS (\'ice-Presidente).
-Se acaba de dar cuenta de él, i entiendo que
sobrt' esta clase ele proyectos no recae jeneral~
mente informe de Comisiono
Si no hubiera inconveniente, lo pondria inmediatamente en discusion.
Acordado.
El señor SECRETARIO.-EI proyecto dice
así:
«Artículo único. - El Congreso N aciona1
concede al señor don H,afael Errázuriz Urmeneta, ex-Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores, Culto i Colonizacion el permiso requerido por el artículo 92 de
la Constitucion pam que pueda ausentarse de
la República.
El señor COY ARRUBIAS (vice-Presidente).
-En discusion el proyecto.
El señor PHILLIPS. -- No voi a oponerme
a este proyecto de acuerelo, pero quiero dejar
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comtar;ci:1 (le que, a mi juicio, el ex-~linistro
de Rehciones K,teriol'cs se ausenta en un mo·
mento mui poco oportuno.
El señor El'rázuriz ha tomado en los últimos
tiempos partici~acioll IIctiva en los negocio,
internaci0nales.
Sus opiniones i determinaciones han 8illo
motivo de vivas polémicas. ¡Quién sabe a qué
resultados o a qué complicaciones nos van a
levar estas resoluciones:
Habria conveniencia entóllces en que Su Señoría no se ausentara en circunstancia" en que
tal vez va a ser necesaria su presencia en el
pais.
Me limito a hacer esta obsel'vacion,.sin oponerme al proyecto de acuerdo en debate.

Preferencias.-Fel'roeal'l'i} de Sel'ena a Rivadavin
El sefior PADILLA.-¿Cuá1 es la indicacion
del señor Ministro de Industria?
El sellor PINTO AGUEllO.-Talvez no convendria intercalar en este dt:lmte un asunto
distinto, como el que toca el honorable Dipu-

tadG.
El señor P ADILLA.-EI proyecto de acuerdo relativo al ex-·Ministro de lLlaciones E~te-)
nores
pueue votarse al final de ~ n, primera hOr¡1.
1:
N o hai pa1'11 qué limitar el derecho de los Di·
putados para provocar en esta. primera hora
los incidentes que crean del caso.
Se lee la nómina de los proyedos pa1Y/, los
c1tclles ha pedido pnff'I'encict el sefwr Min'istro
de Industria i Ubras Públicas.
El sellor PADILLA.-¿Están infol'macbs estos proyectos?
El señor ORREGO (Ministro de Industria
i Obras públicas).-Ellos est;í.n informado.
El sefíor PADILLA.-'l'engo el sentimiento
. sefíor Ministro.
d e oponerme a la indicacion dei
El saldo que resulta en contra de la Hacienda
pública para el próximo arlO finan::iero se estima en trece millones de pesos. A esta cantidad
vamos a agregar todavía ochocientos cuarenta
i tantos mil p~sos (lue se consultan en los pro.
yectos para que 1la pedido preferellci11 e1 señor
Ministro.
Juzgo que hai cierta conveniencia en ~o despachar estos proyectos con tanta rapidez. Es
bueno que, por lo ménos, tengamos acerca. de
ellos informe de Comision para poder discutirlbs en la Cám:lra con cierta latitud.
De todos modos, queda a salvo al señor Ministro su derecho prIt pedir en favor de estos
proyect.::s preferencia dentro de la tabla ordinaría.
El seuor PINTO AGUERO.-Yo, sellor Presi dente, he celebrado la iniciativa del señor

Ministro ele Tmlustria, que prOClll'a proveer.5e
de la autorizilcion lejislalivll necesaria para
allegar fondos con el propó.,ito de atender a la
viabilidad pública.
En realidad, seüor Presidente, estamos viendo un fenómeno bien singular. Hace algun
tiempo, desde mas ele dos auo!!, nos encontramos con una alz:1. estl'1lor(1inaria en el precio
del cobre. 01'00 que 50 ha duplicado AU valor,
si atendemos al precio que ha tenido en los
cuatro o cinco auos anteriores. I entre tanto, a
pesar de esta alza ostraonlinaria del cobre, a la
cual se atribllye tl1ntíAima importancia, parece
que la. esportacion del metal permanece perf@ctamente estacionaria ...•• , Ha disminuido,
soO'un me all vierte el hon'}raLle Di putado por
A~tofagasta. I esto es algo bien lamentable,
porque el eoLre es para nosotros una fuente
constante de riqueza, i hasta podria ser nuestra primera industrio:!. si se la protejiera en de.
Lida forml1.
Uno de los medios mus eficaces de proteccion
consiste en la construccion de caminos públicos,
I suced~ que en los últimos tiempos no s010 no
hemos hecho nuevos caminos Ain) que los antiO'uos se ellcuentran en estado (lep101'n,ble, a con. ;ecuencia de los últimos temporales i de no
i1'10er fondos para reparados.
TOllavía
mn,s.. hai alo'uno~
ferrocauiles en
'"
se
relacionan
directamente
con la
Proyecto "ue
'J
minería, pero no hfJn pJdido ser impulsarlos,
p.ues ni siquiera se ha conseguido que se inicien.
El honomble Diputado de Copiapó ha estado activando en repetidas ocn,siones el ferrocarril de Ohaüaral.
Por mi parte, tambien he tratado de conseguir se dicte el decret0 sobre el ferrocarril de
Illapel al interior, que tallloien viene a servir
los intereses de la minería: pero por diversas
dificultades no se han iniciado hasta hoi esta
obra. que corresponde a una necesidad bien
sentida.
Hai otro ferrocarril, el de Serena 11 Rivadavia,lluma,do a favorecer una riquísima zona
minera, pero no hai fondos para proseguir ese
trabajO o.
Como el seíior Millistro pide ahora los recursos necesarios para continuarlo, me parece
que no tenemos para qué exijir estuclios que ya
están hechos, tmtándosc de trabajos que se lIevan a cabo.
Yo recomiendo al safíor Ministro de Jndustria que se o~upe con ioteres ele lo relativo a
este ferrocarril que tiene ya construidas las
dos terceras partes de su t l'Ilyecto, i es esploo
tado por los actuales contratistas.
Deseo que Su Señoría estuJie este asunto
con detenciol1, i procure hacer que el ferroca-
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carril, en la pnl't.) ya construicll1, pa"c 11 poder 1 Obras Públic:\f,).-Con mucho gusto acopiaré
del Fisco.
I los cIntos que ~:ll ScEoría <1e~ea C<'llocer; tan
Se me ha infonn'l.l10 por VEcino" respett~bles I pronto como l')., tenga 01 mi poder los enviaré
lle la 10c:¡]id'ld, que me encargan hacer Públi-I a 111 Cúlllilril.
1 aprc\'echo (':-;ta oportnnidlltl ptU':1111odificar
cos estos dt~Seo3, que las tarifas fijrvhs por los
contm.tisbs S,)J1 mui onerosas; de moelo qlle i la indicilci01l que hace un mOlllento formulé,
por ~st'l cans.a la~ ~rec.idas sumas in\·erti.,bs en I en el sr,lllido de que se acuerde ~]ar el primer
ese ferrocarnl, estn,n slE'nolohasta ahuri\ lmpro-. 111!.2:'H de la tal'la" lus proyectos lIe suplemenductinls.
tt)" a que hice rcfercll,ja.
Se tratll de un ferrocarril minero, i es neceo
sario que los fletes sean bajos a fin de qnn con·
Uecou.. cndaciou
venga esporbr le.s metales <¡ne en gl'1lmlísilllu
abundancia existen cn aquella rejion.
El sefíor SA~"TELICi'S (Ministro de HaEsplotánélosc provisoriillllentc; c,m graváme-I cienda).-Pediri'l a la hOllomLle Comi"ion de
nes para el público, ese ferrocarril no prol1uce Hacienda Que tuviera la bondad de informar
resultado alguno.
a la brevclh,tl pcsilJle un I)I'(Jyccto de suplePor otra parte, creo que Jos cCintmtisbs de- mento a cde 1.\lilli~b;l io que ronde de su COllben limitarse solo a construir, pOl'f!ue no son sideracion.
esp10taclores de los ferrGcarrilc~) i que la esplo.
Es 1ll'jente dp8pacllilr]o por referirse a gastacion debe correr a cargo de la Direccion de tos que se illlponen i que no podrian retarlos Ferrocarriles, como lo establece la lei i lo darse,
desean todos los vecinos.
De aquí c¡ue me haya permitido formal' una
Inclusioll en iti convocatol'ia
pequeña minuta que sirva de base a) estudio
del sefíor MinisLro, a c¡uien ruego c¡ue (leJiqnc
El ~CllOJ' COnllEA.-Uurgo al hé'norable
atencion a esta l!1aterÜt.
1\1 ini"tro .lel 1nterior se sirnt recaba!' do S. E.
Esta minuta es la siguiente:
el Presidentn do Lt nepública la inclusion in
1.0 :r,uifas de fletes i pasajes quo rij'211 en ht la convocatoria dI) un proycch" apro1J;.l.do por
actualIdad.
('1 IIcI)oruhL) t)cllado en el perío 'o Ú:tilllO, que
2.° Comparacion <le esas tarifas i con las reorganiza d "e:rvicio de médico~ (:e ciudad.
que rijen en lu línea de Serena a Ovall(>.
.\.ctnahnento, segun la leí municipal, los mé3,° Fecha tlesde h cual los contratistas de dicos de ciudad dependen de la Municipalidad;
aquella línea vienen esplotándoln, provisol'i'l' los ,ervicios que pre3tan al Estado, cuando son
mente.
llamados rOl' la justicia orc1inaria pnrn, inlor4." Movimiento de carga i pasajeros que ha 11l~1L' sobre nlaUll crÍlnen o en casos análogos,
ha.biclo anualm2nte durante la esplobcioll pro· ~(Jl1 rcmnnen~!os separadamente pOI' el Fi~co.
visoria. ele la línea de la SerCn¡l a Ri\'adavia.
De aquí smjen continuamente litijios entre
5.° Si el E'3tac~o tiene intervencion en bs esos funcionarios i el Fisco ,que acarrean intarifa" fijada'l por los contrfltistas de esta últi- convnlÍentes que deben c\'itar~e.
ma. línea i qué injl'rencia tier:e en In vijiianci,t
Por otra parte, I'ls municipalidades pagan
del servicio provisorio de carga i pa~njcro::.
los méc1icos de ciwlall i no los npro\'cclmn, lo
6.° Qué !':ll111flS han percibido les contl'l1tistas que n,lturalmente es c1esfaverablo para ellas.
por pasajes i flete".
Pucs bien, OirgllJl el proyrcto tl que n:e he
Me parece que el honorp.b10 Ministro poch'á r('fericlo, los mécIicos do ciudad pamn a Ser
iniciar estudios intercsJ.ntes al r\~specto i co- funcionarios fiscales.
rrejir estas deficiencias del ser\'icio, ordenando
Basta enunciar el ohjeto del proyecto par1\
que cuanto tintes I,use la parte construida. a comprender su importancia.
poder del Estado. Faltarán algunos detalles,
Leyendo los diarios últirn::nnente he "isto
hn:bní.. que allanar al,gunas cuci:itione'3 de t~'~-I que se hUlnand?do pagar a los mé.cEcos.:le ciulmtaclOn, se tropCZ11ra tal vez con alguna cldl· dac1 de esta capltal la suma. de dIeZ rm l pesos
cultad relati\'a a. b forma ele la entrega; pero pOlo servicios pl'esbulos al Fisco. 11iéntras tan'.]0 esto, gee no es de mucha importuncia, cs· to, están percibie1ll10 sGeldo de la Munieipapero que ha bl'á de ser estudiado i resuelto por litlad.
el honorable Ministro, ya que es una ;;cna mi·
Hago, pues, la peticion que l~ejo indicada al
nem impcrtante la lue lo solicita.
honorable Ministro del Interior.
1\a.turalmente, no quiero formar de esta
El sefíor FERNANDEZ ALBANO (1Iiniscuestion un incic1ente político, sino llnicamente tl'O del Interiol').-l\Ie haré un deber en reCil·
impulsar al Ministerio para c¡ue hagn. algo en bar de S. E. el Preó;idente de la Hepúblicala
el sentido que dejo indicado.
inclusioll del proyecto a que se hn. referido ~u
El señor OHREGO (Ministro de Inclustria i Señoría.
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Farmacéuticos no titulados
El señor RIOSECO.-He pedido la palabra,
señor Presidente, para hacer algunas observa
ciones al señor Ministro del Interior; pE'rc ántes quiero referirme al proyecto a que ha he
cho alusion el honorable señor Correa, i que
atañe a los médicos de ciudad. Ese proyecto está en estudio en la Comision de Bene·
ficencia, i si no se ha despachado todavía es
porque se trata de una materia interesante i
que requicore estudio; pero me parece que en
una de sus próximas sesiones lo despachará la
Comision.
Como decia, queria hacer al honorable Minjstro (lf'l Interior algunas observaciones análogas a LiS que formulé en el período ordinario
de sesiones al antecesor de Su Señoría, el se·
ñor Errázuriz U rmeneta, respecto a un decreto
de 21 de junio del año pasado. Ese decreto
creaba una gran cantidad de farmacéuticos,
sacándolos de entre personas que no tenian los
debidos cOllocimientoR, haciéndoles farmacéuticos de un momento a otro. El señor Errázuriz Urmeneta me prometi6 que estudiaria el
asunto, i que pediria informes técnicos sobre
la materia al Consejo de Hijiene. a la Faeultad
de Medicina i al Consejo Superior do Instruccion Pública.
Yo creo qU;) el honorable ex-Ministro del
Interior pidi6 esos informes, porque privada
mente me dijo que encontraba bastante importante el asunto i creía que el decreto debia
ser derogwlo. Antes de eso, ya habia yo hecho
presentp ,t': señor Errázuriz Urmeneta que ese
decreto ¡,stá fundado. precisamente, en leyes
que prohiben que se haga lo que en él se dispone.
~ Espero que el actual sefíor Ministro del In·
terior estuüie los antecedentes de este negocio
i lea los inforrn'cs i las notas del Consejo Su·
perior de Hijiene, del Consejo Superior ue Ius
trnccion Pública, para ver si debe derogarse el
decreto, corno pensaba el ~eñor Errázuriz Urmeneta.

Código de sanidad militar
El señor RIOSECO -Aprovecho la oportunidad de estar con la palabra, para manifestar al honorable Ministro de Guerra. la conveniencia de estudiar un proyecto de 'Sanidad
Militar p'lr zonas. Se confeccionó ese proyecto
en 189'7 por una comislOn de médicos, a quienes
el señor don Ventura Blanco, que entónces
era Ministro de Guerra, encomend6 esa tarea.
El trabajll de esa comision dur6 seis meses, i
el proyecto elaborado por ella consulta la orga-

nizacion del ~ervicio militar e~ forma adecuada.
a las necesid$.des del pais.
Sobre esta materia no existe sino una lei o
decreto de 1889, que es de lo mas deficiente. El
Ministro serlor Blanco Viel reconoció esa deficiencia i la nillcesidad de reorganizar esos servicios, por lo cual present6 a la Cámara el proyecto elaborado por la comision de médicos.
Pero las COS~l~ quedaron ahí i no ~e hizo nada.
Ruego, pu~s, al scñor Ministro de Guerra
que estudie ~ste negocio, en la seguridad de
que al pais m)tcro le interesa i de que sea prontamente desp*,chado por el Congreso.

Dédicol de la Escuela Normal
(le Valdivia
El seüor RlOSECO. - Aprovecho tambien
la oportuniclaH pam llamar la at,encion del señor Ministro ,de InstruccioJl Pública hácia la
situaciou del tuédico de la Escuela Normal de
Vl1.1divia.
No hace mucho se nombró médic,) de esa Escuela a una p~r80na que no ha obtenido el título uni \'er,citl1rio corrcspondiente. Sabido esto
i denunciado al GobIerne, el Mini;;;tro del
ramo prometi<i\ estudiar este asunto, acordando
elarle plazo a la persona referida para recibirse
de médico. Caso de obtener el título, seria mantenido en su ¡puesto; de lo contrario, seria separado. Como aun no Ee ha recibido, creo que
es llegwlo el ¡momento de hacer lo Eegundo,
pues no se pu¡¡de mantener ;;;ituacion tan irregular.
.
El sefior FE~~ ANDEZ ALBA~O (~linistro
del Interior). --+ Pido la palabra.
El sefior colV ARRUBIAS ~ vice· Presidente).
-Tiene la palflbra el señor Ministro.
El señor FERNANDEZ ALBA~O (1Iinistro
del Interior).-tEs para decir al honorable Diputado que d~ja la palabra, que reRpecto del
asunto relaci:llj.arlo con los farmacéuticos. como
Su Señoría noexije una esplicacion inmediata
sobre el particular, me impondré detalladamente ele todc$ los antecedentes que existan en
el Ministerio i en seguida tenclré el mayor gusto
en dar a Su SE1ñoría una contestacion.
En cuanto a. las observaciones que ha formulado Su Señ¡oría sob;:e la mejor organizacion
del servicio d~ 'sanidad militar, me haré un
deber en trasmitirlas al señor Ministro de
Guerra para ql1e pueda tomarlas en cuenta.
El seilor BELLO CODECIDO (Ministro de
Instruccion Pública).-Debo decir al honorable
Diputado, con ~egpecto al médico de la Escuela
N ormal de Valqi vi a, que se le señaló plazo para
rendir exámen ~ está ya en vísperas de rendirlo.
Si resultare a*obado, se le mantendrá como
médico dél esta~lecimiento; si fuere reprobado,
se le nombrará Ireemplazante.

~E.:)ION
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El selLOr RIOSECO.-Doi las gracias a los
señores Ministros.
El seilor COY ARRUBfAS (vice-Presidente). -Como ha llegado la segunda hora, daremas por terminados los incidentes.
Terminados.
Procederemos a votar.

lr otaciones
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El señor UNDURRAGA.--Hai otro mas
comprensivo, el que se refiere a los puentes,
que está informado.
El señor SECRETARIO.-El único proyeeto que hai informado es el que se refiere a la.
construccion del ferrocarril de Serena a Riva.davia.
El señor UN DURRAGA.-Yo entendia. que
estaba informado el proyecto que concede fondos para puentes.
Ya que estoi con la palabra, creo de mi deber llamar la atencion del honorable Ministro
sobre el mal estado en que se encuentra. el
puente de Chccalan, que atravieEa el rio Maipo.
A fin de impedir iguales desastres a los ocu·
rridos en el presente año,convendriaanticiparse
a la estacion de las liuvias para repararlo, de
manera que resista la crece de las aguas.
Ninguna época es mas oportuna que la presente para ejecutar con toda comodidad i sin
apuro estos trabajos.
Por estas consideraciones formulo indicacion
a fin de que se discuta de preferencia el proyecto de suplemento a la partida para reparaciones de puentes, con el objeto de que los traba.
jos en este sentido se comiencen pronto.

El señor COY ARRUBIAS (vice-Presidente).-Está en primera lugar el proyecto de
acuerdo que concede permiso al señor ex
Ministro de Relaciones Esteriores, don Rafael
Errázuriz Unneneta, para ausentarse del pais.
Si no se hace oposicion, ni se exijiere votacion, lo daremos por aprobado.
Aprobado.
El sellOr Ministro de Industria ha pedido preferencia para los proyectos que conceden diversos suplflmentos al presupuesto del ramo.
Hi no se hace oposicion, quedará acordada la
preferencia.
El señor ROBINET.-Con mi voto en contra, señor Presidente, por no estar informados
todos los proyectos.
El señor VIVANCO.-I con el mio, por las
mismas razones dadas por el Diputado por
Tarapacá.
Reparacion i construccion
El señor COY A.RRUBIAS (vice-Presidende puentes
te).-Si lo exije el señor Diputado, se tomará
votacion.
El señor SECRETARIO.-El mensaje relaEl señor ROBINET.-N6, señor.
El señor COVARRUBIAS (vice-Pre:siden- ti vo a fondos para puentes dice así:
te ).-Acordada la preferencia con el voto en
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
COlltra de dos señores Diputados.
de Diputados:
El señor ROBIN ET. -Dejándose testimonio
nominal de mi voto en contra
La suma de trescientos mil pesos que consult6 el ítem 5 de la partida 24 del presupuesSituacion política. - Programa
to del Ministerio de Industria i Obras Públicas
ministerial
para la construcciou, conservacion i reparacion
de
puentes mayores durante el año se encuenEl señor COY ARRUBIAS (vice-Presidentra
a la fecha totalmente agotada. El cuadro
te).-Entrando en la 6rJen del dia, corresponde continuar la interpelacion pendiente sobre adjunto demue'ltra la inversion que se ha dado
a dicha suma.
el programa ministerial.
En cuanto a la de trescientos mil pesos que
¿Algun señor Diputado desea usar de la pase
consult6 ademas en el ítem 6 de la misma.
labra?
partida
i presupuesto, queda un saldo de ciento
tAlgun señor Diputado desea usar de la padoce
mil
cuatrocientos cuatro pesos cincuenta i
labra?
ocho
centavos;
pero segun la glosa de aquel
Si ningun señor Diputado usa de la palabra,
ítem,
esa
cantidad
no puede invertiró';f3 sino en
daré por terminado el debate.
la
construccion
de
aquellos puentefl, para los
Terminado.
cuales los vecinos interesados contribuyan con
Suplementos
el veinticinco por ciento de su importe.
Entre tanto, los perjuicios que el invierno
El señor COY ARRUBIAS (vice-Presidente .-Corresponde ocuparse de los proyectos último causó en la casi totalidad de los puentes
fiscales, i los mas grandes aun que ya ocasiona
de suplementos.
El señor SECRETARIO.-EI primer pro- el actual, han venido a aumentar las necesidayecto es sobre conce'lion de suplementos al íte m des que desde antiguo se advi"rt,n en este
1 de la partida 24 del presupuesto de Obras imrortante ramo del servicio público.
N oto rías como son las graves consecuencias
Públicas.
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que de e3b, flituacion se derivan, especialmente
para el cJmercio i los agricultores de L1S Zlltlas
centritl i sa¡' del pais, se impcJl10 el deber ele
arbitrll.l' lo~ reCUl':iOS necescwi03, 'lprovechal1l10
los meses tle Verclll:l, P U'el at:mde¡' en Ir) p lsiblé
a !el reparc\cion i l'cconstruceion de lo .., puent¿s
maltmtail03 o d~stl"Ui.los, ele medo que puad'1Il
pre~tal' sus SBl'vicios en L1 pr6xilllf1 cosecha.
Por est'13 considel'i1ciones, i oirlo el Consejo
de E"ta']o, tengo el honol' de ~ometer a vuestra
considerueion el siguiente

negocio de los puer.tcs; pero l1ntcs quiero hac')r
dos observaci ne8.
En primer l1gar, ruego al seDar :Ministro
que fijo printipalmento su atencion en los
puentes quo h~n sido destruidos, porque al fin
i al cabo, nn p ente (Iue ha existido por algun
tiempo ha ero, do necesidades e illdustrias que
no exi3tian seguramcnte ántcs du su construccion i quc rec~ben un gran perjuicio con sude·
sapal'iciol1. Pot consiguiente, la necesid'ld mas
im P.eriosa r¡U"J' s:! debe atemler con la cantidad
que cOl1sult.a 1 proyecto en debato, es la rel'ltOYECTO DE LEI:
construcciol1 e los puentes destruidos.
En seo'und
luO'a1', pueele fi¡'arse el seüor Mi;:,
l e .
«Artículo único.-Concédese un suplemento nistro en b ~ecesidad de construir puentes
de cuatrocientos cincuenta mil pesos al ítem 5 nuovos tOtn!1 110 en cuenta las necesidades mas
de la partida 24 elel presupuesto dd .Ministerio U1jünt~s, pues ~o c<1be ducb CIuo tOllos los ríos
de Industria i Obm, Públicas.»
de Cili lo nece~i t:m puentes.
Santiago. 18 de julio de 1900.-EuAS FErrPaso al puqto que es objetivo principal ele
NAJlTDEZ A.-José F. Vale/es C.»
mis Obser"aCiJne,;. Todos los puentes destruidos halJian silo crJl1:3truielo3 por la DírecciOl1 ele
El seílor CO \-_U~E UBL\.S (\'icc- Fre::;iL1011t~). Obras Públ io' ", uh2lleci,)llllo a un solo plano,
--Como el ¡ l'llycdu cOll,b~ de un solo artículo, a un tipo 1I0r lal pcll".t tocIos lo", CClSOS, de un
lo pongo el! ,¡;'C\I,iOIl jeneml i p111 tioulal' a b puente do pil tes de rieles con la supcrstructuyez, si uo lmi opo,icioll.
1'11 ele maJera.1 Siempre que se trataba de consAcordado.
tt'uir un 11\1en~e, lt1 Direccion cortaba un pedaEl seüor 'GRRE.JOLA. -Con gusto daré mi I Ze) mas G lllénf' s largo ele e3e plano interminavoto al sl1plem:mto que ucubi1 de leerso. I me ble, i lo n:anc ab,l para que en conformidad a
permHo pedir al seúor Ministro 11uo atienda de él se ejl'cutar b obra, fuera en un rio ccrrenpreferencia n la rcconstruccion del puente so- toso o en uno de mansa corriente, o fuera en
bre el rio Itata, frente a Coelcmu; i digo re- las nacicnt\Cs ,o en 1'1 desambocadura de un río.
construccion, porl¡ue las reparaciones que habrá
A CUal'lUie¡a se le ocurre que se deGe consnecesidad de hacer re~isten laf! proporciunes tl'uir puentes Aistinto~, cuando V/lll [1, establede una uuen. construCCIOIl.
cerse en conchclOnes dlversas, pero eso no lo ha
Este puente, colocado frente a Coelemu, no compl'endic1.o Ila Direccion de Obras Públicas,
fué destruido en la l\vellida elel aüo 99, pero que ha reali~~do obras que los ríos no han rescon las creces del presente aüo quedó casi to- petado.
J'
talmente destruido.
¿Quién va hacer los planos de los nuevos
Este puente es ele una gran importancia co- puentes? ¿La Direccion de Obra'3 Públicas que
merciul, pues por él se comunica el departa- ha, hecho t do.s los puentes que se han llemento de Hata con el puerto de Tomé. Fné yado los rios Llamo '3ob1'e este punto la atenconstruido hace quince a1108, i se habia conser- cion del seüo~- .:\Iinistro para que salvaguardie
vado Rin graves deterioros hasta la fecha a que los interese8 lel pais.
me he referido.
El sellor 1 'F A='l'TE.-Llall1o la '1tencion del
El afio pasallo el Ministerio de Industria 01'- sellor l\1illísL~'o de Obras Públicas sobre lit urdenó que se hiciera un presupuesto para de ter- jente necesid~d de reparar el puente de los
minar las reparaciones que em menester ejeeu- Morros sobrq el rio l.Iaipo, que se encuentra en
tal', las que se consignan en un informe pasado un estaclo laJjnenta hle. Ese puente bstá situado
por la Direecion de Obras Públicas, que lo aco- en el cawinol que ,"a ele Santiago al sur, i no
jió i recomendó al Ministerio; pero hasta la fe- puede presta~" servicios positivos en la actuaeha esas reparaciones no se han lleyado a CiDo. lidad, pues tbda la madera está casi podrida i
El sellOr OllREGO (Ministro de Industria i no se pUCdJPasar ni a caballo sin temor a
Obras Públicas ).- Tendré presente la 1'eco- una catástroe. La reparacion se puede hacer
mendacion, elel señor Diputa:d~, i puedo aseg'u~ con mui poc . cl~nero i me permito recomendarrar a la Call1<lra que el 1YI1msteno procurara 111 al sellar ~ ll1lStro.
distribuir 103 fondos que consulta esta lei, con
El seüor ESA.-~Ie permito preguntar al
la mayor equidad posible, entre las di versus señor 11iní~t~·0 en qué estado se encuentra el
provincias.
negocio reb~iyo a la reconstruccion del puente
El sellor HIOSECO.- Voi a hacer al señor de Yifla c1eljl.lar, que fué destruido por los
:Ministro una pregunta relacionada con este aguaceros dil invierno último. Se hace necesa-
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rio que lo lIlas pronto r:ü.~iblo se t()}J1e alguna
medida alre'''plcto, pues n() es pO'iiLlc que se
deje por W;lS tiempo en suspeusll Jet ~'CCOtls'
truccion.
.
Urje re3(¡lvor algo ac.crea (~e :-stn. chra C!.IlC
ha preoeupue]o la atenclOll pul)j¡ca 1 cuyos defectos, como sabe la Cámara, ]¡"11 producido la!
separacion e1el empleado que vijilab:.!tt obra.
- Deseari:1, pues, que el sefíor :\J ini-tro tomara
una reslol ucion sobre el particular, pues todos
los materiales Ee hallan abamlonado-.
El sefíor OlU1EGO (Minidro de Tndustria i
Obras púlilicas).--El Mini'3torio de llli cargo,
como acabo de decirlo, distribuirá, con la mayor efluidad los fondos que se solicitan, atenelienclo de preferencia a los trabajos de 1'0Con5'
truccion; i el! cuant.o a lús !';onstl'llcciolles de
puentes, c0l1!ot1'uiní todos aquellos cuya CO!lStruccinn Eea de nccc¡¡idad Uljcnte.
Con 1'especto al puente ele Vifía lId Mar, el
Ministerio no ha tomado aun re,clucion aIQ'una; pero prometo ""tudiar los nnteeedcntes
fa prOn\1ll(.:illrm~, sCJbru el particular.
El sellor BAXAD08 J;:8P 1NCSA.- Cl1nndo el selior Valchs Cl1cnts dl'~elllpeü,dla 1'1
carter:1 de Obru~ Pú1Jlicns, malldó fUrllnll' pl:t.
nos de los puentes cllya constl'l1CCiUll em lllDS
llece~aria, planos clue se han aCC>lllpaüado al
solicitar el suplemento en deLate.
Entre éstos se encuentran leR correspondicntes a JO:3 departamentos de Here i Puchncai.
Este último no tiene comunicacion por falta
de un puente sobre el Itnb\, El de Rere tampo·
ca por falbt de otl'o sobre el rio Claro.
Por consiguiente, si fuéramos IL cam bial' lo
ya acordado, sucederia que los que hemos trabl\jado :por obtener que SD pidan estcs fOlldos,
correríamos el riesgo de que quedl\l'Iln sin com unicacion dos clerartamentos de gnm impvrtanci~J, i que necesitan Uljentell1ente ele callllmicaciol!.
Por esto creo que los fondos que ~e ~olic¡tun
d8ben invertil'se con arreglo le los planGR ya
aprobados i que se han tenido IL la vista, como
así mismo los presupuedos para pedir estos
sU;11elllentos.
•_)i se fuera a ntender a otrns necesidades,
nos encontraríamos en dificultades pu!'a realiza~' las otra3 ya acordadas.
G sellar lUVEltA (don ,TunIl do Dios).-Deseo é'aber si el sellar .Hini~tro ha tomado en
cuellb la repn.racion del puente sobre el ::5[ ubIo,
que .UlO a Chillan con San Cárlos.
Se trat¡1 s610 de un gasto ele dos n. tres mil
peso,", porque sólo es Ull pedazo el que hai que
repal'u'.
Si (',te gasto no se Lubiera tomado en cuenta, pe¡:;l'i,t que se aumentara la suma pedida.
El ~l i'íor ORREGO (illinistro de Industria
i Obrae públicas).-Hoi se recibió en el Minis·

torio un oficio fiebre el pu<':nte elel ~uLle; pero
no he tenido oj)CrlUllicla:l de impo¡:erme de él.
Creo que COll h3 fondos qUJ toe consultan en
esr,c sll[llem'Cnt·J, "e pueden h·tcer las reparaciol;es a (!Ile se ~'cy;re el hO:lOl'ilble pil.mtado.
El ,eflor ChlJCHAGA. --AelllJero a la
pr;bcÍoll f,)rmu!¡l'b por mi honor.\Lle coleg'a el
;;ufíor Unclurrog L edil respecto al pucl1te de
Chocalan.
Se ha hecho y,L en otms oc¡t~iones \'"ler la
Uljencia de proceder a las rep,uucion de ese
puente.
En Melipilla so han celebrado 1¡IPetings de
casi todo el pueblo con estE: objeto, porque ese
puente sirve ele cornunicaci.:m con h línea fénea, i cortarlo, deja nI departamento en un
aislamlento completo.
De aquí que adhiero a la inrlicaciOll del
~eñor Undurraga i solicito del sei;or Ministro
alguna proIl1e~D. (111e lleve la tranqui:idacl a
aquel vecindario.
El seriO!' OEI{EGO (Mini,;tro de Tlllll1s!ria i
UlJl'a'i PlILlic'\').-El ~Iini~tcl'i() de llii cal' 'o se
hmÍ, UlI (kL~I" en procurar que los tmbllj;ls [t
<¡l1C S(~ ha refcl ¡,lo .su SellOría se llcven a 'c;Ú>o
cuanto Úlltc;'.
El seilor CRUCHAGA,-Agruc1ezco In. contcsbciun cld 8cflOr Ministro.
El sefior CO\TARltUBIAS (vice-Presidente).
-Si ningun otro seüor Diputado usa de b palú1m, se dad por aproLado el proyccto, agreg,melo a la parte dis¡;ositiva la glosa elel Úem
del presupuesto a que se concede el suplemento,
a fill de que so_sepa cuál es el objeto de éste.
El SOllor BA N ADOS ESPIXOSA.-Meopon[':0 a que se agregue esa glosa, scí'íor President.e. Ello va a dar lugür a que el proyecto pase
de nuevo al Senado. Vamos a perder mucho
tiempo; llliéntras tanto, la reconstruccion de los
puentes para los cuales se piden fondos es ur·
jen te'.
El sefiOr COVARRUBlá.S (vice-Presidentej.-DeLo hacrr notar a Su SeflorÍa que este
proyccto tiene su oríjen en un mensaje llel
Presidente de la República, de manera que tiene forzo"amento que pasar nI Senado .
Si no hai inconveniente se dad por aprobado en la forma que he indicado.
Aprobado.
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El smlor SECHETARIO,-El mensaje relati vo n. l::t apertura i reparacion de caminos
dice así:
«c.:onciudadallos del SCll¡U!c ido ¡" C:tmara
ele Dil'utallos:

De la, suma de seiscientos mil pesos que COlisulta el ítem 1 de la partida 24 del presupnes-
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to del Ministerio de Industria i Obras Públicas tria i Obras
para la apertura i repltracion de caminos queda
solamente a la fecha la de cincuenta i cinco mil
seiscientos noventa pesos ochenta centavos, i de
la de cien mil pesos que el ítem:3 de la misma
partida i presupuesto concede para gastos de caminos de boquetes de cordillera resta únicamen
te un saldo de mil seiscientos noventa i tres
pesos cincuenta i un centavos.
Notorios como son los graves deterioros que
han sufrido en éste i el último invierno los caminos públicos, cuyo estado deja tanto que desear, aun en épocas normales, se hace indispensable arbitrar desde luego los recursos necesarios para atender en cuanto sea posible a la
reparacion de los daños cansados en tan considerables proporciones.
Urje asimismo la reparacion de los caminos
de cordillera que sirven de tráfico con la República Arjentina, como conviene igualmente
habilitar nuevas vías de comunicucion en ese
mismo sentido.
Pero para que los trabajos que se emprendan
puedan corresponder al objeto que se persigue,
es indispensable tener prontamente los fondos
que se necesitan, a fin de aprovechar los meses
de buen tiempo, para que hayl1 caminos ,~iquie
ra transitables en la épOCl1 de las próximas
eosechas.
Hasta la fecha los intendenteH i gobernadores han hecho peticiones al hlinisterio de Industria i Obras Públicas que exceden de la
suma de setecientos mil pesos para las repara
clones mas urjentes de los caminos de sus respectivos departamentos, peti.ci~ne." que ~o ha
sido dable atender pcr no eXIstIr fondos dv,ponibles. En realidad las cantidades que He necesitan para remediut· las faltas que se Botan
en este ramo del servicio público, ascienden
110 una suma mucho mayer que aquélla, pero
eonsiderando el escaso tiempo que queda
del preseL1te año; no podrá invertirse mas de
quinientos mil pesos en los trabajos que se
emprendan, sin peI;judicar su buena ejecucion i privar a la agricultura de lo:; brazos
~.ue necesita en la época de sus labores mas
importantes.
Los cuadros que se acompañan demuestran
la. inversion que se ha dado a los fondo::> consultados en los ítem ya citadoil del presupuesto
respecti vo.
En mérito de las consideraciones es puestas,
tengo el honor de proponeros, oido el Oonsejo
de Estado, el siguiente

Pú~licas, i otro de cien mil pesos
al ítem 3 de la Ínisma.»
Santiago, .. Ide julio de 1900.-ELlAs FEBNANDEZ A.-- JO$é F. Vatdes G.»

El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-En discusion¡ jeneral i particular a la. vez,
por constar de )ln solo artículo) si no hai opasicion.
Acordado.
El señor URlREJOLA.-He tenino ocasion,
señor Presiden~e, de imponerme de la minuta
de inversion del les quinientos o seiscientos mil
pesos votados Quando se discutió la lei de presupuestos de ~ste año i no ha dejado de llamarme la aten~ion el hecho de que casi toda.
ella haya sido hecha en forma de partidas di·
versas entrega?as a los ~nten~entes i gobernadores, es decir~ que la lllverSlOn se ha hecho
pOI· comisiones, de vecinos de cada localidad.
No se obed~ce, pues, a plan alguno en lo
que respecta a.la reparacion ~~ caminos.
•,
En una ses~on de la COmI'llOn me perllllü
llamar la aten~ion del señor Ministro hácia un
decreto dictado por don J!:nrique Salvador Saufuentes, cuamllo este caballero era Ministro de
Industria i Ol:lras Públicas, decreto que reglamentó la man~ra de proceder en las reparaciones de camlinos públicos. Ese decreto, que
lleva la fecha de abril de 1889, i hace honor al
Ministro que ]0 firmó, desgraciadamente salió
a les pocos LIlas del Ministerio, sin poder Uevo.r a cabo su bbra.
Establecia ~se decreto que la Direccion de
Obrag Públicl1s €stuniaria detallada i minuciosamente las I1'"paraciones que nece;,itaban los
caminos públicos para dejarlos en bu~n estado
de servicio. .
Hecho eso, los caminos ~e dividirian en secciones de cinQo en cinco kilómetros, i los intendentes, asesorados por comisiones de vecinos i
fUllcionarios Ipúblicos, deberian atender a la
conservacion de esas secciones de carninos.
Despues, qrdenaba el decreto estender esas
disposiciones a los caminos vecinales.
Yo creo, sflñor Presidente, que es inútil e inructuo~o co:p.tinuar con el actual sistema. de
reparaciones Ide caminos. Ese sistemn, ocasioD&
gastos mas a ménos considerables para dej~
despues lo,> Icaminos entregados a su prOPIa
suerte. Eso es hotar el dinero, si acaso DO se
atiende de preferencia a la conservarion de los
caminos unal vez construidos.
El decreta del ~eñor Sanfnentes establecia i
reglamentaqa la conservacion de los caminos, i
PROYECTO DE LEl:
no solu era ()uerdo i práctico sino económico.
«Artículo único.-Concédese un suplemento
Me atrev~ria, pues, a excitar el celo del sede quinientos mil pesos al ítem 1 de la parti- ñor MinistrQ de Industria i Obras Públicas, a.
da 24 del presupue"to del Ministerio de Indus- quien reconq>zco animado de mui buenos deseos
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para que, siquiera en parte, se dé cumplimiento
a aqual decreto.
Oreo que la Direccion de Obras Públicas tiene injenieros suficientes pam hacer los estudios
de las reparaciones que npce~itan los caminos
que unen los capitales de pruvincia entre sí i
los centros de produccioll 11 los puertos.
Pero lo principal es la conservacion de las
vías de COlIlunicacion.
Oreo que con un poco de buena voluntad de
parte del señor Ministro basta, i así el Oongreso Nacional no i>e veria obligado a dar tOllos
los años fondos para repamciones de camino~.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-He oido con mucho int0res
las observaciones del señor Diputado, i me haré un deber en hacer que la Direccion de Obras
Públicas haga. los estudios a que Su SerlOl'Íll
se refiere.
El Reñor ORTUZAR.-Me permito llamar
la atencion del serlOr Ministro de Indu~t['i¡1 i
Obras Públicas hácia la necesidad de reconRtruir, en el departamento de Oaupolicl1n, lo~
caminos que fueron destruidos por las creces
del último invierno,
Puede decirse que en ese departamento no
hai propiaUlente caminos i sus habitantes no
pueden así comunicarse con los pueblos de San
Vicente, Guacargüe i otros.
El señor INF ANTE.-Llamo la atel1cion del
señor Ministro de Industria i Obras Públicas
hácia el mal estado de los caminos que van do
Rancagua al poniente. Todas las poblaciones
de esa rejion se encuentran sin caminos pí1ra
comunicarse entre sí.
Así pasa con las poblaciones de Miranda,
Doñihue, Coltauco, etc.
En el Ministerio existen los antecedentes del
caso, las notafl de las municipalidades i los presupuestos respectivos, para que el señor Ministro pueda atender esta solicitud.
Igual com deba decir de lo que ocurre en
Maipo con los caminos al oriente de Buin.
Existen tambien en el Ministerio todos los ante·
cedentes.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).-¿Algun señor Diputado desea usar de la
palabra?
Ofrezco la palabra.
Si no se exijo votacion, daré por aprobado el
proyecto.
Aprobado.

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

De la suma de doscientos sesenta i trefl mil
pesos que consulta elltern 4 de la pf1rtida 24
del presupuesto del Mini"terio de IlIdu~trilt i
Obras Públicas «pn,ra trabnjo<; de defema en
los rioS». se ha invertido la de ciento CUl1renta
mil ochenta pesos noventa i tres centl1vos, segun se comprueba con el cuadro a(ljnnto. La
Memoria que dicho departamento envIó al Congreso elLo de junio último contiene mas pUl'menores acerca de este particular.
El saldo, q l1e ascit:lllle a la cantidad de ciento
veillti(los mil novecientos cliezinueve pesos siete
centavos, se ilwertinl en atender a la iniciacion
de .los ~igUlentes trabajos i de otros de igual
urJencla:
a) DefcnRa de Viña del Mar i de la poblacion VUl'gul'a, contra las creces del estero de
Viña del Mar, cuyo pre~upueRto ascienJe a b
suma de ochenta i cuatl'O mil pesoR, de la z.:L1al
se concederá en este aüo la de cincuelJ:¡l lHil
pesos,
b) Defen~a de la ciudad de los Andes con tra
las creces del rio Aeoncag-ua.
El presupuesto importa la SUW\ de cincnenta i un mil ciento diez pesos sesenta i nuuve
centavos.
e) Defensa de la ciudad de Slll1 Felipe contra las creces del rio Aconcaglla.
El presupuesto asciende a la cantidad de
cincuenta i ocho mil doscientos ochenta i :,;eis
pe"os noventa i tres centavos.
d) [)efcn~a detillitiva de b ciudac! de S'mtiago, incluyendo la comuna de la Providencia
contra las creces del rio Mapocho.
El presupuesto importa la suma de doscientos cincuenta mil pesos.
e) 'L'erminHcion de los trabajJs de defen><a
de la poblacion ele La Oalera contra las creces
del rio Aconcagua.
El presupuesto importa la suma de side mil
doscientotl setenta i ocho pesos ochenta centavos.
Las grandes avenilas i temporales del arlO
último i del actual, han destruido los tert','llUS
que habia en las riberas de los rios indicados, i
éstos 'lmell::zan sériamente las referiebs ciudades i pol,:"eiol1cs.
Igual cosa ha ocurrido respecto de los rios i
ciudade1'\ que se indican en la nota del Director de Obras Públicas que se acomparmn
Es necesario ejecutar estas obrus de dcfcn::;a
Defensas contra los rios
en la primavera próxima. con el objeto de evi·
tar que las creces provinientes de los deshielos
El señor SEORETARIO.-EI mensaje que del verano puedan llegar a destruir o, por lo
concede fondos para hacer trabajos de defensa ménos; (1 amDt'ntfl.r el gran peligro que existe
de las poblaciones c'Jntra las creces de los ríos que sean destruidas las espresadas cin(lades.
Notorias como sOlllas graves consecuencias
dice así:
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que de esta situacion 3e derivan, se impone el
deber de arbitrar los recursos necesari03 para
llevar !1 cabo, a la mayor brevedad posible, los
rsprcsados tr¡ibajos i otros de igual urjencia
que solicitan diversos vecindarios amenazados
de peligl'O'l semejantet!.
Por estas consideraciones, i oido el Consejo
de E~tado, tengo el honor de someter a vuestra
resolucioll el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Concédese un suplemento
de trescientos mil peso!ol al ítem .J. de lu, partirla
24 (!el ¡::resupuetsto del Ministerio de Industria
i Obras Públicas.
Santiago, a 21 de agosto de 1900.-ELIAS
FERNANDEL;

A.-Abraham Gazit'Úa.»

El seí':.ür COVARRUBIAS (ví!le-Presidente ).-En di::icusion jeneral i p'lrticul/1r el proyecto
El señor INFANTE.-Me permito manifestar al señor Ministro la urjencia que hai en
atender a la defensa de la poblacion de lo Miranda, a orillas del rio Cachapoal.
Un injeniero de la Direccion de Obras Públicas visit6 aquel lugar i vi6 los de¡.;trosos ocasionados por el rio, procediendo a formar el
presupuesto respectivo. La poblacion se ve
constantemente amagada i hai necet:idad, por
lo tanto, de ejecutar las obras de defensa ne
CdSo.l'Ías.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Debo decir sobre este partí
cular que los fondos están totalmente ogotados. Cuando me hice cargo del Ministerio, no
habia, materialmente, fondos disponibles para
estas necesidades.
En cuanto a la apuntada por el señor Diputado, me consta persono.lmente i dttré prefe
rencia,apénas se pueda, a la obra que recomienda Su Señoría.
El señor IN F ANTE.-Agradezco al señor
Ministro.
El señor RIVERA (don Juan de Dios).-Debo, por mi parte,recomendar al señor Ministro la
defensa del Valle de San Fernando contra los
pel:iuicios ocasionados por el Tinguiririca.
E~te peligro existe en la parte del valle por
donde arranca el ramal de la Palmilla.
Para evitarlo me parece que bastaria la suma de cuatro mil pesos, que seria el costo de
las obras de defensa necesarias, a fin de que el
pueulo de Nancagua no se vea otra vez ame·
nazado por las inundaciones del rio.
Convendria, pues, que la Dircccion de Obras
Públicas enviara uno de sus injenieros para
qULl iwlicara las obras que deben ejecutarse,

que son bien sencillas.

El señcr ORRFGO (Ministro de Industria i
Obras púUicas). Pediré informe sobre el par~icu}ar, a fin de s,isl'acer los deseos de Su Senona.
.
El señor BRIT .-Voi a rogar al stñor Ministro de Indust ia que ordene que se hagan
los estudios necas rios para impedIr que la po·
blacion de los An:eles seu nuevamente perjudicada por las in daciones del estero que la
atraviesa, que,
nque poco caudaloso, en el
invierno invade 1 poblacion.
Ultimamente *eis manzanas han sido inunJadas por las ug~as, con perjuicio no solamente para :os vecin s, sino pam el comercio, que
ha sufrido daños de considcracion.
Me parece, ho~orable Presidente, que con
mui poco gasto ppuria impedirse esta invasion
de las aguas.
'
Las obl'l1s d~ Idefema son mui sencillas, i
podrían ser diriji I1S por el injeniero de la pro
vincÍa, a quien t mbien se le podria encomendar el estudio de los trabajos definitivos.
Ruego pues al onorable M ini"tro de Industria que tome no a de las observaciones que
acabo de h,(cer i onga remedio a este mal.
El señor OnR 00 (Ministro de Industria i
Obras PÚblica~)'iAtendoré COn solicitud a todas las peticione que sobre e~ta materia se me
dirijan; i haré q e los fOllllos se repartan con
equidad: a pi'OpO cion de las nece~idades de cada 10cl1hdad.
,
El señor BRI'llO.-Agradezco al señor Ministro su promes~
El señor CRU HAGA.-Rogaria al honorable Ministro d Inl1ustria se sirviera acojer
una eolicitud de os vecinos de Melipilla, que
han erogado el v inticinco pul' ciento del costo
oe las reparacion s o defensas que, a juicio de
la Direccion de
bras Públicas, es necesario
ejecutar para evi al' los daños que pueda ocasionar un estero ue corre a inmediaciones de
la ciudad.
Elcosíode estap obrases de diez mil pesos,i los
vecinos, sin que ~aya ninguna lei que los obligue a contribuir la esta clase de trabajos, han
erogado voluntariamente la cantidad de dos
míl quinientos P$sos; i desean que el Gobierno
contribuya con el setenta i cincO por ciento
i
que falta.
Considero qu~'este acto de liberalidad merece ser atendid por el Ministerio, i que ademas es convenie te estimular la iniciativa particular, con la c10peracion inmediata del Gobierno.
El señor COV!RRUBIAS (vice· Presidente).
-Si ninJun señir Diputado usa de la palabra,
ni exije votacion se dará por aprobado el suplemento.
I
Aprobado.
I

I
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vucfltrf\ deliberacicn, oido el Oonsej ) ele E~ta

Esposicion Agrícola en Conecllcion do, en el siguiente
El señor SEORETARIO.-El menq'lje rolati vo a la Esposicion Agrícola dice así:
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«Artícnlo único.-Se concede unll subvencion
estl'Horclinaria de diez mil pesus a la So.
«Conciudadanos del Sella(lo i de la Otllnara
ciedad Agrícola del Sur para la l'ealiz,lCion de
de Dipu::ados:
nna E~pi)sicíon Agrícola, que deberá llevar5C a
Hace poco mas de d0S afias la Sociedad efecto en el mes de noviem bre próximo.»
Agrícola del Sur llevó 11 cabo, mediante su sola
Sl1ntiaQ'o. 21 de a~osto de 1900 -ELÍAs FER'
iniciati va, lllm Esposicion que, dados los resul- NANDEZ A.-Abroham GaziMa.»
tados obtenidoil de mejora de los métoc!o.q de
El Refíor (JO V ARRUBIAS (vice- Presidentrabajo de 111 tierra i su" in(lll~trias anexa'!. t\). - li:n discusion jeneral i particular el propudo considerarsc como uno de los concursos yecto.
mas brillnl1te~ rcali7.'ldos por la iniciativa in
¿Algun señor Diputadv desea usar (le la padividual i quc mus lwnéficos resultados ha trai- labra?
do 111 pais, principalmente a la rpjion del sur.
Si ningun fleúor Diputado usa de> la palabra,
que l'S donde estiende su esfera de 'lccion la ni se exije votacioll, daré por aprobrvlo el proc'tada Sociedad.
yec o.
])(~ entónces acn, lo" esfucrzf,l'l dc esta f'oc:eEl seúor ROBINET.-Pido que quede testidad "e han eneaminado a continUfll' en su pa- monio de que mi voto es contrario al proyeeto,
triótica mision de propender al desfll'r.,llo de por no estar informarlo.
la industria agrícola, buscando pura ello los
El seflor COVARRUVIAS (vice-PresidEnte)
medios mas prácticos de \levar al conocimien- -Se (lqjará anotado nominalmente el voto de
to del mayo!' número los IHll'lantos que dia per Su Señorío.
dia se real i7,an en estlt ramn, del comercio que,
Aprobado el proyecto.
por las condiciones de nuestro suelo, está lIamadn a ser la tase de 111. riqueza i bienestar
Caminos de cordillel'a
públicos.
Lf)~ paises mas adelllntaclos nos dan la pnseF.l señor ORREGO (Ministro de IrrJ\1Rtria i
ñanza de que entre los me,lios para pl'opC'wkr
Obras
púhlicns).- Yo incluí entre las prderena la vnlgl\rizllcion de los ade],lIltos alcanzados
por la flcti"id'Ld hnmana, ninguno e;;¡ tan ade- eia" que sclicité, ulJa para un suplemento al
ítem a de la partida 2+, destinado a la repara·
cu,ldo como el de las f~rias o concurso.".
cion
de los caulinos de cordillera.
L'l Sociedad Agrícola, penetrada de ('Ate he'
cho, h,t aconlftdo realiz'\r, en el mes de noviemEs urjente reparar el camino de USp~ll¡lta,
bre próximo un nuevo certámen, en el que que se encuentra destruido en la parte chilena
puedan verse prácticamente los beneficies al- i en servicio en In, parte arjentina.
canzados por la enseñanza dad:1 a los agricul
'l'amhien es preciso hacer reparaciones en los
tores en 111 última EsposiciC'n, al mismo tiem· C:lminos de LOllquimai, Antuco i ot.ros de la
po que iniciarles ('!1 los métodos cada día IDas cordillera.
perfeccionado;> de trabajo.
El ítem del presupuesto conmltaba solo cien
Desgraciaclaml'nte, tan bueno!'; propósitos, mil pesos, que se encuentran ya completamente
desplles del fnerte desembolso que efectuaron agotados.
[¡11m llevar a cabo el último concurRO, se han
El !'!efiol' OOVARRUBIAS (vice Presi.l('nte)
tenido q ne rpsentir por la falta de capitaleR - El suplemento a que ~e refiere Su S,·rlOrin.
suficientes pam realizarlos de una mf\l1era que está incluido en uno de los proyectos npro.
llenen completamente lo!'! fines que persignen, bac1os.
i, ántp:-l de ser frustrarlos su'! pl'opó'iitos, han
El sefior ORREGO (Ministro de In:ll~tlia i
recurrido al G"hierno s"licitn,nr!o nnn, snhven- Ohrfl~ púhlicas).-Perfectamente, sefíor \'icecion esLmordillaria. de dieZ mil pe,;os que le" Presidente.
ayude en b rcaliztcion de la empresa q'le han
El señor PINTO (don Francisco A.)-Leseo
acometido.
recomendar al señor l\Iini"tro qu,~ pn·stc ¡üenEl Gohit:rno, por int~nne(lio (lel Ministerio cion especial al arreglo del camino de U';palla.
de Ind llstria, cen vencido de ¡os l::iene~ que para ta, porque desde hace mucho" aflos lm!'arnos
la a.gricn I tura si;4nifica la real izacio!1 de este por la vergüenz¡l, de que ese camino se encnenccrtálll'211, ha contestado 11 la Socierlarl A<fl'Íco- tra en mui mal estado, i los vi¡ljero,:; que vi(~nen
la que presentaría al SJbcrano Oongl'es~ un a Ohile se forman por eso desde luego una trismensaje encaminado a obtener la sllbvencion te idea del pais, pues la parte arjentina del ca·
soiir;!it<:tJa, la que t~ngo el honor de soul9~er a mino está siempre en ~ed()yto esta.do,

CÁMÁRA DE DrPf1fAbOS
Suc·,.tro intcres está en facilitar la vio. a
todos los que pOI' ahí trafican.
l'~l c"tado de ese camino aeu~a flllta de celo
i ¡lL:>llciOl1 por parte de 10B que tienen 1\ HU cal'
gc ede f'(lrvieio.
E, sellOr BOBINE'!'. - Debo ouservar, como
el h()norable Diputmlo por Concepcioll, <¡ue el
C"Li,]lil() debe ser lrla;; cuidudoso al celeLrll.r
c(,iltmi",,:: 8ulJl'e los arreQ'los del Clllllino de UspclLücl, porque tellgu noticia de que los contrat.1.,t.:::; h:1l1 g:illaclo !JIucho dinero sin tomar la
P¡'(;CilUci()1l de ejecutar las obras de defensa
rll'c,,-~;".i'iH8 para ~('gllridad de la via.
Lu~ '¡"shiel'ls burmn las huellas ele los cC1milH)é: ¡;Gi'que nl1ílca se han exijido muros de de
fu".\. Los derrumbes no :óe reparan con oportUL idacl, I;01'(lue faltan las cuadrillas volantes
p_'l liltUlentes.
L'n <la 'causado por un derrumbe, puede
sC'r re par,· :0 a poco costo, si :oe pone inmediato

El contratista, en la época eil que yo pasé
por ahí. ,m un ibdividuo que tenia un hotel
en Ullll. pune del qawino, i deLia mantener éste
en buen estado. I
¿C6mo pueden: darse a contrata por una su·
111ft alzadr1 las reparaciones de cflminos de COl'·
dillera cuando lqs inviernos i las condiciones
de esto." call1in08lfura su mantenimiento varian
cada año?
Con este sistema del precio alzfl,1o, el año
que hai un inViejnO mui riguro~o no alCt1nza a
los contratistas.1 s?b:encion yal"l~ aten,ler ~l
arreglo del callll o 1 pIden ausllro tiscal; el ano
que esto no suqede /le echan el saldo al bolsillo.
1 para comprobar lo que ha dicho el seIror
Pinto, "oi a dar I)¡n dato.
He pllsado della Arjcntina a Chile en los
primeros dlas da noviembre estando la cOl'dillera cOll1pletamebte cerrada; i he podido llegar
t¡'¡l~.aj()..
en coche haRta ell hlgar denominado «Las Cuel~m) no s hace pmas.
vas», en la cima r)e la cordillera Aljentina. El
K.¡ exacto \¡ue el camino de Uspalll\tu, en la coche pasaba po~ una Zi1llja abierta entre dos
parLe l11:jentina, se encuentra en mejur 6stado murallas de nieve. Llegando a la parte chilena,
que en ia parte chilena.
he bajado hasta tI Juncal, en mula o /.lo pié i de
Pero es justo alladir que conservar bien la allí he continulljdo mi vinje a caballo; i en el
pÜ.1"te arjentina, es mucho lllas fácil que hacer camino no he encontmdo un solo trablljador
lo propio con la parte chilena, que es mucho chileno. N o se Habia abiel'to camino alguno.
lllW3 agria, i soporta, de aüo en aüo: derrumbes Es verdad tamLíen que el Gobierno aljentino
du lli,;ve considerables.
gaRta en e"t(! serk,icio ochenta a cien mil pesos
j\ parto ele e8ta circullstancia, lo que se ob al año, porque al~á ¡.;e derrocha mucho el dinero
Rel'va en el crullino de la cordilkra, en la seco i no lmi 111 escrnpulot;idad que tenemos aquí.
Ci()11 chilena, es que lWl fundus fIue vota el
En virLud del estas raZOllefoi ruego al señor
GJ!lgl'eSO He' ltlalogmn.
Míni~tr() que selsirva prescindir de estOR con·
¡';n v'"''; do hacci'se los trabajos por adlllinis- trntofl. buscandd IH manera de hacer este sertrJc:i'Jl1, vi.iib:los por ulla cllllJisiol\ de vecinos vicio en otm forrno.
l'!:s; ·,-ta hles, se dun a COnLru.tll. Los c(Jl1trati~tas
Si logramos t~lIer uu buen camino carretero,
Hl i)I'(',jCUfl>Ul de ganar dincro, pero efectúan 11C' tenernos necdidad del fantástico ferrocarril
lus tral'aj()~ clln r;¡,pi lez j ~in finrJr'íl1L 1\lguna.
trusnndino, obra¡ que ofrece mnchas dificultaPUl' (',,0 el G"hi"rno deb,) prestar particula)' <1,>s, q. ne va a ¡.¡er C(;stosÍsill1a i que solo seria
ntellcion a este camino, que es internacioilal i un ferrocarril d~ vcnlllO.
El sellOr COVIARl{UBIA8 (vice-Presidente).
de1¡einos (;onservar en perf,edu estado.
El seüor ,YALKER MAllTIN EZ -Creo que -Me permito a(~vertir a la Cámara que el proIOF; Reñores Diputados que me han precedido l'1I yecto l\ qUe' se tan referido los honorables Di1"1 uso de la palabra tit'nen razun, porque, con:o pulados está y aprobado. He concedido lo.
dice el seüor Pint,), nuestros cantinos de cordi - palabm acerca e él solo miéntras lIegaha el
llera se conservan mui mal.
proyecto relatiro al ferrocarril de Serena a
En el elc URpallata, la parto de Chile e~tá en Rivadada, que~no se ha encontrado, porque
mucho peor estado que la de la Alj,.1ntina; bier tah'eíl esM en hi. otm Cúmara.
e,; yerdad que, como di"e el ~·il(lr itohinct,lft
Podríamos oC/lparnos, si a la Cámara le paparle A~jetltilln. es mucho lllfi" suave..
rece, de los dos proyectos que vienen en seguiPero debo llamar la atenciuJI del seí'or Mi- . da en la tabla ohlinarin.
l.\i ,.tl'O hácia la. conve~¡iencia de (]1~e no se dé a 1
El señ,o!" .OR11tEGO (Ministro de IIl<lus~ria i
C,:l~' "ta la conservaClOn del CilmlllO de Uspa- Obras Publrctls)}-Agradl'zco las observaCIOnes
jj,,, el, <¡ne ,j(,lm CCIlservarse en lllui buen e~bdo, de los seüores l,iplltados que dejan la palabra;
pilrr]lli' por él se hace un ucti vo tráfico comer- i teuJré mui pr~sente sus observaciones cuanCiitl i clt\ pasajeros.
do se hagan nulevos trabajos en el camino ele
Hasta hoi se 1m acostumbmdo dar a coutrnta Uspal1ata..
!
por .tanto. al año, creo que nueve mil pesos, la
El señor RO.$..INET.-.Concurro con las ob&ervaciolles deIIAo~:l'Jr",ble Dipu~ado po!:' s¡¡.u.
"Qnservacion de ese cawillo.
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tiago; pero no creu como Su Señoría, r¡ue e] ferrocarril traslUl lino sea una f¡¡'lttllSí'L; p ::. (')1
contrario, pienso que si el Gobiernu p,mu etn·
peño en ejecutl:trlo, será mui pronto ulla "o:di
dad. I pien:lo que é~te no será un ferrocarril de
verallO, sino un ferl'Ocarril de to'lo tiempo.
HI señor WALKER MARTrNEZ.-¿I la
carg¡l? Dónde la bURcamo-i?. Habria que encargarla.
El señor ROBINET.-E~o mismo se hali
cho con respecto a otros ferrucarriles que hJ.n
resultado despues productivos.
Es lástima no poder hablar despacio sobre
este importante ferrocarril.

Ranclto i forraje para. el Ejército
El sofior COVARRUBrAS (vice-Presi(lente).
--Entraremos a discutir los proyectos de 'luplementas que tig-ul"an en la tabla.
El señor Sf1~CRETARIO.-El infonne de la
Comision respecto del primero de! estos proyectos (lice como sigue:
«HGnorable ÜLímrlra:
La Comision de Guerra ha rxaminado con
atencion el mensaje de S. E. el Pr(~~idente de
la República. en que propone un ~ proyecto de
lei pOI· el cual se cODcede suplementos a varios Ítem de las partida~ del presnpuesto de
Guerra.
Para atender al servicio del rancho del Ejército se consnlta en el ítem 10 de la partid¡~ 15
del presupuesto correspondiente al presellte
año, la sUUla de setecientos mil peROS; lIlas e':ta
cantidad se la considera insuficiente, i pOI' datos sumini~tmdos V:r la Intendencia Jeneml
del Ejército, en una Ilota que se acornpallll al
. mensaje, seria necesario conceder a este ítem
un suplemento de ciento noventa i cinco mil
pesos, si no se quiere producir una situacion
irregular i difícil para la administracion del
Ejército.
Es de notar que en el proyecto de presupuest l ) pam el año en curso, se consultaha la
suma de un millon cien mil pe:iOS para ati"n ler
este servicio, i que esta cantidad fué rebnjada
en cuatrocientos mil pesos por la Comision
mista de prei1l1 puestos.
En un cuadro demostrativo formado por la
Intendencia Jeneral del Ejército ee detalla el
número de raciones i su precio contratado,
que se necesitan para el abastecimiento del
Ejército.
Se compruebit por él que la suma de setecientos mil pesotl-consultada en el presnpuesto de 1900-es in,;unciente i se justifica ámpliamente el suplemento de ciento noventa i

"ineo mil

¡>eSOij

solicitadg.

DE OCrrUBRE
En el item l,j de la partida 16, «Para gastos
ele servicios en los almacenes de la Intendencia
JCl18ra\ del Ejércit:> i"us delegaciones, etc.», se
cOQ::;ulta la SUlIla de veinte mil pesos.
Se espre.'>1l en el mensaje de nuestra refe·
rencia, que e.,tJ, cantilad ha re8ulta 1lo del tono
insunciente para atender a los servicios a que
dicho ítem se refiere.
En efecto, en la nota pafHlda por el Inten·
dente Jeneral del Ejército i que se a.compaña
al llIensnje (lel Presidente de la República se
dicfl a este reHpecto lo siguiente:
La sUllIa de veinte mil peso", consultada en
el presupuesto vijente, es exigua.»
Los al1l1l.lcenee de vestuario i eq nipa
g¡¡,,¡tall semanalmente, en jOl"!lales,
desinfcccion, embalaje, arriendo de
pesebrera8, a¡:;ua potable i gas, mas
o ménos, la suma de cuatrocientos
pesml i'eman:lles; por consiguiente,
pam atender a 10H g,tstos que demande esee servicio en todo el preSc~llte afiO i tomando como baso el
cálculo hecLo anteriormente, necesitará ""La oficina la suma de....• $ 20,800
Pur.~ aten,kr a los gastos que se efecttÍan en los almacenes de formje,
que invi,!rte semanalmente la Ruma
cl8 duscientos pesos Ula9 o ménos. • 10,400
Pum igllill servicio en la Delegacion
de Valparaiso que semanalmente
g:lsta m lS o ménos, cient,o cincuent:t pesos. . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . .
7,800
Para ignul servicio en la Delegllcion
d,~ esta oficina en la Tercem Zuna
Militar, IJ, razon de quinientos pesos
mensuales. . . . . . . ... . . • . ... . . . . •
6,000
Para igual servicio en lit Delegacion
de esta oficina en la Cuartfl Zona
Militar, que invierte cuatrocientos
pesos mensuales mas o ménos.. . • •
4,800
Se n('ceRita entónce" la suma de $ 49,800
pl1m qn8 eHt'1 Intendencia Jeneral
puelh atender debidamente a los
servicios en Jos almacenes i delegaciones qae acabo de enmnemr; pero
C0'110 en el p¡'esupuesto de Guerra
vijente solo se consulta para estos
g:lRtoS líl cantidad de............. 20,000
habrá que consultarse un suplenlento de .... ". . . . . •.. . • ... . • . • • 29,80()
que faltarán para ejecutar los gl1,stos de mi referencia en lo,; almacenes i delegaciones ya citadas en todo el presente aí'íl).»
Se solicita tambien un suplemento de cuatrocientos cuarenta i tres mil pesos para el
ítem 16 de la parti'la 19, «Para forraje i oama

del Ejército,) Se destiu!l
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preRU¡lIH'sto vij¡'nte la suma de cnatf()ciellto~ I Art. 2.° Esta lei rejirá (lesde '3U publicacion
cinnwllta mil pef'os, quc manifiostaUH'llte)u ('ll el Dirtrio
rt'sn!tado exig~~ ¡)R.ra satisf<tcer ,de un llllJ.l,)·
~itlll de Con iRinnes, 17 de ago, sto de 1900.correcto las eXl.Jenclas del ramo. Haremos llO- G. ¡hí1'[Jos.--R ¿¡¡wn Serrano JI-M. A. Govatal' tarnbien en este ca'o el hecho de habel'sJ rJ'úiJúl8'.-Lu1 Larrain Pri'·to.- F. RivaB
consultado en el proyecto de pn'supuestos la Vicwi'ia,.-M. A. U7'rutia.-Guíllerrno Rivera»
cantidad de quinientOf'l cincuenta mil IWSOS
I
para e,te ohj ·to i que ella fué reoajada a CIJaEl sei'íor CO T ARRUBIAS (vice·Presidente).
trocientos cincuenta mil pesos en la Comisiol1 -En discll,iOl .ielot'ml el proytcto.
Mista,
/';1 señor O V ARlmBlAS (don Manuel).Oportuno nOR par,'ce llamar la atencion del La Co)):ision d Guerra i Marina estudió detaGobierno hácia l¡L irregularidad que en nuestro Ilndmnente es: proyecto i en su mayoría se
sentir importa el hech<l ae deó'coI1ocerse casi en illclinaba a inf nlHll'lo desfavorablemente; pero
absoluto gastos que pOi' Stl calidad i natnralplI!1 dt)i'iPU¡'R acard aprobarlo en virtud de las es-o
pueden prcverse con exactitud c¡lsi lllatOlllútiea plic,aeiolles qu dió el sei'íor Ministro, que fue
i que, ~i bien fi~~uran en la pnrtida (Je, ga~tos ron üntemlliCI te sa.tidactoria~.
variables, no [uüdl'n, c()n previo i mediano eR
La~ partidl) consn1tadas en el prcsnpuüsto
tudio, sufrir rnoditicacionc'l tan nuturi,t".
con el o\;jeto ( e satisfacer la~ necesidades que
En vista de lus detalles insertos en la ya re- se trata de c nsultar con estos suplementos,
ferida nota del Intendentc J enera] del Ejército, fueron, por C( nsideraciones de otro órden, (lisi a fin de no entorp('cer los servicios de esta milluidas en l~ discusi(,n del presupuesto.
seccion, la Oomision aC1;pta el sllplelllento 801iN al ul'lllmeqtA, hn, sucedido despues lo que
citado de cuatrocientos cuarenta i tres mil lójicamente d~bia :'luceder, que las partidlts se
pesos.
ag(,tarou.
I
, La Inteu(ICl1cia Jeneral del Ejéroito ha dado
~; Se pide por último en el mensilje del Presi- d,atos PI', olijos respecto elel costo de la alilllendente de la R.e¡-úhlica que se conceda un Fuple- tacion de los eft's i cfieiales. Tambien ha dado
mento de catorce mil pesos al ítf~m 17 de lit datos respectO ele cada uno de los ciernas ítem
misma partida 19, «Para herraduraR, clavos i para los cual~s Fe conceden suplementos.
útiles para confeccionar he[l'aduras en log CIJllrSi no se d4 s pacham e~e suplemento, no se
teles.
poclriJ. subv('~ir a esas nf'cesidalles.
El señor Intendellte Jenel'nl (Id Eiprcito,
IDl "eñor (I~OVARRUBIAS (vice-Presidenque se ha fncrmtrado presente en la COlllisiCtll te). _ ¿ A Igun seüor Diputado desea usar de la
al tratar de este negocio, ha darlo esplicacíonms palabm?
I
sobre la inversion de la suma consult-tda en el
Ofrezco lalpalabra.
actna,l pre~upuesto, que h~ han sat:sfecho COIllOerl'llrIo el, debate, Si no se exije votacion,
pietamente.
daré por aprtlJado en jeneral el proyecto.
En vist,a de las consideraciones nnt('ri()re~,
Aprocado.
la Oornision de Gtwrra i ¡Harina tiene el hono!'
En discnsifm el artículo 1.0
de proponer a la HonoralJle UállHlra preste su
¿Algun se,or Diputado desea usar de la paaprobacion al siguiente
la.bra?
'
Ofr'ezco lj palp•• bra.
PROYECTO DE LEI:
Oermdo e debate. :Si no exije votacion, lo
«Artículo 1.0 Ooncédense los siguientes su' daré por ap obado.
plementos a Jos ítem de las pal'tidl1s del presu
A probado
puesto de Guerra que a continuacion se in1 si ning n seflOr Diputado usa de la paladican:
bra, daré ta~biell por aprobado el arto 2. 0
Partida 5."
Aprobad .
Item 10 Para rancho elel Ejército .. $ 195:000
En díseus on el segundo proyecto.

CiCí(tl.»

ItCl11

l'aTtida 16
15 Para gastos en 1m; almacenes de la Intendencia
Jeneral del Ejército i sus
delegaciones, etc ........ $

Particln 19
ltCln 10 Pal'a fUl'l'l1je i cama, etc ... ;¡ji
" 17 Para herraduras i clavos,

etc.. , .. ,. , , . , .... " .,

Fu-rJ'tes de Taleabuano
El señor ~ECREl'A.RIO.-El informe dice:
«HOll0j',able Gámam:
La Corn° sion de Guerra ha examinado el
mens,aie ele S. E. el PresirleI1tc (le la República
4J.3,000 en 4U~ pro one un proyecto de leí que concede
un suplem nto de trescientos cincuenta mil pe14¡000 sos al itemj16 de la parti4llt 13 del presupueetQ

80,000

SESIUN DE 2.5 DE OCTUBUg
de Guerra , «Para constru cciones i reparaciones, I)
aseo í conserv acíon de los fuertes de TalctlPROYEC TO DE LEI:
huano. »
lo úllico. -Concé dese un suplem ento
Se consult a en la lei de presupuesto'! corres- de «Articu
trescien tos cincuen ta mil pesos al ítem 16
pondi.ente al pres.ente ario, ~a. suma de ~oscicn: ,le la partida l:~
del presupl~esto de G~erra'
tos clllcue~ta mil l?esos pal a atender a ~~tos «Pam construcciones
, reparacIOnes, aseo 1 conservicios; dIcha cantldt ld ha resulta do I~H\~lfit!stament e exigua, pues se encuen tra hOI dla del \ servaci on de los fuertes de Talcah uano.»
todo agutad a.
Sala de Comisiones, 30 de agosto de 1900. Tiene el Gobier no interes en apresn rar:los G. B¡ínJos. -Ramo
n Serran o AL-M . A. Urv-l¿trabajo s de los ocho ruer~es qlle en !,t ; '~:i!,t1i- '¡(t.-M . A. Goml'l
'úéias. -Fmne iseo Rivas
dad se constru yen en lalcah uano,l P'LI'U ello ViCltf~a.»
se solicita la suma de trescien tos cineuentl1 mil
pesos que, s~gun datos su~ini.~t:a.dos p'Jr el
El señor COVA RHUB IAS ~vice-Presidente).
directo r de dIchas obra;.;, sel'an su ticlentc,s pal'a
En discusion jeneml i particu lar el proprosegu irlos hasta el mes de enero pr6xi mu.
yecto.
l'oman do en cuenta la Comision la., ob
¿AIgun sello!' Diputa do desea usar de la paservaciones hechas en el texto del :\lensaje del
labra?
Preside nte de la Repúbl ica i mui especiallllen
Ofrezco la palabra .
te los graves pe~juicios 9ue se ocasj?lla~ian?on
Oerrad o el debate.
,
la paraliz acion de tr~baJ.o':l c~ya Ul:¡enClfl e, ¡m,
Si
no se pide votacion, daré por aproba do el
portanc ia es de suyo mdlscu tlble, acepta la Idea
de conced6r los fondos solicitados, pero e~tima proyec to.
Aprobado.
asimismo conven iente in,,;inuar al Gúbierno que
No
queda en la tabla ningun otro proyecto.
seria mas pruden te i lójico 9ue, al formar se ,los
presup uestos /ltlllales, se dlenl, eil ell()" cabl<la De modo que si a la Oámar a le parece, levanta a todos aquellos gastos ljue, como éste que nw; remos la sesion.
Se levanta la se;;ion.
ocupa, ha podido prevers e con Illas o méno>:l
exactit ud.
Se levantó la se8ion.
En vista ele estas breves consideraciones, tenemos el honor de propon er a la Honorab:.e
M. E. CERDA ,
Cámar a el siguien te
J efe de
la Redaccioll.

......
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