Scsion 74 .a orainaria en 27 ae Agosto ae 1902
PRES IDEN C,IA DEL SENO R VIDE LA

Se leyó i jué aprobada el acta signienl¿::
SUM ARIO
Se aprueba el acta de la s€shn ante¡ior .-Cuel't l.-Se pro
mueve ,lli inciJcnte fn que tom:'\n parte los señoreS Barros

(Sesion 7-3. a ordim.ria en 26 do agosto de 1902. _p~;(~
oia del sellOr YiJela.- Se a.brió a las 9 h. 35 me, P, M,¡..,.,B.
asistieron los señores:

(Ministr o de IIaci' nela) i Yial Ugarte con motivo Jo 103
datos tm:,los a la Cámara sobre canje do letras hipotecarias del ocho por cicn:o por letras del seis por ciento.- El
sellor Cru2haga Lace diversas observacionc3 sobre la rcscision del contrato paTa b ccnstru:c ion dd cauce colector
de la Sennu.-S oL-re el mismo asunto usan de la palabra
los ECliores Ed1tmi(ll1C i Balmucc da (~liniE3tro (1c J ,.sticia).

Aldunate B_. Santiago
Alemany , Julio
Alessand ri, Arturo
Búlnes, Gonzalo
Oasal, Eufrosino
Concha, Malaqn{as
:::rnchaga, l\Ii 31\(>1
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en
que
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noC'tuL
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~olq'J H,;.:gi::v·d os (1e e:)rtli
lll'{.xi:llC, se trate del
1 },lra H),;..c:p-Q1 i dis¡.'n~ion a
l~(ra.---Q~~c(la esta.
l"!ctic'c::: del sellor SrlT3¡:O ~!c'lltall l'.---E: :c;;fJr YCl'I!t;go
h3CC i:llícac:ioll Pll': lll~'LilL~l ~a ;:'l,-i:O!l J 111'll1. del sAbado
,o'lI'e fcrrocalIil üasulHlino a la lLcn"ion (le!

E"pillosa
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sra, ),J aUl';ijl

Figucroa , Ellli!i!!IlO
G~l1anlo Gonz lez, Man!:el
Gonzúlez Julio, J os¿ BrunQ

Tnrrázava l, Alfreék,
Landa Z., Franciscú '
Paciilla, Miguel Al'.j¡¡';,i
P~rez S., Osvaldo
Pinto Agüero, GUillCIID :>
Riv9S Vicuria. Francjn, ,_'
Robinet, Oárlos T.
l:ocuant, Enr:que
SerLJ.110 Montane:r, ]R.l:'::",":':'
lTndllrraga, FraDcb~9 p_
..
t;E~jol", Gonzalo ~_
yal(¡es Cuevas, J. 1icI.1=,.za;

Zuaznábar, Rafael
¡ el señor Minist, ,,' l.<. .;};....'
Gutiérrcz , Artcmio
esta in ;íca:;Íon a pettcion ibáñez, M aximilian o
cicn:1a i el Secreta3L·?
Q;¡uh F1'1
d81 scñ -r ISETl <11:0 ~rÍ)t! tan':.'l'. - El sc-ñor Pns-?uuan hace
diverS3.3 orJ:.:el'Yctc:L,DC s ~(Jbl'e lGS su~esos o2urridos en N neSe leyó j fué aprobada. el acta da la 03l!;}rJU
va Impe.TIal. - El ~e1101' FelUt solidta nuevarnc nte el envío
r.
del informe Filsnclü por el Director de los Forrocarr iies anterio
sobre el icnoe~rri¡ trasandin o por Usralla ta.-EI mismo
El sefíor Casal hizo indicacion para qoo'1IIe
señor Di¡mt,do haco indicacio n, que es aprobada , para
destina;- la ses ion diurna del s', bado pl'{,xi!no al proyecto agregu e !1 lo. tabla el proyec to present.ado ¡¡:;o:r
sobre re~guar,los de cordiller a.- Se hace la. eleccion de S. E. el Preside nte de la Repúbl ica, que l'üOTg;,t >
miembro s de la Comision COLserv adora.- Queoa termide tesorerio.'3 i da C'O:OOanada la interpeJacion del señor Ooncha don :i\blaiuía s niza las oficinas
señor
té2nico
consultor
.
del
bilidad
contrato
del
n
sobre r"novacio
Huet i sobre venta de fierro viejo de los ferrocarriles, apro
Lindase un proyecto de acuerdo relativo al nombram iento
El señor Robine t hizo indicflcion pam ~:le
de una Oom:sion parlamen taria de investig aeion.-S e disacorda ra prefere ncia inmediato. o. l& dis!""'fp.
se
concede
cuten i aprueban varios ítem del proyecto que
to que prohibe o. los funcÉo~
supleme nbs para pago de cuentas pendient es del1'lliniste· sion del proyec
prcdel
os
.r contrat os en repre8'L-n'~
segrrgarl
ose
celebro
s
acordilld
,
público
rios
l'tiblicas
rio de Obras
yecto pl'im;.tivo i tramitad os como proyecto separado .
cion del Estado, sin estar autoriz ados pal'&fJJj!)
por un decreto supremo en que se ind~De.!ml,
DOCl"~[ EX TOS
lei o ftem del presup uesto con que deba :¡¡j!.S~

Ofwío elel señor Ministro de Obras Públ'cas c)n que remite un d"talle del suplemen to pam atencler a los gastos
pendient es de ese Ministeri o.
;:;olicitu<l de diversos viniculto res do San Felipe sobre el
proyr cto do reforma de b. lei de alcoholes.
Solicitud de varios propietar ios de curtidurí as de Llan
lJ.uihne i Valdivia sobre derechos a la esportaci on de cueros
curtidos.
Presup\!cstc municipa l.

facerse el gasto que el contrat o impong a.
Quedó sin efecto esta indicacion por ha~
opuesto a. ella el señor Rivas Vicufia.

Termin ados los incidentes se di6 tácib~b
por aproba da lo. indicacion del señor Cas~.
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Denr.ro d~ la 6rden d~l día continuó la dis·
(·!el tirtículo 1.0 del proyecto sobre rofm-"'mu r(u Id leí de alcohole" conjnntflmente con
Ja.'3 ál(i(~>lCilJllf'S formuladas, i USllrc'll de ll~ pa
fobr..jj" h~ señores Aldunate Bascuíian, Gutiéf t & i L'¡nrla.
ú:J.ued() el arl[cnln pnril 8f'gunda diHCll~i( n a
petilci( '1'1 cld >;ellOr Ald llIHlte B,.scllfínn.
l!Junlllte la dj,cnsin!1 Re dió cuenta de dos
~.euljt\ci()n,s de las "iO(~:edfldt's de temperan
ci& .,omqm; piden el mantenimiento de la leí
¡.fjií.~ ¡,:o'Jre alcohules en HU forma actual.
S,;· ',:mt,) la ses ion !!. las once de la noche.»
etls;¡Ío!(l.

Se dió clLo,nta:
l." Dd Rigui¡nte oficio del s~ñor Mini,tro de
luO!u'ir:n i Obras Públicas:
«S~Hl~iago. 26 de Agosto de }902.-Adjunto
w.g;o - ! honor de remitir a V. F. el detalle con
st!s<:~s;'¡ca('ioneil eld mensaje Je este Mi.2isterio"su:':-c¡tando un sUl)l~mento de un Jr,illcn
tre9.:nto i nueve mil qu'inientos pesos diez cen{laVCR 'Pu.ro. atender a lús gastos que allí se in·

_2mo

Bn ;\ parte correspondiente a la seceion de
fetroc/!f! des, figurtln los ítem númeroR 4 i 5
de c~ >;llrtida 2:~, relativo, a. 10R gastos i su el
4os- de la <,omi"ioI-l técnicll del ferrocarril de
Senm!!. a Vallenar, comi.-ion que fué ordenada
pGl" ;~a lJir( ccion de -Obras Públicas, ~i!l existir
fon.<V.og (·n el presupmsto con que cubrir el

~

.Le.s !'lmnas consultadas

En

la purtida 76 de

Ita Iffii~" ... spcrion, corresponden a ga~tos ur·
j,eo.tefl "i ne h¿w sido ya lwchoR Cllsi en .'11 tota.
Jirll",d, estando comprometido f-I re~to. E~te ga.s·
tm;~ halla comenzado con la economía de quiDÍeo.tOK mil pesos que !'le hizo al aprobarfle el
~puesto de la Empresa. en el ítpm 12,738
de fr¡, partida 4jS, relativo a la adquisicinn de
m:a.tei~a;les pMa la Direccion de Traccion i Maestrmnz~;., ceniendo en vista <lue las ventbjosas ad

quisicioli!.es de carbon que se h'lbian hecho para
el oor,ieate año, dejarian un sobrante en la
SUMa ·consultad!l en el presupuesto formado
poc aa Empresa, de quinientos mil pesos mas o

~os.

En el suplemento adjunto, nq existen utras
referentes a obras nuevaR que la'i coneigm;¡¿lfl en los ítem 4 i 5 de la Seccion de In
dust;ú I i 19 de la ~eccion de Obras Pl~blicas
el pn~yecto aprobado por el Senado.
Dmoc,guarde a V. :K-Joaqu'¿n Villarino.»
~doo

El. detalle a que se reliere el oficio anterior,
4ice {; mo sigue:
PROYECTO DE LEI:

~Artíetilo único.-Se autoriza al Presidente
6Jla R~públicapara que invierta durante el

presente añu, la suma ele un millon treinta i
nueve mil quinifmto'l pe-os di,·z Cf'nt.c1VOS en
atender!1 1(,8 ¿;ast.L~ que ,¡ CrJlltillllflCiUll se espresan, correspolldient<.'s al Jli'li~terio de In·
dustria i Obn\~ l'úblí"u~:
AlfTORIZACrcX¡;:S

HecC'ion (le

J¡lI!u.~frút

1 Para atender r.. r parlo de
cuentas pendient" s "en el
Ministe,-io por úblt:,; de:
escri torio _........... .
2 Para atender al pago de
cuentas pélldiH_ tes por
avisos e impresiones .•.•
1,279
3 Par'l atenuer al pago de
las cuentas pE'llcientes por
alumbrudo i ng¡;a potahle
del Ministerio i Direccion
de Obli\S Púbii, ll.-l ••••••
6434 33
Se consultan éstes ítem a fin tle dar cumpli.
miento a lo r1i~pl1e,to en el artículo 13 dflla Id
de 16 de Reticlllbre de 1SS"', que pr(Jhibe imputar a las par,tida" fij>lS () variable,; del presup?-':lAto de un uño ga'ltJ~ hechos en auos anterlOre!'.
4 P,ll'a reparar el galpon de
la Quinta Normal. ...... Si
5,000
Segun informes dJ la Diréccion de Obrí. 8
Públicas, la 1-!1l1ll1\ con~ult<1d'l eR el mínimum
que se necesita Pl1fa dar estabilidad a la cons·
truccion . .si no i'fl le hncen reparaciones, el galo
pon quedará sin preitital' ¡;ervicio al6'uno, porque
en el e¡;t.ado en qUé) Si) encuentra actualmente, no
seria posible auturizar sn uso para ningun lin,
sin correr el rie¡;:go de graves accidentes.
5 Para atender al pago del
contrato celebra-lO por decreto númpro 3,381, ele 25
oe noviembre de ] 901,
para comtruir una SE'Ccion del edilicio para la
Escuela Práctica de Agri,
cultura de Concepcion... $
2:>,600
Esta suma correilponde al saldo que falta
para enterar el valor del citado contrato.
6 Para el pago de cuentaf'
pendientes por ínsl a'ucion
de la Escuela Profesional
de NiJ1lls de Iquique ..•• $
1,797 30

Seccio?l de Obras Públicas

7 Para el pago de) cánon de
Ilrrend8miento de la casa
que ocupa la dicina de
los inspectúres jenerales
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obras públicas dependientes cId Ministerio. .. $
2,000
El pago de la casa se ha hecho dedueiéndolo
;le l?s jtfr~ que consultan fondo, para puentes,
camILct<, ferrocarrilES en cOllGtruccicn, etc" i
como (:xi:"te el prop6sitn de no distraer en ade
lante (:~oi'l fondos ~ino en vHdaderos trabajos,
se bate neeemrlO consultar el cánon de arrendamiéI1 tn fijado por decreto número 1,627, de
25 de junio de 1900.

8 Para atender al pago de
las cuentas pendientes por
por trasportes i fletes. . .. $

3,140 71

Segun comprobantes que hai en el Ministe'rio. se d~he a diverslls compañías de vapores i
haI que hacer declaraciones de abono a varias
te~o~ería:~ p'lr pasajes otorgadoR con cargo al
MInIsteriO por la suma de tres mil ciento cua·
renta I'f'SOS setenta i un centavos. En atencion
a lo dispuesto en l!l lei de setiembre de 1884
artículo ]8, flf'gun la cnnl no se puede paga;
con los pre¡mpupstos de un año gastos orijinados
en Jos anterioreR, se pide 5e consulte es'te ítem
,con el objeto indicado.
9 Para atender al pago de
los viáticos que ~e adeudan a los injenieros de la
Direccion de Obras PÚblicas ............. .... $
27,886
Por la misma razon se pronone el ítem de
veintisiete mil ochocitntos ochenta i seis pesos
para viáticos que se deben a Jos injenieros de
la Direccion de Obras, segun las planilla.ll que
ha pasado esa ofknll. El Ministerio tomará
medidas a fin de que no se repita el caso de
que se hagan en un año gastos por mayor suma
de la consultada en los presupuestos.
10 Para atender a la cancelacíon de los gastos de es'
critorio que adeuda la
Direccion dI' Obras PÚblicas.. . . . . . • . . . . . . . .. $
3,356 90
Abonan esta indicacion las mismas razones
dadas respecto de las indicaciones ocho i nueve,
n Para pagar al arquitecto
don Emilio Doyere, los
servicios que ha prestado
en 1901, por 6ruen del
Gobierno i fU virtud del
contrato a que se refiere
el decreto número 2,107,
de 10 de agosto de 1900. $
6,000
Por decreto 2,107, de 10 de agosto de 1900,
He contrató a don Emilio Doyére para que
dormara )os pIa.noR, especificaciones i presu
puesto definitivo de la construccion del edificio
.de los Tribunales de Justicia i para que, en el

1,521

carácter oe director técnico de dichas obras,
dirijiera ~u con~trnccion en conformidad a las
basaR estab!ccidaR en el misI1lo decreto».
El piuzo pe,r el cual Re contrat6 al señor
D( yél'e em el de tres años i el honorario fijado era el do veinticinco mil pesol> pagadero por
mensualiclfdcR vencidss de seiscientos noventa
i cuatro pe'lCR cuarenta i cuatro centavos.
El spñrJr D,)}'ue se ocup6 en ese trabejo
de,dA elLo de agosto de 1900 hasta principios
de 1901, fecha en la cual se vió que el Oongreso no ba bia votado fondos para esc edificio.
N o existiendo fondos con que proseguir los
Tribunales, no fué posible pagar al señor
Doyére su relIluneracion, i como el Gobierno le
encomendó durante el año 1901 h1 confeccion
de di versos proyectos, el señor Doyére inició
jestiones a fin de que se diera cu~ plimiento,
por rarte del Fisco, al contrato pendiente.
A fin de evitar una resolucion judicial, el
Gobierno i el señor Doyere han arribado al
convenio de contratar a' este último, por un
período de tres !.IftO!', paro. la confeccion de proyectos especiales de construcciones, con el sueldo de seis mil pesos al a11o, i en tal sentido el
Consejo de Obm" Públicas, en sesion de 7 de
noviem bre, tom6 el acuerdo respectivo. Al
mismo tiempo el señor Doycre ha admitido
como callc~lacion del contrato de 1900 i en
pago de los s~rvicios que ha prestado cn 1901,
la asignacíon de seis mil pesos. Esta asig-nacion
se consulta en una indicaciún para agregar un
ítem a la partida «Diversos gastos».
12 Para atender a la. terminacion dal puente sobre el
rio Putagan, en el camino
de Lináres aYer bas Buenas, contratado con don
José Rigot ........... " $
4,398 52
Sa hace esta indicacion porque la suma. de
veintiun mil pesos por la cual se contra! 6 la
construccion del puente Putagan con don José
Rigot, se redujo a. quince mil pesos en atenCÍon a que no alcanz,uia a invertirse el total
ántes de fines de año
Invertidos los quince mil pesos, Ele ha pagado
al contratista un estado por mil seiscientos un
pesos cuarenta i ocho centavos.
Hai, pueR, que consultar un saldo de cuatro
mil treEcientog noventa i ocho pesos cincuenta
i dos centavos a fin de atender a la termina·
cion de esta obrll.
13 Para atender a la construccion del puente sobre el
rio Coquimbo, en Algarrobal, contratado con los
señores Paya i Rigot. . .• $
9,761 82
El contratista ha dado comienzo a los tralajos i no ha alcanzado a enviar e'3tados de

1,!i22
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al illinísterio de Industria
i Obras Públicas ..•••••• $

pago. L .. suma. que se consulta es el importe
del contrato i ha paEado a. Rentas jenerales.
14 Para atender a la cancelacion de los trabajos de
construccion del puente
sohre el estero Lampa,
contratado::! con los seño .
Q
'"'¡,8G4 08
res Pé rez 1. L amarque....;¡p

~O Para terminar la construccion de los tranques de
embalse de la.'l lagunas
del Huasco, autorizada
por bi número 1,0~6, de
4 de febrero de 1898 .... $

EEit9 puente está terminado, Se contrató por
la suma de veinticuatro mil setecientos cin·
cuenta i seis pesos noventa i cinco centavos, i
el saldo que se consulta pa'ó a Rentas .lenera·
les el 30 de octubre por ser f()ndos de 1900.
15 Para. atender a Ia, construccion del puente sobre el
estero de los Maitenes,
en Vichuquen. contratado
con ¿(m Remberto Castro, S
6,694 74
Este contrato se cele 1m') por la Direccion de
Obras Públicas i la suma. que se ccnsulta. es el
importe de las obras contratadas que ha pa,ado
a Rentas jenerales.

16 P"ra atender a. la terminacion dol puente sobre el
río Huenchulhmí, en Cnre¡;to, contratado con don
EXequiel Gonzáléz. . • • •• $

7,992

Por t1e~rcto de diciembre de 1900 se autorizó
al. G: herr:ador de Cure,Pto. para. hacer po~ adr'.l1?EtmelOl1 este tr~b[¡.Jo .1 se puso a su dlSpO.
81C1011 In, RnnH\ de diez ;ml peso3, su;na. por]v.
cual el Intendente de 'hlca contmto la ob:<1.
~ntcs del 30 de octubre oe,1901 SGIo alcanzo Po
JIrí1l" p~)r la S~1!lla de dos mIl ocho pes03, pa'lrm'
do a R':nlas Jener3.les el resto,
17 Para atender a la construc·
cion del puente sobre el
rio Dignilli.n, camino de
San Igoacio a la 110nt<J.ña. S
8,500
Se aCltürizó al Intendente de N ub1e para que
ordenara se hiciera por administmcion el refe.
rido puente i 1m contratado la ma.dera necesa.
ria para los trabajos, no alcanzando a jirar so.
bre los fondos ántes del 30 de octubre.

18 Para atender a la terminacion del puente sobre el
rio Cato, en la. Rincona.da,
contratado con los señores
Guzman i Otten ...•...• $

30,000

El aumento que S9 propone en la suma que
se calcula que no se invertirá ántes del 31 de
diciembre de los fondos concedidos en 1901
para el eJi fido de este 1liniterio.

60,000

De Ji), suma de ciento dos mil pesos cousul.
tada en 1901 para estos tmblljos, se ha invertido la. de veintiocho mil pesos en el pago de
las obras contratada~ eon don Ctirles Cabrera
Castillo i ha pasllclo a rentas jenera.les la. de.
setenta i cuatro mil pesos que deln cor:sultarse.
para atender a Lt prosecncion d~ los trabajos
en 1902.

21 Pam atender a b comtruc·
cion dd cauce c.lledo!' de
b Serena, autoriz lda p';!'
la leí número 1,461, el0 2
ce ft,brero de 19G1. .....

:3

43,010

La citada leí consulta ltt SUUla de cuarenta i
mil doscientos ReSf'Tlta pf:SOS treinta
i seis cent.'wos p1m este trabljo ¡ C(,U fecha :31
(le lll'l ro s~ aC!f.iló li1 pr()l:'u,~¡ a de don 12id()r~
Gálvez pe!)' bRuma d", euareno:l. i (los mil oel:ocicnto~ treinta pcso~. Con rnsteriuridr'.d, el
:Ministerio de Haeiencb ordené. (j\:\J Li'n' :J.r::ía
porte de la~ ecollo:llí!1'O los fUlEk~ de esb l,;i, de
modo q ne no RO pUll ) jinu suure (:i: iI. ¡ en consecuencia, se h'1CO r;e~es'lrio CiVi'''lltnr el imI porte de b propuesta i Cill~O mil pe-ooi m~:,
porque actualmente se estull,lll ;llgnnn.., m0Ci:Hcacioncs del proyecto pri lui ti vo ltU') :: L:i11211tarán el importe elel contrJ.to.
Las indicllciones qU'cl preced,m nI) aumentan
el total de fon los para 1902; se tmb de re~o.
ner las calltída'~es ,que .11':\[} pa~a,b a J'~ntf1g .lene~ales de la ~llClOn 1 que 11? se han podIdo
dejar 6n la partId;), do sueldos 1 gastos piJi' pagar, en virtud de díspJsício::e,.; recier,ks del
lIlinisterio de Hacienda.
11U8\'e

I

Secc·ia?t de ten'ocarril¡Js
8,500

Esta construccion se contrató por la suma de
diezisiete mil quinientos pesos, de la cual ha
pasl\do a Rentas j 3nerales de la N acion lo. de
ocho mil quinientos pesos, que debe reponerse
para atender Po la terminacion de las obras.
19 Para atender a la terminacíon del edificio destinado

22 Para arriendo de la casa
que OCUpil. la Ajencia dI'
Espropiaciones ......•.. S

2,400

81 consulta este item porque el local que
ocnpa la Direccion de Obras Públicas no pero
mite instalar en él dicha oficina. En la casa
arrendada se instalará adema3 una pa.rte de la.
seccion de ferrocarriles de la misma Direccion.
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23 Para. atender al pugo de

sion de estudios del
ferrccarril de Santiago a Val paraiso, via
Curacl\vÍ. ........... $

las cuentas insolutas de
los servicios que dependen
de la seccion de ferrocarriles del Ministerio:
2~

1 Pago de cablegramas.. $
2 Por útiles de escritorio.

1,604 05
1,4-H 70

3 Instalacion de la Ajen-

4

5

G

7
8
9

10

11

12

13

cia de Espropiaciones
i parte rle 111. seccian
de ferrocarriles de la
D¡rec~ion de Obras
Públicas .... _ ••.•.•
Gastos de la comlSlon
técnica del fprrocarril
de Serena a Vallenar,
desde junio a diciembre......•....... , ..
Sueldo del personal técnico de la comision en·
cargarla de los estudios
del mismo fHfocarril,
desde el 1.° de setiem·
b,e al 31 de diciembre.
Por avisos .......... .
Vi¡iticO-l de injeniero3 i
otros empleauos ....•
Pasajes i f[.)tes •....•.
Pago de la impreRion de
la. memoria corresnon.
di~nte n. 1901, co~tm'
proyecto dd presupucsto del Ministerio
pam 1902 i de otras
impresiones ........ .
Situaciones de trabajos
¡lechos en el ferrocarril de circunvalacion
de Santiago, en seticm
bre, octubre, noviembre i por material~s ..
Pago de los tmbajos
del ferrocarril de cir·
cunvalflcion de San·
tiago, durante el mes
de diciembre i liquidacion del contrato del
señor Falconi ......•
PagD de las situaciones
de trabajos hechos en
el túnel del Arbol del
ferrocarril de Alcones
a Pichilemu en el mes
de diciembre, i del ~al
do adeudado por el
mes de noviembre ...
Sueldos insolutos del
señor Parodi, injeniero segundo de la comi.

4,.500

Para pago de la maquina.
ria contratada pr.ra la
maestl'llDZa del ferrocarril de V alJi via a Osorno.

1523

291 65

36,000

Esta suma deberii1. cargarse al ítem 13 diJ la
partida 36 del presupuesto ue 1901; pero como
la maquinaria contmtada no se entregará IÍntes
del mes de febrero o marzo del presente año,
no ha podido dejarse en gastos por pagar, en
conformidad a lo di,puesto en el decreto número 2,798, u.e 25 de cctubre último.

25 Para atender a los siguien-

!3

tCfl gastos del ferrccarril
de Tal~a a Oonstitt1 cion:
1 Empleados a contrata.,. g
28,800
2 Jijmpleaclos a j·,]'[Jül .. .
51<,000
2,000
3 Gustos .it"nemics ..... .
4 Materiales de consumo,
60.000
2,800
Estl.l, partid!], no so c·,I)suHó en el cont.r~" pro861 7r: vecto, ',orque so habia aconluch entregar uidlO'
.J
t.
,
felTOCafnJ
íJ, h
Lmrre:m
de 1os l'n erroc~\r;-'l'1 eo
2,3..J.¡" 20 (bl E3taflo, la, cunl deberi 1 atenc1Fr al servicio
. m a. C n 11118 conSl·
•
2,652 ....1 ti- con el }!!"e8n pl1est o de 1¡.l, mIS
dcrübles redüccicnes hecha'! en el presnl'uestG
de ir. Empre,'m, e~ preciso consul~ar aho~iI. los
fondos nece,arios para la eeplotac10u del ferrocarril de 'l\tlca u Constitucion pOi.' la ])irec~ion
eJe los Ferrocarriles, fondos que se le er,tn'g,uó'rt
tan pronto ccmo se haga cargo ~e esta lín.ea. .
2,420
Le], suma c( nsultad1\ es superIor en tl'emta 1
dos mil scÍsc;icnt.os pesos a h detifn'ld~. con
igual objeto en el pre~jJpuesto último.
•
La termínacion de la línea hastf), B:mco (1::!
Arena a. donde lleg'lI1 los vapores i donde Exi3k
un muelle pflTa el embarque i de~elllbarque de
33,232 iO las mercaderí'ls, ha producido en ella m!lyor
movimiento i 80 hace 3'1\ mui deficiEnte el nú'
mero de trenes i elementos ua tmsportc con
que actualmente se cuenta Para I1Umentf~rlos
es impre8cindible consultar la. mayor cantdad
que se solicita.

6,100

15,000

15,OCO

26 Para atender al pago de
108 siguient¿s gastos estraordinarios de la Direccion de Traccion de los
Ferrocarriles del E~tado:
1 Trabajos en .las horas
suplementanas pa.r a.
composturas urjentes
i cons¿rvacion estraordinaria de locomotora'!
i carros •.• _ ••..•..• $

100,000

1,524
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AdqlIisi,~ioll

de cim'o
mil tuLoR paru c¡.Jdero~ de m¿iquinfl,R ......
3 l~ncHrg() a fábricas Uf'rioDales de dieziseíR
caldt-l'os p",ra locomo·
tora~ ............. _
4 Compra de maderas para COCh"38 i carro,.; ..••
5 Materi"les i ohra de
mano prrr'l diHminuir
la r1i"ltaDcia entre los
carros .••••••.•.•..•

'1'

creó,L',,,

~:"stos que

demands.n 6stOS cult:,vcs,
l:ts r;e~te:'i, las :'.ela~u,:j

~()K repe~ido~ años ~u':do~,

S

90,000

1 otra1 clrcnnsb.r1cu1S, han oblIgado IJ. ca,~I todas
! l()s dlh;J~L)~ de vi CUl3 a gravarlas con préstamos

hipotec'lI'j(,S a 1,¡rgc1 plazo que Ilhso~bel~ la miva.lor; se tendrá que p] <lueno de la
cu..dra de viñlt que razonableIlll'nte no puede
150,000
valer JIl'\S de t.n:s mil pes('g i que de e~te valor
,,010 conserva la mi.tacl, pUgí, H,),re H1'l mil qui50,000
nientos pesos de capital por contribucion de
hab~r,,~ nueve peSdS noventa eentí1V09 i por
contribnciol1 de alcoholes siu el aumento pro·
gresivo de die¡;isiete peR0S diez centavos, lo que
100,000
hace un total de veintisiete pe SOR.
E~te tott\l corre"ponde al dicúocho por mil
Suma total. ..... S 1.0:-39,500 10
sobre
el capital efectiyo.
2.° ));3 las siguientes solicitudes:
Se comprende qU<3 tan enorme contribucion
({S)berano Congreso:
no h"bri,l podido spr impuesta si ~e hubiera
.
. .
advertido FU mlPlütl1d, mncho méllm~ si se huLos que su~cnb~)ll, vltJ~ultores del departa hiera tenido pr;~ente que el cHpita1 destinado
mento de t3un FeJ¡pe~ haCiendo U'ilO del ;iül:echo al cultivo del tabaco tan nocivo como el alcoque n(~s c()n.ced~ el nur,n(~o 6.° uel artrcu.o 10 I hol, solo quoda p'lg¡mdo el tres 1'01' mil; que los
de la CrmRtltuClOD, !lo V. t.. respetuosamente es- capitales deuicados a crianza dll aninmles i a
ponemos:
las engord¡;s, que producen intere~fls del treinQue hai cODsideracione;o; legales i de jm,ticia ta i cmmmta por ci,mto que jamas hemos cono'
i aun rle convenÍt-ncia rública que deber¡ te· ciclo los viñater()~, no pagaD ni escasamente ese
nerse pre,;ente al rdormar la lei d,' alcohole8, tres por mil; que lu~ capitale" ¡,mplea,los en
consideruciOJ,es que conoc¡>mos como interesa- propicdu:les Ur~l/lnI1S no están afEctas a una
dos i creemos deber hacer llegar al t3oberano contrilmcion nlHyor, i que no 10 e·,tá.n tampoco
CongrcHo a fin de que, si lo tiene a bien, ~e sir- los (llHl se invierten en letras hipotecarias i
va tOliJarlas en cuenta al realizar esa reforma. otros va.lores igualmente seguros que no deLa propiedad agrícola de toda la República mandan a sus dueüus trabaju ni RZ'Jbra alestá. aft:cta a una contribncion pareja, uniforme gUlla.
i equitativa, como es la de habereH, establecida
Lf~ desigualdad lle gravámenei! i el recargo
en {avlir de Iai! municipalidades Esta contri enorme que pem wbre los viñateroH, es, pues,
bucioll afecta t0<10S los suelos i todos los cult-i irritante i desespera mucho maH tOlla vía si se
vos Stglln la valorizacion queRe hnce de la pro tiene presente que eu !lombre de In, hijiene se
piedau i la tnsa del impuebto que fijan las aS!lm- toman tal8s medidas que hacrn c!lRi impo-ible
(bIeas populares.
el fspendio ('n el pais ue un producto que, be'l'al ~ituacion de iguald~\d i de justicia ha ve, bid o COIl rnoderacioD, no es naci vo i que no puenido u. ~~r alterada por la lei de alcohole~, en de tampoco llevarse al estranjero porque no se
contra de los dueños de viñas, recargándulr,s han tomado aun las medidas complementarias,
con el impuesto especial que el;a efitablece i que indi8pensI1bles para abrirle mucados í para
bien apreciado viene a equivaler a mas de seis tm~portarlo en mpdiaDu'l condiciones.
veces el impuesto de hab~re/'O.
Tenemos encima una contribucion agrícola o
Una cuadra de téfreno destinada !\ cualquier sobre haberes, una dIrecta >'obre alcoholes, otra
cultivu eH nuestro departllmento 8e estima 01'- verdadera contribucion indirecta que e'l la de
dinaritllllellte en mil qnil.lientos pesos, i paga, patentes ele la misma lei de alcoholes que rebasuponi<::ndo siempre vijente el tres por mil, tasa jo. el precio da nuestro pro:lucto; i tenemos tomáxima del impuesto, cuatro pesos cincuenta davÍa la~ mil dificultades con que la espresacla
,centavos anuales.
lei ha entrabad" el e~ppndio de ellos.
Una cuadra de viña que se estima tambien,
No se nece¡,itaba tanto para 1t1. ruina de una
.ordinariamente en tres mil peso!', paga como industria noble i que se adapta e~pecialmente
impuPtito de haberes el doble de eSA. conLribll a nUf'strn suolo, que puede hacer conocer al
.cion, i raga adelI1J1s i esto es inju-to, COlli,) im- país en el ebl1'alljero i ofrecer uno de los factopuesto de alcohole~, una surna uo inferior a res mas importantes de ClllUL.ili, pueA para comdiezit;jete pesos anuales qnil t'usará de treinta i pensar siquiera en parte t.Ulta circulI"tancia
4:luatro ron )11 progresioli establecida en el ar adversa, ni se ha hecho, ni se hacen hasta aquí,
.ticulo lB de l~ lei.
. tratados de comercio que nos favorezcan; ni se
~i a estos antec,_dentes se agrega que los Ipromueve la facilidad de contrJ,tacion de fle-

I t.fld oe ~u
I

101' DE 27 DE AGOSTO

1,525

tes r¡¡zonnl,J..~ i ~cguro'i r~:n:~ nnt'~tru'! !JJ(Jdue:¡ a A!.;l'eg¡p':1' ;,1 art-ículo 12 t 1 signi(·nte inciRn: ,(-;\Jo !,!, ,"(;n:,idcf¡lI':11l cum() in'lHl1 ,7,118 el
tos.
Habria, ¡.¡ido lllUS equitat;,-o CCLcerl,rnN\ un }1eid" arrtie<! i los étpr,s procf·(ip1lt tB dd aroma
plazo para /lrrancar pnll]ntin'lmenü:, t-Il f'n'c- du la nVí. i d. J mii,.»;
cion(~, lH1C~h(_~ ..) vjC:¡:-;1 dtdicar f'] tt:'l'JCI\() a.
4,.' tJam]'inl' III ,·1 IlrtLu 10 5~) lBS ¡",labras
otro~ culi i \.,,~,
«7Jo1' IÚen1(.',» p:r L~ «:lIlU,¡]llIf nt.e Fn pI 111 es de
La COl1,t.t llC:OIl elf'] E-b,1 0 11S' gllra la pi (l. : Jl('n'» , n fin d" 'lU(' f'I) los 'iños en que 6e hielen
piedad, ti liLrt; f}'Icir;p (1,' t}(l a jndr;~trii\ j 11\ I¡is virlil,':;, S. F. pl1t',Ll Hinr Iu. pruduccion toIldlllfk (')1 rl:pnt;) ,! e-¡¡¡(jo di' dia;-;
igual I'Cr artic]{'lI de ]('~ ill:; u"to,...
Cualuniem d,; es!;» (;i-,;~)\':-;'('i: llE':'. ¡ ,,~jarja
fí," A~rf'r!"r vi n,·tÍC'l1lo 11 ID :-;iguiIIlV: «pero
tenl'i' p~(."n¡f(' ¡--in r]¡,d¡l, 1""':1 c()pjllrar 1" rorí-ic ~j é~tf, 1'11. ra I)) net·,], nk dp d('Hi!t'fhs :l~rícolas
incvitl1f,Je fí qUe; lu ;),,(t;q! l' i dI' [l1c(\huJe~ ¡·fT'f- i pe c/'contrar" rn éoLas, solo ~e les oLl'¡.;¡¡,rÍl. a
tr!\ la jnrlll,tri,~ de In" Yi1-l!l-.
rede"l.jlflr:(¡~». i
Por otrH parte, al ¡in,ir!>.' ],-\ lpi 1l1s jnq~,nrezas
6.' HebHj'd' en un clllcuenta por cilmto el
tolerable" en los nlc l:dc o , no ha hrcho c~ef'p v¡¡lor de Ins pd'fitps de copen ¡jo óeíeores i
cion del ¡kido a,ePtic,¡ ni e::' Jos t,ter"" rrcce- ,uprimir el J'€tnatr; i Jilllitncion de d!il", para
dente:,. del arcll;a de la un. 1 d' llinj~, Cjl1e ,hn evitar pI monopolio de ¡stos negoc;o,< que re·
el buen F,dJ:·r i hl fngnrc:,c (le JJtH<Ll( S "g;ar dundará en ¡xrjnicio de los pruductorcs i del
dientes, ,icmpre rreft'¡iJos Ol el tllel'clldo.
público en jew ral.
Esta med,idn prc,r1~Jce e: drctc: (~e jg'~Hlül
]\,1. Tapia Porb;,.,.-LindClr Corvem,-·Juf\n
nu~stro prcul:cto CU] J"S fL ('()holf:H lriduétnal<':-, DLCO.- Ñunuel Guzman Luro -·Aríur·,) Silva.
aun cmmoo llO ~p ha,'a tcr:;do el TH'c-rósito,
-Abrp.LHlll AviJo. -Benjt,min Avalo:,-LoLa JaHH'IJttd),¿ C('II'-'fn;'1c'p pn Ol1~ Sp }'a incu- r, I:ZO L)jkrre.-Frallci~co Strmann.--·Delfin
nido al ebr lCn¡~ regla jl,;r ,',el ;l1:;O, junto r~on 1'''''0 del CHIllo. M:íximo 2 ü Zall10la.--Jeró·
eliminar f'l t'u!fnru] l('~ ,,'d,hicl(~ i lllec>hol{,,, nilllól 111, Dí,,;t,.- Pedro A, ZalnOI!.t -·-(',ulustio
supcrjore~, ,r"taDcinOi qlH' "'u ,'¡rdadelnm'llte ~lllrtel.-H,. lJ. Ca,telbJlos.-·Lllib DiHII
tóxicas. (c,jill'i¡:!, tnrnhi('j¡ c; ;í.ci(k aE'cétiro i ;U, I\i('HIWr Lórf;t,.--Epj:llio FernáDlliz.-.A. Coro
éteJP~ I rcc;·¡j"ld,,- rlt 1 ti"'-" ~I dr) 1'1 11\'!~ i el,l vcm.-.-F. 1.hldilli.--':Alh:rto Te,;~e,-~-;' Saloallí!', qlle (jan 1:1¡JY(11' YI,', r al ¡ro:l\,ctcr i qnl' llH:lH.-EHllii,w00Libaliero- YictcJinoCabo.lleHon ii {¡i\l!~iv{,:~: j f 1 :-.i:-'1 (li;(~ rud 111l'nt;1rÍo de nJ \.'
\
,-\1) OllJJ!¡
, ....:(J,'
" ( nrgas.
~ "l.- ,1 nan L), .ldcntenf',~~ro·
.
,
--t I
l
t
1
nUf~ ~'l i' .f\ ,11, );q\H''', (1"l' .)\12" 1I1;!!(.:,,' ':' el:!> --.11,110 lL.ll:lrlz.-])()!l!lJl~Yo O:in.Hf\s.·- Iliarrect¡fi(n('I('~1 F:'ilU,,;¡";'.' ". ¡ (:Lf, (''',''1 ('" :;, ;ln (j¡d Vaidi\'i, ..-~()-.Dlll1d.r:()Figuen,fl.-J.Aguso
pOFihilirilJrl I'f' ; P'(;\,": L:.'
-, J'(·,idn. s di' V:;)O t,in O~( rí 1l, CJtElente 1I1ard01JU, S.-lJuis A,
i dp la ~·llit'l ¡l , }¡Jig:ln:OJ,('c: )wrd f r (',tr,- P(:- 1\J, Av,tlc,,,.·- EW-lJl(j O,'a!J(,dtT,-- l{o;:ll¡'il V. v.
dueto,: 1 nun 01 el C[1,:n It1'.t' ,l~'['¡;li:n' S ;J. I't ('¡I- de lrisn]Ti.-,L,t' (irt'(f\~¡-i() Bafza.-Dario Conficarl()~ . (1,n- (grjf!l1 rnJe~t;',~;3 '~_,~-1iH\J-difnt("S
{11 L1S
Ab so. 1f.Il (.
I
"
t j'(~) n.~,-¡1J!j¡'flnlilCI' Jll ~B"
~. :ll'7, '. ;l.lrera
rnismascon,jieÍ,ne" tjl:C l", ":coho'u: in:lu:'lrin,· 11.--ELr:qw, i~aUlora.-- J, 11 A'itorgr.,-.Rndeles, ecÍo ,;-:. :-j" tU gu,tc ,~.('ia¡ ,in ~u ,uc,ma rindu i\stu-;!", E-.J. 1I1aldoIlhdo.-- DLmiel
i, por tensiguil'ute .~in ,,\:' compradores Ind,j, Mt:riri¡:u.--¡~I'--,a¡:llr E:,cobar.-Adeh E-píDola.
tuales ni otrcs mh"'ü~.
._.PJÓ,f}HO l,! uÜf:7..-Tr:.insito L. v. de ~,f uñoz,
Con todo, solo ,-e bil ce D"€guido r1i~ll¡il!uir:a Manue¡ A. B""z!, -Avelíno VaraR.-Lob8rto
prodnccícll i (:-pé'ndi:; ¡j" J;'~ "¡2uill'dientt-s ;'grí- EAcobür U,-Á'I, Chinchon.-Serapio Vá:g<\s.colas i nerupir,z¡jr~()., ¡-el'; akohr;j illclu,~l.Jial .Fmnci8.Co Bust.o8.-Leonor Chinch/ln v, de B.
que es n,ucho !l¡d el (':\( i qn r• ~(, Ll-t'ue de _P. AllHVJlo<" 2.0 S!lYI\ jI.-Domingo Uómez.
sustuncihR Ilcce"¡Jri:" l"lj.t lu rrlin:tDtaciC'l1 c]lll-MUT>Ud H lrírrue;t, C.-Romuallo Cabrera.
puehlo curnu ~'ll L~ } ''\ ',- l! trigo í el ¡muz,
-1<', Amadur ~i~\'a B-~avor Canto --Juan
En lllerltu de E"~;., ce! ~;(;( r~lei( !'lt'c,,'d E:ul)", MOZ:ttJIlCgru
M:'-\lJu",¡ BUHtOS.- José Rnsendo
rano Cl'IlQrf"O '1JP,]C<11\l' "Slj'\'Lt ne r']' l' éll la OJívhrt;~ -J ),,,' ~\ltlrí(\, Agüero.- Btlrtolomé
refJnllfl pendier tl' (1. : ',; ,10 g:CUhl l, <-; 1u,,, "Í' LabilI'Ca.- C,;r'h J\lartímz.-Luis C. del Can ..
guient,,¡; llJodifir:/1CÚ;) f'"'
¡,U.-·GilI'I'Un Aílllnieu-l)arÍo Silva S.-Tibur.
1." Snprilllir fl IIrt~( n 1c,.:C,°,Por ~d' reduJ]- Ói.< Quijones ~
dante c](·pdc ,¡\W ('"la il,I.:¡C-:::.Il) (-/1 (,trm;. lib
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...JI"uen en" ro rUl!1s.
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"·.~l!l'lCtanc~ 'l1;{~ ha tii' ttl.Fl' (·1 ngw¡n!lentE', 1
pr('~tl\J'~" ,':-ta di-i'{,ir;::n a aLm(~: de JOB

por

h

«Soberano Congreso:
LaR infrascrito!', dueños de curtidurí:.\s esta'
trbucion pum l,,~ (\gn,H(:i(nte~, e"tnl,lf'cid~1 en hlecidas r11 1ii,: provincias de Val di Vil' i Llanel artículo 84, fiUrrillliendc:le a e;;te 'trtícIl 1o el qnibue, a V, E. reHpetuo;.;amente esponelnos:
Que hace yo, n;,\s de cincuenta abos <¡r.e esta.
inciso nnal, per las I',P,CJlf> \"rneó'ü,i' en f:l ruer'
:,- c.e C'3~:1 peticion:
industria está establecida en estas proYiucias?
empJead(¡:- ,u hJ Itn:,,,-:
2." Helmj,u' l n mi cchenbl por ci(·ntn la c(\n-
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i lleg6 a tener un

de~arrollo

núme~)I-~;eni~- 1\

tal que el
de curtidurías en activo trabajo a]canz6 a
treinta i cu¡üro, i lo. cantidarl de snob esporta,.
df. pam Europ" sUlJi5 en el aüo 1898 a lt\ Clm
tichd d,~ tres miliOlICC; ei,nto dos mil ochociülltO'l
ccltl'ntn. i ocho ki:ó;.:rnnos, cuyo Y:1 l nr
nlc!ll1m J\ igual númeru (lr! peso", segun lo'i

treinta por kil'):{rHmo, es decir, algo
como ocho centavo.; de IlUestr'l moneda, esto
()~, ocho pesos por quintal mÉ'trico; i todavía. el
(Jobierno aleman está :111';oriílylo, en caso de
COlllp3tcncia, plra fti1[f!'-~'ltar d derc,,:ho de imp!lr','lc;on )¡'J.',ta Cé1J.rc:nt,:¡, i Cln'Jo rf'Juigs por

dnt()~ ,L! h cshdi:itic,l, cnm2rcid.
:Ja~, :'1' C:411:J~L dl:l l\lllllcnto \10 der2cho d~~ lUl

Cun u·]trJ rec.lr;;o en leY, d~relll'H ,~¿ iu:porLn.eion, qnl:; irr~p~l'~il, nnD, p(ote~e;í.\~1 (l,;cidid¿l i1

k¡hí,~r,wlo,

''D01 tUf~ic:n ~n \·,~.r;as ll(lci()r:l'~-j c:un,p:'rt'\ e~~TL'.- la in,ln:--;~ril cU~..'t~ lnra C]tlc¡ con

eiallnenL~ cu . . \l·~tnaniEl i (l,~: ~t:z~.l do In

Inate'rJ;¡,

~/)P.l;l.l,~()

lLi

lll:)ti\-o~ ha

p,·;t:;

(1('sa1'r()~li() l)ró~p(~rt) i

el):'l

los c:1pi ..

prilr::,.\ en ()h',:e, L.1 c~pn:tu~ií)n j, por c('nl i- t,¡dt'~ i):l?~:~t~JS C~U:2 11J s'-:~ encL1Cnlri.1,!l en Chile: la
9:niLJntt' :n pr ,(.~tlccion, h:l, \-entt:o di~)rllinuycn l>.. ci]it.-l~i ;l",~n :l~~Á'~ f:' (TJ(' gt't111 p1,r't;,~ (~0 las cur"

do ~~o:lsi,L'l'ab:ci1l0nb~ ~lt~J:;~L~ v~l~~iJ3
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en l iJOl al_les rijJiCJllL:S ci:?nt0 sc:" . . . fdJ')J i nl1e\r\-; b·~\" 'J le tl'?l'.C:;l 1;,1, 11l~'.~18 riLrí1 cvii:r\~' su" dcss'st.n2,
Si el rnal está en qG3 el Esta;L. en A12nlt\nia
noventa i ctZY3 kit6g!.~i..\ln·J,¿ i C011-

Hlil s~t~cicnh\:-J

tin Ú(1. b)j ando tucla vía [nas.
Esb~ dismíLucion de la é3 t:'Ottacion, i, por lo
b:1to, de la prociuccion en el pais, es lo que im
obligado a qUJ se cieiTé:n 10g cstablecin~iento3
de cm'tídurío, l'~dicl1dos en V aleli via de los se
fisrcs Frochelle i
p, Schlegel, Garda i
Castelblanco, G, Huverbeck, A. Bielefeld. H,
Pausenberg, AnwaucHer Hnoc;. i C.a, C. v, Bis
choffshausen, Jh. Hennann, J, Ohc1e; i, proh1blerneure, agregfíndose [L estcs diez, se continuarán cerr<>nd(~ algunos mas, porque la \'ide.
activa de csta industria est"ba cifrada en 1!1
esportacion que en el afio 1808 pasó de tre,]
millones de kii6gramos, con un valor de cerca
de cuatro millones de pesos.
L:1 causa de esta disminucion i de esta clausura de establecimientos industriales que tintes
teni,m una vida próspera, no está en (Iue haya
desmejomdo la calidad del artículo, que cadlh
dia está, mas acreditado por su excelente calidad, sino que en Alemania. donde va casi todo.
nuestra esporta~ion :de suelas, se han subido
los derechos de importacion de veinticuatro

c."

h~> ~lll1nerib.ldo en ücho nf-3rJi~s los (f.2rochos de
Ílll')orta~ion, el rem,~di~ est'á indic'1Cb pJL' ~o
1
1El. p'mtlC'l.
!' •
q,",:" en ta1es ca~os 11"C8
eCOl1':illca
~

de tajas b,s r:acionc;s eUr,J[J82.s: responde ~l
;lcncnto de deroc'10s de impJrblCion CO:1 1.::1a
prima de e:sportacion, para. evitar b ruim, ele
aqUél nnno induótrial, al cual en el estr::n:jero
'le pretende cerrarle lag puertas con el aur~:8Ilto
de :03 derechos de imp0l'tacion,
E.st.o es lo Ljue luí que hacer en Chile pura.
e,,-:t:u' la ruina de los establecimientcs de ell'(i"uda: ampararlos con una prima de eSp8rtaciüu pa1'[1 que ruedan soportar 10:< altos derachos
de~introduccion en el estmnjero, ~i en tr11b~,Js
qUe; puoc1aD celebrarooe no se llegue a mWo ~J;U
cien al respecto,
La prime], de e.~portacion podria ser de ocho
centlwos pe)r cada kil,;gramo curtido en el P"ié:
lo cual compensarb 11 los ocho pfenig" aumentallas en Alemania en el derecho ele impl'tJ.cien; i como un kilógramo de suela paca 13.
er3p8rtaciol1 vale en Valdi via., por ttÍrmino li12Jí:)
un peso treintl\ c,'utf\VOS, la prima seria ¿e DJ
\
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poco mas del seis ¡-:or ciento sl,hre d valor <le I 2" E,tab1ccer un derecho de esportacion de
:a manufl1ctura m;portada.
j ('inco CCniD.\'éS por Clldl\ ki!ógramo de cucro
Esta prima lIO saldría fnera de lo e¡;;bll,leci.[' va~unfJ al pelo lj LlO se e~porte del pais.
do en liU(,-tros u,os econóll:icus, d{,~,je qnc el! ;l,O 11o:;dH]"ür libre de derechos ltl. importaciull
artículu 114 de la leí sobre el itlljJ1HSW de al ,Je GlllrOS al 1'c:o,
coholes eót ul!l( ce UJJa pri ma de tincu cerl tl, vC" i Si el So !Joruno COT!:J:reso tiene a 1)1c:1 ílcceder
por en,d:l lit.'o de vino que S'J cspcrte; la cu~,¡': II hl que d,j:w:G.'i ~()\¡éibdo, E2pCciilllllcnte en
atendidu (1 ndor de ]ns Hl'¡HdivÜ8 u;crer:,1 e ¡ lu rdati\':) tI ~", pritrl'1 de esp"rtI1CiOll de las
rías, es pl'upore1una!nlentt; Hlucho reas aItu. qu-,: ~Uí:l1S, h~s rn'c\-lflciclS do \:'"::ddi\'ju i 1):l.nquibue
l0~ cc:ll:J C(l~t~-\\'Of) qU8 nO~(ltrcs t:olIcitOlll0S 1:;ur i le (~eberün 1:1.. ':' r~¡a,lcrJ. fesurr(ccinn t18 In lilas
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bl'cJ sefiiuH ccn ~ósteDc: ~ .~~ b~ ~d;ores EcheOlro punto E!9S qr¡~ ccntribuY0 r. la deca· i nique, Espino'fL Jara, (j-:J,;;;j.1fz J'ulío, rl~1to
Jencia de J~t in(~usti'ia eJe la:3 curtj,h~ríJ,C) es el ¡ ..:-\.0,U,~ro i \r-i\"a~,leo,
1
l
' !1n.I~ero q 118 ,la 1"
l'
'
'"J...'T U l\t 1'.'
e_,ovnrru'1'Ilas non
,
Jc:rec
10 [::,d
~el de 1'l101
nl~l de!
-st.ler!.iL1 103 S211ures
n:1.::¡,tros D.rancd2S uidada en dicÍem brEó de lS97 : ~,Lnuel A" LI!úe:; Cuev' s, Yaides Yalc:es i
vino a e~t.ablec:er SO~Jl'e la importnciol1 de' eue Vi llegas.
ros ,,1 p910 q~¡e hn~b ent6uces k,bia ¡;ido libre,
;) ü De qu" >1. Comi~icn le Obras Públicas,
como lo es 01 b.'cll\S las nClccionc!:J la mrlteriu, citada para el {lia cle,;')i a \,310 A, M., ce12:Jró
prima. ir;d¡~p2::J.',ab:e rara el sostenimiento de BeBíon con a,istenci" de ;08 señures Covarrú:&s industrias m,cionf>les Es, pues, de indiscu, bia3 don Manuel lA., González Julio, Pido
tibIe conveniencia declarar libre de derechos la Ag¡:.;ro i ViH\l1CO.
~mportacion de cueros al peh
Xo asistieron los SEñores Echenique, EcpiResumiendo lo que pedimos en la presente nosa Jara, ',' d:les Cueva,;, Val eles Valdes j Yioolicibu, quedü reducido a lo c;iguiente:
' llegas.:
1.0 Pa::;o de una prima de echo centavos por
PabUcac10n
cada blógrumo de cuero curtido que se e~porte
El señor DLih,-Rue~:J ah :;"1830. que 1::1110.
del pais, c0111 probado conforme a las regla3 que
publicar ]¡:, sr)lícitnd de
.ce Z:tll dado cne!lta
licte el Presidente de la República.
c",no o.!

rrB
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de lo,", vinicultore,.; del departamEnto lIe Slln I prespntar ¡,:us-letrtis, segun lo diRP, ne el ,Iecre
FeJip,·, (¡ni, me h~go el hOJ)l,r de patroeiDltr.
i to respectivo que las acertlJ.
El spúor \~Il)ELA (Pre~idente),--Se publi-I ~i l!ls 'pl'Opuest;~s se pdier:,n ,P¡ln1 el di\:oH
cara, ~ef¡or Dlfmtadc.
de JUlIO l solo el 2.1 (124 s," dicto el decreto de
• llceptacioll i los projll'onente>l tenill.lI un plazo
de diez dia., 11111.-1, de'pues de pst,,, aceptacíoD;.
Canje (le bonos
! se cúmprenje yUH d,>srHlPS dd 31 de julio se !le
El sef¡or BAI~R()S (Ministrn d" lIaciendp.) , \'l1rHn IHs ]¡·tms d" laH prirnf'nls pn¡pllc;,tas.
-En la H",iOJl de ayer p1 h"nrmbln Diputado
De) modo, pues, 0\W ~un p,,¡-fect,flIlIPlite exac·
por Santiago ,,61<,1' Yi,d l\(art2, asevu'ó <jnl' t,,;; IOR dat<,s dd certificado i qlHJ l'~Hfl letras
el certificado tinuado por el tt'~Ol'cro de la Cusa fueron pl'esentadús l!l e'mfonni'.iad r. bu pro·
de ~lcTlt,,!u, rd\'nnte a lcl.s lp,tnti-l de] spis fJOr pu~st'lS.
cielito C'flnjeHduH p(lr llls del 0cho por Ci~IltO que·
Como se b ata (le un llllpleado antiguo, comtelli9.cl q0l.ierno, ~n~ fu~:()~ , . .
i petelltt, i mui hon"rahJe, no he pedido ménos
,Dt"€I~fla mh,)r ti! S~ Sellofm lDS¡"f., 8,¡ Qstll qu~ pe(lir al seÜOl' lJipuLado e,.tl1 declaracion,
afinnciclOll, p()rq1~e ~"tllno que ',ste fS 1m punto. porqup t'l'a de mi d8her velar por 111 hnno.abili.
de mue~a gr:w~(\I1(;..
. ,
: dad de un bU2n funciollllriu de mi I1PpenJ.encia,
. El senor "JAL LOAR1 E.~~OI' HIl Imite ~s, Ahora, si el denuncio de S'I S~ñoría hubiera
tmlO q ne es ele ni uclH g'I'U \"edE\J) q \Jf) UII 1\1 Jnl,1 ! sído exacto, U"l Ufl! u;a 1 que m" illlpusitlse de
tro ele E"tado tmi'.;a a J:¡, C,í,IllHl"l prr,,(llot"lt-i de! el para a,bptar la., pn,videncia~ cC)rrespon.
est!i Imturc\í, z, en lú. furlll¡, que aCJ.lm de hu,· diente~.
cerio ~n Sefí(:rÍii
" , .
El sellOr VIAL UGA H.'I'J:',,- DAhD rectlficar
Yo el ijc que los datos con-ignado>" en I''''P rertificado eran inexact(.s i lllHlJif,~té ;\l1e no pu- al "ellor {¡Iinj,Jtru; pero ánte8 diré IllH; las esdivn ;,-er ciertos C8n las r¡¡zne~ que vy,~r e,,;- plicaciolleR que i'e da'l a aquelbs Cu·a, que no
tienen esplicacioll posible soto til,n,j,'n ti. oscu·
pm;e.
1
1 ¡ . 1 .
1 '11'
11'('11 t..;>"'\o
'fJ'reo'ue'
COlllel't'''I,l"
n"¡'e l,n('ll) recer
J 1:.1. l! )
t""
.1 '~ •
L a ven !ir.. e lnr llClrh a PU) 1::0 l~ll error.
1
qlJe Su ;"',·fí.oría sabia lo qUé! le c,.rreHponlm'
o q~le yc (j¡.Ju es 'lu,e 'wIP:HI" . . i.~ H""~Urac?
n"¡J 1111 PI,-nl."'rl,'
('\1'.
'¡"L'( o 1-:' e' x"c- I ';\Ul ~e- nubíHII
elltre~a'io
bac p",,' "-,
~ dt-'
'1 t .. i. ,'"
,~r.\¡ t
'1
.
. Het(c(llellt<:R uch 1\l1ta 1
tos, sin h:l",r;rmc P)1' eOit,) a ,),:r~una Hl~iJlll~" (1::-' tre,.; 1~1 sete.elf'ntos l. ~nnt,o..; rlE'S';'; lli, etras
tennirh'¡'¡.
1
e
'.Ipl. i:'(~i.S por. ;le~)t(), ell~~t!daB d,C;pU"~' ¡j .. ¡ :31 ,de
El :-;eílor BAIl.llOS Oli:¡i-tro1e HacielJ,h) Juhu, 1 hflhlentl0se. rt'Jlstradu en b: n(¡tan~~
-Por Ji) "n," \'eo, parec ..: lj(j,: 'o qu" (;( iSü;r'un tutal
sulo ,"(:bCll'~I:O, i'fSl'nt" 1,(":]10 illH
'1' e .., l1l " 0'1 1'"l'X"C'tc''' pesui:l,t'n letras de ese tIpu, hahlll alJUl 1111 error
D¡'¡ ) UI',to,;t 1')\ ']11;("~'
l
I , L e ati·'
L lillt..
O faj,o~ E'-OS ,htu'l que ~'e cOIHii~!;an en t-I cer
gru.vlslmo, un erf()r de Clcntu qUlJite l11d sete·" - lJL
J1
'
''',
1 '1
:
eltmtm\r'(;~os.
t 11l(;,U!O
tt'~orer\l ,le H\ (.(.. ,"11 ( e 11 "ne()a,
1'1
~...
,1', h
,
h
Yo w,t.eiigu precimm€nte Jo Cíllltr!lriu ",Lo
'J f)l.'Il')r l\1ml~,tro (ICC' a ora q'le ~:e l tUl pre·
.,
8enra'!o let~\\8 ¡6.;,dslrad;;s el ::31 de ,i¡ulio.
e¡;¡, qUd bClS dato,; SIJll exactos, qUll 1'\, cerlltl~a·
do pn (;u"stien eA riguro~amentfl eX'lcto, i n~eYo ub"ervo: si Jus propuestns se abrieron i
•
.
fueron ace¡ltadas el 21 ,le ,)'11110, (S claro 'lue
guro UÜlllJa,;
que e-l e.I ~eflor I)'[['U~¡l' 1'1 (\¡.I()ll
sostiene uno. nlirw¡:.ciGlI il1ex.Jctll e i¡¡fundada 110 han podido t(Cner ci.bida pn esta::; propueFta~
Su !:-'.üol'Ía dijo ayer lo biguieLtP, segun la letras njistrada'3 el al de julio, porque ellas
no estaball ent6r:ces eDliti,lal"i.
ycrt-ion d8 la 'lrtlJsa:
p
'"
_ _
~"1 '" ,
,f~LUli¡ie~tI\ que es f,l\SO que la, letra" hipCJ..
l~)r lll¡lS ewpeno q e ~)(JDg'\
::-\¡)ll?rm en
tf'('Hl'ia~ .del seis pOI." ci~nto por s~,ttci"nt()", i I :~F¡Jc~,~r e,~t~ errl)~~t,esta mexactltud, sIempre
t1l.lJt"" lI1il pesos ciwJeal1ni:> por letras del ocho,
1l. ,,,,ltarct ,t la Vh.ll,
h'\yml ~ido rejis!.radlis pI 31 d.e ,julio últimu..
El señor. ,BAIUlOS (MinÍfitl'o (l,~ Hacienda).
Par1l. pruhur10 L'lk,ta ver qUI-' eH );[, prü¡;m:st:lS j -He m.fJ.mfe8tadu ya que .las. pftJp¡H;~tas fue·
dd 21 de juL,) 110 entl'l1l'on e"L'~ letras i que 1" ron pedldas par3, el 20 de JulIo, c[ue el decreto
segunda prUt,u~,-,ta fué suLo ¡!(Jr un pCC'l lIlas de ~CtptHcion dél .111.~ propuestas hulo ~c didó
de '!Uillit'l¡t()~ lllil pesos, Luego, no pudieron el eha 28 o :<4 dt' JulIo.
ser nji~trud;j¡'; el 31 de julio le'tras del ~eis por
El señor VI~L UGARTE.-:--Acpptarla~ hu
ciEnto por iJia~ de getecientos mil pesos,!)
propuestas el :2,l, ,no ~!in podIdo pr~s~ntarse
DeLo huce!' l)l"esénte qu~, si Líen es ciprto letras que en esa fecha no estaban elIlllHias,
4ue en fSh ft'clm se pidieron las primeras pro
El sefíor BARHOS (Ministro de Ih.eienda).
puesta,s, I1U lj'liere esto decir que prec'"amente -:::1u Señoría se olvid1l. de que hai un plazo
en e'e día ~" pre~entaron ias let\'tJ.~ r:ji~tradas de diéZ días despue8 de la aceptacian de las
hasla eSt\ llli.:'I1Hl fecha.
propuestas,
DespUéS d" aprobadas l!ls prepuestas, los
Tomando en cuenta este plazo, Re pasa del
propJuerües tienen un plazo de diez dias para :31 de julio. Aceptadas las proi.uest!l.s d 23 o
a
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ISESION

L'E 27 DF. AGOSTO

24< de julio í agregando a esta fecha el plazo
de 'liE'z dias, loe llega al mes de agosto.
Vuelvo a r0pttir que es perfectamente exacto lo l1.segurado en el certitlcado que Su Señoría impugna C'lllO falso.
Si todavía ~e cree que no es así, Ae puede
nombrar una comision p:lra que vaya a la
Oasa de Monedt\ i verifique la ftlcha i número
de los bonos.
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los precios efectivos de costo de Imi obras que
de bia hacer el contratista.
De manera que el contratista presrmtó esa
"olicitud que, al ser acept'l.da, c()n~>l~m TI ¡iI1f)~
tro mecanÍi'mo admini~trativo Hna t,p"rb. criti
cable, censurable. en lo relativo a la COl\strnc·
cion de obras pública,,; porque, "í 1"" precio,;
fijados en los contratos no imp:lrtan una l::Ji
para los contratf\ntes, no sé con qué objeto se
hacen esos contratos,
Cauce colector de la Serena
N o aduce en fiU solicitud el contratista nin·
guna consideraci()nes que justifique su pf~ticion;
El seller ORUOHAGA.-Hai acordada una no aduce circuTt'ltanciaf\ (le fuerz:l maylJr, ni de
preferencia para diHcutir en los primeros vein- caso fortuito, que pudipmn ínelilll1l' "Ilinimo a
te minutos de la órden del dia de esta se~ion la benevolencia, a re~olver f'lvorahlPlHtmte su
un proyect", de Auplt'mento al presupuesto de, peticiono El contratista solo dir.e: Hieo propnt's
Industria i Obratl Públicas.
1, taR para estas ohras partien\10 J" nn ('l'ror C11'
Como no e3 rr.i propósito demorar la apro-, ya,; cons<lcu'"nci¡\'i 10011, no ~ol() q Uf) UD Íle obte,
bacion de e"te pr, Y'ICto, deseo lH~cer algunils nido utilidad alguna, ~íno que k'ng-o p¿'rdl,J.1R;
breve~ observaciones sohre uno de los Ítem a i en virtud de estu.s considemci'Jlles, qUCl no
que este proyecto se refiert>.
jllstifica con ninglln d(jcllmento, pues su soliciOuando se trataba por primera vez de este tud no ocupa sino una simple hoja de pu.pel se·
negocio, solicité del !'leñor Ministro del ramo liado, el contrat,istfl, Bolicita que se le pllguan, a
la remision del contrato celebrado en mayo de precio de costo, los trabajos que hll. realizado.
1901 para ltl construccion del cauce colector
Presentada C'Ra solicitud el 20 de junio de
de la Serena.
este afio, ya pI 2~ del rni,uno mes üstabti. en po
Es a eRta cuestion a la que voi a referirme. der del Mini;;:t¡'l'io un informe p,.e~entl1clo por
Dictada la lei que autorizó la construccion un emplead() qGC' envió t,n cOlllisiull u la Serede este cauce colector, se pidieron propuesta:; na la Direcci(m de Obras Públicl1s, para que
pú blicas, i se contrató la obra con el señor Isi informara. sobre lo solicitud. El informe no deJoro Gál vez con fecha :31 de mayo de 1901.
moró en present.arse sino tres di¡\s, contando en
Empezada la constrnccion de la obra, el ellas el tiempo que el cornisionadll empleó en
contrat.ista presentó en junio de 1902 la pri- RU viaje a la Serena, lugar a dúnde debió trasmera situacion de pagos; i con fecha 16 de julio ladarse para cumplir su c()mi''¡oIl,
El empleado, en su informe, dice que el predel presente año, He dictó un decl'et'J por el
Minibterio de InduHtria i Obras Públicas que cio de costo de las obras es, en 811 ()plllÍon, ~u
considero absolutamente ilegal, i que, por lo perior tI! precio fijado en t'l contnüo, i entra en
tanto, d,·be spr revocado.
detalles a que n e) e" del ca~o hl1cér referencia
Este decreto declara. rescindido o resuelto- ahora; pero, en conclusion, manifieda ese in
como se dice te,qtualmente en el decreto-el forme que el contratista ha fiitlo perjudicado,
contrato de mayo de 1901, i manda pagar al por lo méno~, en un cincuent,l, por ciento, a
precio de costo el valor de los trabajotl contra- causa de l¡~ dilt.'encia entre lot-l precios fijados
tajos i ya hechos,
en el contratu i I)S precius Je costd ,le las obras.
Los antecedentes de este asunto demueHtran
Ese empleado tazó los trabajos hecho~ en la
que ha í;ido tramitado con una rapidez estraña, suma de siete mil cuatrocielJtOf\ ochi:lltú. i nuedada~ las demoras que i"iempre tienen que su- ve pesos tomando como ba¡;;e l(l~ 1'],~(,IUS fijados
frir en nue"tra~ oficinas administrativ9.s, aun en ti contrato; ) COIllO fué d" "iJilli,m de que
los negocios mas sencillos.
esos precios eran inferiores a !u n¡¡li,hd, proEl 20 de junio de 1902 se presenta la pri- cedió a tasar a precio de costo la:. obras, aSClll'
mera lwlicitud de pago, i ántes de que espire diendo esta nueva tasacion a la suma de once
un mes, queda el contrato resuelto en forma mil novecientos diezinueve pllSOS.
en todo favorable al contratista.
En virtud de este antrcedente, la Direccion
En la primer,~ solicitud, porque son dos las de Obras Públicas remitió el espediente al Conque Iigunn en el cspedi. ntl' tal1 cportnnamen 82jO de Obrtlt-l PúblicaR para quo emitiera su
te soiicitado por el honorable Roñar l~chenique, dictámen, i el Oonsejo, con Illuí buen ucuer,lo,
Rolo pi,le el c()ntratigt,~ al Gubierne qlle, por i ~jllstándose a bs pre8cl'lpci()IlE;~ ¡'Si/de,; id 103
equida,j, le m>lnde pagar a pl.'cio de custo las reg]¡unentos pt~l';1 la COlb~rt1ccion (],. O!.n.s PÚ
obras r"alizadas, en virtud de que el cOlltrato !Jlica'3, que forman piUte dr' lus cnntral.o", d;C'j:
celehrado entre el Gobierno i el contratista, Es verdad que l()~ precios fijados en d contrato
Reñor Gálvez, se fijaban precios distintos de son reducidos; pero, en virtud de las disposj.
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le;.u 1eR no le CA po"ible al ConsEj'l in- t.ratisto. el valor de cosb de los materiales i
f. i liJar L:vnmh!üments esta solicitud, p(Jrqu~' hermmienlas emplcaclo:3 en la realiztlocion de
;,.:: P'E:C;c:; se fijan en Jos contratos para q';(> o&h, trabaj!, Por último, debe pagar tambien
"V:,Tl dé: rcg1l1IHLrcs d" las crmLi,ja,ltS qu·· el Fisco al cm1tratista Ull:l indemnizacion de
¡'eL'. den pagarse a l::s co"t,rJ.ti~tns en 1 UZ(;1l de perjuicios que, segun d reglamento de obras
],,; (,bras que van tj"ctüundc),
piblicas, ascenderá al diez por ciento ,Jel valor
¡,~¡ Reghmento para 1,1 (jecucioll ele úbr.:ls del co~to del trabajo, o sea, a una cantidad de
},úblicas ímpiclc ¡¡poyal' la ~o!icitud ,In esle con- dos mil seisci2ntos pesor:'.
t~'diRta porque en e~t:llul\cril1 !tú qn,~ !ltelll rDe manero. que por un contrato no anulado;
f": fd con~ratü, que es ltL ki (¡U8 debe nj¡r a los en contra de cuya vlilidez no se hace considamcion alguna, un contrato con arreglo al cual
c'¡¡!rHtantcs.
'n es:,),; fmtccúd(:nt()~ b Dir·,eciOíI de Obras se ha hecho ulla obra cuyo valor no sube de
1':'¡I;'iC>i" 11(1 pudo apoyar la sulicitud, i en este siete mil quinientos pesos, la Direccion de
, "do 1,1" cosas, se prt,~f,ntó U";l nu"v¡\ solici- Obras rúblicas, acatando una órden del Minis~ ,< :Jel ci,nt:'atit,'.on. que 6"tc' di~e }ue, e,lIlO terio de proceder o. rescindir el contrato, infort, 'fT" ~usCltarsu la l'¡W de rc:,<;IlI'1Jr el con- ma en el sentido de que el Fisco pague once
; ,J: 1), ,"imle en solici tar q ne pOi' cq uidLd He le mil novecientos diezinueve pesos como valor
pi¡~'uen las herrami,:ntas i Ill'Ü( riúLs alumu· de trabajos que valen siete mil quinientos, i
l:vlos paro. la obra, materiales i hernllilinllus quince mil quinientos cincuenta i ocho pesos
<¡uc: lo hl1n imporlt:ldv quiw,u u,il do~ciclltlS como valor de costo de las herramienta',! i ma(ji','nenta i ocho pROS.
teriales empleados en la construccion de aqueL:,_ lhecciü¡. ;le OLrug PúUicv:,\ qne ,LVa lla obra, como si éstas no hubieran sufrido
;~'.r':H¡¡lr e~t.a solicitud de r'.'ócisiull ,Id C(;llLm· nada. durante la verificacion del trabajo; i, toi", ,lijo: no hui Ill'jti\-O púr;;, ae:in]llr la re~ci- davla, una. ÍrHlemnizacion Ide perjuicios a este
";01': ('Jj efeeto, (lecia el Consejo, el G,)Lierno, contmtista.
pUl' !"u parte, ha cumplido en tod~IS sus cláu,
En rcsúmen, s(:fíor Pri)~i lente, el Fisco pa¡,.n'it.; el contrato celebrado, i el contratista, por 1 gl1rá treinta mil i ta::Jtos pesos por una obra.
la, ¡-uya, ttuubien lo f:stt1. dando cU!l;plimiento, que vale siete mil quinientos.
El señor J)IAZ -¿Quién es el contratista?
¡mel)to qU3 ha. ejecutado i estÍt t-jecutando las
ohras que en él se oblig6 a r.onslrnir. ..:\,12mrl'.',
El Sf:rlOr ECHENIQUE.-Don Isidoro Gál·
,;r,10 hai, co:no H:ateria sobre la cual df::b~ <el vez.
lhbierno pronunciarse, una solicitud del cunEl señor CIlUCHAGA.l- PIlES bien, señor
tl"lliista que pifIe se le ü.bone el yalol' du lo ya Presidente, con estos uutecedentes i Hin que
construido.
I hay9. en el espediente ningun otro, el ~linisted iHinistprio de Industria, rOEOlvienllo (Sll rio de Industria ha consiJerado prudente esC1wt-'tion, dice: YUe!VUl1 estos antecedentes !1 h. psdir UH ¿(creto, se g'uu el cual se rescinele el
]);l'ccciou de Otl'i1~l Fúblicas pala que lwga contrato il qLn me he referiuo, decreto que
nn.~ liquüt.,oioll uel c)ntmto pam la hipót8~:~ ma" o mó;os diet:
,h; que hnoicra de l!,nse lugar a la re8ci~i,\tl; i
(Vi~t03 Cbtos tiutecedentcs, S~l declara res'
].~ J)irceciol1 de Obras Públicils, d¡8~Urt';en!o cinLlido i Ltl'l!¡iu¡:ü,) sin cúrgo UIgUllO p'Ha las
(11 ésta hipótesi", quo ella no aCt'pl!1bn, procc- p,utl s 11 con loto celebralo entre el FI6cJ i
';0, En cumplimiento de la órJen ministelial, o. dO:1 fulano lle tal.
h~cer la liquidacion, i aplicando bs JiSPCJ;,lCioProcolla L~ Direccion de Obras PúGlicas o.
,:t'3 del artículo 1,U9D del (j,'digo Civil, (lue rcciLir',o el"l tmb:.\jo a pr,"cio de costo i hágase
f s:'l.uJece la3 obiig!lCiolH:S del con tr:;,tante l.¡ ue
b ¡ir¡ l1iJucioll COrI ospondiell le.»
dll lugar a b resci~ioD, estltLleee que) es el FisL:.t Jiquiclaciü!l estaba h-clm con anterioridad.
ro el que ha dado llIgar n la liquil:.vio:J de este a este d<.crdo, i él !\1ini"terio debió lenerlo. precuntmto, i Jice: El Fi~co, C'JU1O CtmtmtD.ute H'llt", de fiq,:uro, al Jictar el dccre~o,
que da. lugar a b ri'SCi6ioD, deb) p;l;~ar al conderll r Pn},juentc rei1lmente cUt1nuo rrj ho
t;c,ti~ta el precio de costo de la COIlSciUcci'·:l de nUl"ilLl" amigo el sUllor Echeniquo se intereSo.
esta obra.
III estudiar alguno,; decretos i1dmini~trativo8,
1 como, segun dic·) el clIlpleadu suballerno Illas ele ULIl. vcz he creido que se dejaba llevar
i :!;ormante, eHG prt::cio uscitnJe a once mil no- dtl su c Jllor por servir el interes jeneral i que
\'. ':' .. ntos i taL tos peso~ III lugar de ¡;;iete mil espurgnba (.lt:masiado 108 antecedontes_
(: ';nientoO', que es el valer delu" (,bras hechas,
Pero,111 c,tudiar esta cuesúon, al ver que
:,~;un e:l ccntrato, la DinccÍoll fijl1 el precio de un contratista, no teniendo derecho a percibir
('1':',',0 qua debe Pl1gCIl' el Fisc') en eses once mil mas que siete mil quinientos pesos, percibe una.
2:);·" .civnLl'i diezilHwve DeSOS.
cu.nti:llld mucho mayor en virtud de una órden
"\d"n:'tIY, ,.,ielllpl't; upli~ando el artículo cita.do dellIinisterio, fundada en la hip6tesis de que
,lel Códif..{"o Civil: el Fi~co deberlJ. {lagar al con- el Fjsf!o es culpable de que el contrato no Jie
C':¡i¡,,,,
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haya cumplido, a pesar de que ese C8ntrati~t[1 I pe'r la Direccioll de Obras Públicas, no ha inse h9. adelantado 3 decir: pido qu, se ros[JiJ1c!1l i curtido en mora.
el contrato porque me causa perjuicios Cimú I La üireccioll se ha anticipa.do a manifestarderables, i que por equidad se me pague lo he- lo, i así dice: (leyó).
eho, a precio de costu; i al vr:r quP, ti virtud de
El Ministerio, sin embargo, dijo que volvieran
eso. rescisiol1 dd contrab se quiere cnloc'u' en 108 fUltf'ce,lente~ a In. lJíreccion i qU'J se pmcsituacion faba al Fi~co, que no ha tcniclo culpa I ticara la liqnir!n.cirY[l re,SP2ctiva e11, la hipótesis
alguna en que el contrato no Re lleve a ténni- (lo (¡u'a el contrato hubierf1 (le ser rescinrlirlo,
no, no puedo ménos que encoutrfll' 1',:Z'.Jl1 D.I
En bl situ'\'jion, la Direccioll de 01>1'/\3 Púhonorable Diputado por Oaupolican.
blica!, optó por ;tplicar d artículo 1,999 del
¿Oómo, pregunto yo, seüor Presidente, puc- Códig" Oivil, i colocó al Fisco en la stt.uúcion
den invocarse por el contrat,ista las disposicio que contempb. ese artículo, o Re~, en h situanes del artículo 1,999 del Oódigo Oivil, cobran· cion del contratante quo por su culpa falta al
do la suma de treinta mil i pico de pJ~OS) sien· cumplimiento del coutrato, lo que trae como
do que 10s trabajos ejecut'idos no tienen 8ino consecuencia J¿ resolucion del contrato i el pago
un valor do siete mil quinientos pesos? I f'i se de la indemnizucion de ])éll:juicios.
da pábulo.a una cosa serne}lllt?, ¿n.o f-c~ia l:e:11- I A:d es ~om:) (,n Ul1f\ obra público. en. (1ue n.o
mente olVIdar los deberES dEl nsculJzaclOn 1 los haI trabajOS Ulas que por valor de SIete mil
derechos de un Di '.mtado, sobre todo do un quinientos pe:'os, ha podido a.sigm.r la. DirceDiputado de minoría, si no se hiciesen obser- cían Je Obras Páblicus el pago al contmtísb,
vaciones a esto?
do treinta mil i pico do p,~S03.
lA título Je qué EC reilcindil'ia el contrato?
11':3 pll.reee que jl/uia bien el Minj¡,terio on
i Dónde existe la leí quo autorice al Fisco para tomar en cuerüa la interpretacion dada al con·
rescindir, por sí i f\nte RÍ, so pretesto de equi trato i i!'studilll' la situacion legal creada a amdad, un contrato vijento celdbrado con todas las ba,> parte:, i proceder como lo aconseja la mus
formalidades de e~tilo? N" o conozco lei semo- vulgar prudencia en esta materia.
jante, ni tengo noticia de que se haya hecho
Si el contrútistú. encuentra que ha habido
uso de una atribucllln COlHu é~a, i si ello hubio un m,\l nrgocio, busque ante los Tribunn.!es de
ra ocurrido, se lw.bria hecho un mal mo de las Justicia la solucion, si tiene su fundamento í
facultades del Gobierno, porque oso es centraría derecho, o persiga la rescision del contrato ~lll
a lo. lei i a la~ buenas práctica9 adruini~trll.- gmvámen ninguno para el Fif:co, lo que por sí
ti vas.
solo seriíh una ventaja para el contratista.
Si entre los antecedentes existiera alguno
Pero debo hacer todavía otra observacion,
que hiciese verosímil la tazan invccadu por el fI mb"r, que en el proyecto de suplemonto al
contratista para la rescision del contrato, por Ministerio de Obras Públicas se solicitan cua·
una concesion benévola, estaria bien; pase, diria renta i ocho mil pesos con est.e objeto, siendo
yo. Pero no hai ningu:!O que lo justitique,
que lo que hai quo pagar no son en verdad mas
El contmtista, inv(!l~ando motivos Je equi que sieto mil quinientos pesos.
dad, ha dicho que no le conviene, porque al
Si el ~uplenlento se pide para pagar les
metro cúbico de no ,é qué m¡üeri,d, por el cual treinta mil pes,)s que arroja b liquidacion, hapidíó en su propuestl\ veinte P?SOS, le viene ri'i bien la üímam en negar su acuerdo al
costando ma'l de cincuenta peEOs, cincuenta i suplemento, purgue la situaeion jurídica que
tres pesos cuarenta centavos; i dice que no se ha producido no autorizil ese pago.
puede obligársele, en equidad, a seguir perdien.
Pero aun en esta caso, si la suma que se
do su dinere'.
piJe es para continuar la obm, mejor es que se
El Coneejo de Obras Pública8 se ha anticipa prm:ente no como suplemento, sino como un
do a dur 1:1 opiniun do que está bien 21 precio. prl'yecto sepamc1o,
Por lo demas, los reglamentos que rijen estos
He creído cumplir con un deber al llamar la
contratos prohilJ"n modificar las condiciones de atencion del señor Ministro de Industria sobre
ellos des pues de sju'-itado el comprümiso.
este negocio.
Para rescindir el contrato, ll'lbria ~ido valeOonsidero que seri'l. buena obra reconsiderar
dera la circunstancia de que el Fisco no hubie- el decreto i estudiarlo.
se pagado las planillas oe gastos, i eso no ha
Puede Su S~ñoría empezlll' por pedir informe
ocurrido. L:1 primem p!anill8. se presentó el 4 al Consejo de Defensa Fi~caJ, como es uso i cosde julio i :lpénas iniciadaln. tramitacioIl de esta tnmbre, trámit'l que so ha omitido en este caso.
planilla, ~ir: que huLit>réJn tnl.scurrido ma" de
Antes de con~i;1r¡ar haciendo úh,crvaciones
tres dias lt'sde su predentacion, se activaba la sobre el particuhr, desearia oír ia, opinion del
solicitud de resciHion.
Helior :Ministro.
La situacionjurídica es clara; el Fisco, segun
Me halaga la ideo. de que el señor Ministro,
f;Qnsta dl,l Jos roismoi! ~nte~ed~ntel;l espuestos • despues de estudiar dehidíl.&J.entEl esto negocio!
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ha de considerar 4ue conviene oír la opiníoIl que le imponga él contratu, lIi p 'nI, pedir
d" 1" c1efp),s!l fj~cal, para no incurrir en el error ((/tmento ele precios, UUlllent,U dt' p!azu nl lIl·
de d,;ctuar pagoR indebid'ls, abritndo Ilsí mi», d, lllnizilcii¡n de cu,)lquiuI' jént'ro; 1'1 hh" .le Ja.~
brecha p,·ligr(l~t1. porque cualquier C(,ntrdtl~t,a prc)pnt'~ta¡.; debt' ser el ('Blu,llU h,. ch" por el
po':rá en Il.d~lalltt pretender, alegnnuo lIiOt,ivci' pmpll! prl p'mentt>)).
", PClui,la.], que se deje ¡.;in t-ftCLO el contrat()
;--:i" fsbl d:"P"l"iIClOn seria inútil qo\:' (,1 Fi,co
'¡Ile ha;p, (el.c b'ado CUllndo así 10 convrnga,
c(,If'bra.e cOlltrat('-i, plH,:; todo.,; 10-. (jHU pst,'UiíJ.1L
Con !'Hte "¡,,toma, ,;erian inútile~ las pro- todos los cOlltrat,i,~ta', pidiendo aUlIJn\t" dp lu'<
pue"bls.
preciu,.; eont.atadus, aleg;Uldo que las obraR le
COUlO (ligo, me halaga la esperanza de que habian co-tlldo mas que el presupue~t(J
pI señur Minif'tro ele IndustrÍa i Obras Púl¡li
A ;)e"al' de mm disposicion tan knninr,nte,
CI~S rw.brá d,o meditar detenidam?nte este ne· el ~BI1or Millistro envió la ~oiicitud dd :,iei'lor
gocÍu,
(Jálvez a la Dire,~Cloll 811 infunnt~,
El Sl;Úl>i' YIDJ<JLA (PreoiÍ.lente).- Puede
La Uil'PlCiuI! luf¡¡rmú que eftctinuIl0nte los
usar de ltl. Plllabm el honorable Dipub~do pUl' tm1H~jus c<Jstaban mml ¡¡U, la RUIna prp"npne~,
Silutiago, señor Ba~cuñan.
t'\tla, l/lUcho mas j en lugar dlé veinte Iwsr¡s
f<~l seiíor ECIIE~ IQ UE,·- Ruego al señor costaba cincuenb\ i tre.~ pe~()s CU'Il'l"uta i cnatro
Diputado que me pernlltl\ hablar, durante unu;; centavo~ el metru cúbico dp, ¡ oneretoj pero que
cinco minutos, sobre e~te mismo Illoluntu a que el reglamtntc de obra., públicas prohibía auHe ha referido el honorable Diputado por Me· mentar 108 precios contratado-,
lipilla.
M" parece digno de a.dmiracion el valor de
El heñor BASCUN AN (vi~,-Pre~idcnte).- la. Direccion de Obra~ Publica" pam wtltener
E~tá bif"n, ser'10r Diputado.
que elllll'tro cúbico de r,'ncrdo que elld eKt,ime
El i;(~ií()r ECHENIQUE.--Lit Climara ha en winte p!',,;os al hacer lu,", presupuestus qm,
oil" IJosumlJl'ad!1 las revelacionGs h· Chai'l por mi ,,¡rVienill de base al contrato vale, ahura que
hunorable amigu i:ierlor Cruchllgl1: estoj seglll'(j Re está conAtruyendo la obra, cincuenta i tres
de que han asollllldo H. Jo:; labiu:-J de tudus los peso" cuarenta i cuatro cent>1.VOS
señores Diputado", "in diHtinciol1 de colort"s
N o 08 po~ible mpjor !\rgumento p»ra probar
pulíticos, palabra~ de protestas cUDtm lus pro- la desorgauizllcion de la Direccion de Obm"
cedimicnto" elel Ejecutivo en el comrato de los PúblicHti,
d(,~agüeR de la Serena, que rt'velan una falta
Su celo por vijilar los intere"e,., ti"cales lo
áb~»ll1w de nucion de administracion púbhca. lleva igut.dmente a '3ost!mer que una obra vale
Está efl la cor,ciencia del pais entero la eltJ- veinte mil peso,; o qUI~ vale cincuenta i tl't s
sorganizacion qu" reina en tortas lu,; servicios mil, una u otra opinion es cuestion de circunspúblicos i será doluroso declarar que elolta de· t!:l.llcil1s.
~organizl\cioll no ti~ne remedio si ella es pro
Pero ma.l'; admirable aun es el valor del Ejeduci(h.. p,lr ti mislno Ejecutivo,
cutivo para decretar que se paguen al coot!aEl honorable sellor Cruchaga ha manifestado ti~ta señor Galvez al precio de costo de [rtS
l'ÓUIO los deHllgüeH d~ í,~ S"rellll. fueron CUIl
obras i no al precio d{l cuntrato, de8pues tit,
trataduH en pr"tUI'>ltaH púb:ie!l.s con el seño!' Uldl1 la opinion contraria de la uireccion de
13id.:ro Gálvt'z; la parte principal del contratu OllJa,., Publicas que le cita la dispo"icion del
lo constitui" un cance de concreto, contratado reglamento que acabo de leer, que prohibe aua veinte P,)SOS el metro cúbicu, precio del pre Hu'ntar 108 precios contmlados,
Rupue"to hecho por la Direccion de Obm~
Qu,'elan, pues, not,iticadl!s todos lus contraPúblicas.
ti~t,,:; de ChIle que a juici'J del Ejecutivo 110
Uu'wdo ya (""taba constrmda una se~ta parte ~e,.á!l pagados RUS contratos al precio cuntradel contnJ.to, t'e presentú el ~er1or Gálvez al t'ldu sin/) al precio que prueben que leil cuestan
Mini,klio a pedir que se le pagasen lvlol trabiJ. los tmhdjos. !)U"ddl ir arreglalldo las pr\1Jb"s
jos a precios !Has altos del contratadu, porque para demostrar que al.;rullMl de las ohm,.; conse habia PlJgañildo, (J al hacer su propm~sta tratadas les cuestan el doble i triple de b cancreyó que el precIO del próbupuesto de veinte ti.Jad fijada en el presupue8to oticial.
pesos p.lr metro cúbico en), el verdadero, pero
La lti pareja no es dura: tudos deben obtener
despues ha Yi~tu que cstaua equivocado.
igual favor que ha sido cc,ncedido al señor
~l Ministerio que de biú hab::r rechaztl.do in Gál vez,
lí.mine esta Holicltud, porque el reglamentu de
Pero al mismo tiempo no puede el Congreso
01))','13 públicas dispone en fiU anículo 3,0 lo el1 concic;llcla concederle fondos pelTa nmguna
que «cualquii;f error C¡Ut' se nutare en los pre- obra a un Gobierno q'le pl'ucecle con este críSUPUl,'WS ;:u p'Jdrá "er alega1lo plJr el pr"po- terio
npnte a (tuim, se ¡;,dJl1diquen IOH trEbajo,"" jJ;Ha
AOiúmbrese h, Cámara de esta irregulal'ieX:Qnemrse de cualquiera de las obügaciones. dad; pareció poco al .I!ii¡;cutivo, el señor Orucha-
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ga ha dE'flIll1cifldo qu~ 1], Jpll1'\'I de ordenar ¡m
Jljl seflOr lHAZ ---iT cuánt.¡~ emplen,d(.:4 n'J,·gar ks trafajm., i1. prl'cio dE co,to h'j. r(~,eíndido vo;.; jendní PS:l ()jir-ina?
el contrato ~jn C:lil~<l. :1:).;1111" contra el ínf'mne
El AeríOl' BAL'\IACI1~DA (Hini~tr" d", .J'j,;;j
dc~ b Direcci'n de Ol'ra" PÚh\¡Cfl", i h. Dr,Je cía e Instnlf·ci'.,n Púb:ica) -K,!) lo di"tel'lnin:l.na,)" P'¡gflr tod,.~ 'o~ mat¡,ria!p>" hprrami' nt,IlH rá el pr"yect() que prl'Rentf' d R",ñor Ministro i
e illRbda'cinnCH " pree;() de Cl1"to doclan&rlo por que será Rometlilo a la Cámara, Dependf1rá,
el cont.rJl.tj~ta: l:-j~ r'llas vjeja~, lo.., gal ronN' por lo tanto, del criterio que tenga el' honorac,>nRtruidnfl ~" fJHgnnb al precio que el contnl.· ble Ministro ¡mm servir el intero!' púhlic¡i.
tisb, d, c]Hra hah.,rl,· (()Rt"¡J,,.
E! ,,('Tu·r }HAZ... De manera OU8 e"J'trllOS
},:l ".~'u·hd() ,!,. ¡,.shs irpg'Jlaridlldps ' f { qnn am,m'\Zt~d(Jil 1"'1' el Gobierno con l~ creac¡on de
('n un co¡¡t.r.¡¡" p'.r valor 'l,~ CUIlCpnt.,\ i dos mil una Tl1WV'), ()1i~~ifH\ púhlirH. con 1111 número de
P(>:'o~ i del ('\lal ~oJo se hu. ejecutado t,'·",bA.ioR empleado[4 qll'-' no ~n:lI.Cf·mo".
pOI' V/l!Ul' de ~iete mil cl1fltr()cientn~ ochenta i I
El ,.:,~ñol' PI NTO AGUERO -)i;st,n PR «p.'¡o
nUI~ve pP C O'1, s"gnn infnrmp ele la Direcciun, I"e porque boga", palo pnrqup no b!lf.{I"';~: es m,llo
va a liquidar pflgllfJllo ('(]»rf'ntll i ocho mil nI) que no se e(,n~f-'rVI'n las berramipiH!18 i fC rnalo
v"ci"ntlH dipz p"""'s. ,·,tr.tidad qne ¡,egun de- que HP quien. obUml'r 'lile ¡,e C'lTlQerven.
claraf.'iull del St'flúr ~Iinistro ~f-' ¡¡deuda al conEl spñor BALMACEDA (MiDi"tru de Ju~titratista.
cia e lmtrneeion Pública). - Habia pemado
Se ha construido la I'estfl. p"rt ... del contmto desarrolhu otras (\b~ervil.cionf>s; pero, con este
i Re pagará TIlaR que el total del eontrato.
"iRtema de iot.errupcioneR, no se pUAd e manteL/\ parte comtruida nA los trabajos puedo ner una di"eu;;i,lQ proveehoRa.
afirmar que Re perdf'rá tot,\lmente.
D,jo la palabra.
Este siRtema de liq\lid~r los contratos fi~co,les
Preferencias
es el remedío encontrad,) pfua mejorar lIl..,
finanz;\s púlJlicas. plles este mismo erit':\rio He
El ,'cñor R()CUA.'l'1'.~_·¿~El 11:\ dl,do cnenta
est.á aplicando a todas laR liqllifi'lcíOlPCl pend"
una indicl\cion qu', li!lvié a h Mmm, SfJüor
dienteR de contratn" de obraR públicas.
Así se e-plie'l el déficit ,.ctllal de Regc'nta i PrnHídent.e?
El "dl,,!' V[DELA (Pre"ident.e).-~";e v:, (J,
cinco millones d ... peSOH.
dar {'.uüfltfl, R"fÍ)r Dip,ü:,'ln.
PueR no e'l c,·-t" el único C>l"lO en qUA Re proEl ;")11,,1' ~ECHETAH.IU'-~;'l ha eJIVí,vlo
cf;de con este crit.,~ri(), 8.1 contrario, es la forma pnr el heñor R ICUflnt, fl, la ,'1'1'>"1, un!, indlc¡1ciOl,
corri,nto d,\ t.errninllr Ipi; c(,ntratoy d¡;,;de hHce para que Li Uá,ll,U'11 ~8 f)eup" dl 111, primero¡,
un año a p~ta parttl pI rr,~cilldi!'lo~ i liqnid,),r!oH quince minutos dp la órden dp] (lia de b ~e",íon
Rin tprminu.r h" ohra~, pa~an·Jo el Fisco 10R nocturrm de nUfUl.IH' del pruy'ctu que organlJ
traba.jos ejecllt.fldos, los rmJ.teriales acumulados, Zf\ el s,'rvicio ,JI' lo~ r"~gu[l,rd()" d" cordill,'m; i
laR herrn.rnientas i muchas vece~ indemnizacio- otra del Neiíor Verdugo pllr1\ que se de',tilk ia
neR imajilll\riaR.
'lesion dd Rábadu 1\ ln, disrusiur1 del proyecto
~~n el último año es mayor el número de sobre ferrocarril tras,mdino,
obra" t,ermin"rla~ por res"iRian del contrato que
por lel h·rmioacifln de Jo.~ tmb>:lj()".
Sé que se pn'paran alguna" otra" rf'Rcisio
De,., que ('port'm,J,fn,nte pruUJeto analiz/lr ant·::;

la ,.
Cám'HI1.
"
.
SI 1,. Oa~Il,.rH no p'¡líe pront? reuwdlO ,a fJ,,tO'i pr l }(·., '¡lílle¡¡t<·,~ no e~ p'hlbl,'. e,,} ,,(1 ! fJ.l' /11
dOI:<\l,· puc;d" lleg"r l··'te abl'I'I,l.

Sucesos de Nueva Imperial
F:I Reñor BA8CUNAN (viOf) Presiclt:nte).-

S'lento, h On i '!'fl,¡,(j
~ 1 "pñer P
',
r,~Ql·iente.
que no ;-,íO
tmcuentre élJ ,}\ sala el hOfll)r,,!;ie DlpuLdc' pUl'
Imp"rír.J, purquE; uig'una'!
voi a formular

VéLll

,,,I)·.Gl'V,tl'.¡'!1k-.,

({ue

e'luJ",;i J H.h·, a d,;i",)~tr¡¡,r

El seüor BALMACEDA (Mini~tru de JUH que IO!-J tfJltlg'f'¡1iO¡" que ::-\ll S ... ii·,rb hiz'J ¡PI!r
tici!:\ e In~trueci(!l1 públi('a).-La~ llh~ervacio· ayer €ln e"ta Honol'id,l·, C~tlllit;'" ¡ ,jiriJídlis f;,
neR qUe: acnb,~n d," h,\('er /t,,; f'"ñores DipuL¡(]os Sil ReflOrÍa P()t' veC;IlUS ,iel ti 1.">r¡,,un'~lIto
la~ pOiídré t'n cr;n'Jciruiulto del hOlll1ruhle Mi que representa. CIJ.rel'.-"l1 dH fllJld.un,';'¡ü, [,on
/listro dé Indu~tr:", 'lnt· por est.ar 111111 de S!1- iJl!·xact.(I~.
lur! no ha porlid,) CllTlrllrrir ti e~ta S,·"i"Il.
Hai, .~Üfíill Pr\'~¡,J.·;¡I..) .], ":"0"
8e ha r· clamado Hnwho resp!,ct" do t~¡.;tos cal'gm; t"ll inju,,¡!lclliu'. ql\, ;,1:'
dil¡flrC~

que se invierten en ],\ adquic;icioll de r¡;o d,:, Ull d"Jj!·,)

dt)

L l,"grttlulls
'::!"l"trJa

ell!'

CUl1cl"iiel¿ "j !lO

i(h'Ü.Htl\nt

herramientas
mi voz paril tI, fenckr :'1 un, p r'(IU. que yo
A ¡-jil do llO perllnrlll~, he oido que..,l señOl' creo un cumplido t:l .. balkl") i nn bueu fnLíClOMinistro de Industria pif'nsa establecer alma /lario.
cenes especiales para conS<lrvar Cl'ito rnateri,J!es
Con el objetú df' wd.nif'-'ó'tf11' Ll. mi,; hllllorai herramientas.
bIes colegas laR razonee que t~ngo para pen8lll'

1,534

CAMARA DE DIPUTADOS

en €,ste ~',~nti,lo, pedida al señor Ministro del I Todo alli fle hf¡cill segun la volunt,~(l de ese
Interior QU8 20 sir\".\ remitir a. le. Cl,í.mam los' sefior Diputado, h'ista cIuO vino la última cam·
telegrtwHl~ que nmcl!cR rCfpdr\bJes vecino" de ¡;aña política a ca.mbiar e:'H Ritu'l~ion.
N UeYit Imperial han dirijido ai G'lbierno f~ cer·
Todo estab:l IDf\R o lllé1'.o~ tru,nquilo, hiL,ta
ca de los cargos hechos al Gobern'lllor de N uo· qUe so produjo la vacante. d~ dos puestos de
va Imp2rial.
municipales ,lo Nueva Imperial. Se clijieron
No llle estraflO, absolutamente, ele los te/e- municipales nuevos, i resultaron victoriosos dos
gramas que so han leido en esta Oámara; no aliancista", camhiando, ív,í, el color ¡Jdítico de
me estr:1ño tampoco de 10:;l términos en gUí) la mayoría municipal
están concebidos, porqUb comprendo perfedaEntónces, cmpCZ.H"'n h~ primeros Jenuncio~,
mente que ellos persiguen un fin innoblr, curd los primp,ros telegmma3 de que ha tomado caes la destitncion del runcionario aludido.
nocimiento la Cámara.
Lo que me ha estrañado, señor PreDiele:1te,
El GoLicrno pidió inrorme al Intendente de
es que el honorable Diputado por Imperial, a la provincia, quo se trasladó a Nueva Impequien todos canJeemos i estimamos por la roc rial, oyó las imputaciones que se hacian al
titud de sus procedimient03, h'1ya acoJido i Gobernadu!', averiguó lo qua habia ocurrido
amparado en esta Oámara los telegramaflleidos, en las elecciones, i encontró que el señor Animpugnando al Gobernador ele :N neva Impe- guita habiJ. siempra procedido con la mayor
riaI.
correccion; por todo lo cuo I informó en este
N o es la primera vez que telegramas de esta. sentido al Gobierno; i el Gobier.1o mandó los
nílturaleza se traen a la comideracion de la antecedentes a la justicia ordinaria.
Oámara. Pero, creo quo el honorable Diputado
La Oorte Suprema envió esos antecedentes
por Ku(,va Imperi,ll debió respetar, si no al a Nueva Imperial para que se hicien"n ante la
runcionario público, por lo méu08 108 anteco Mlluicipaiidacllos reclamos orijinados por las
dentes do ese cumplido caballero i respetar elecciones,
tambien ¡l, aquellas personas q'le tenemos el
Mas tarde, se hicieron nuevos denuncios al
gUflto de contarlo entre nuestros amigos.
Gobierno, que se vió en la necesidad de ardeEl sefíor Anguita so encuentra ues('mpefí'm- nar nuevas investigaciones, imponiéndose mas
do la Gobernacíon de ~ ueva Imperial despue.q cada dia al Gobierno la perfi·('.ta correccion de
de haber desempeiíado la Gobernacion de .Mul- [los procedimientrJs del señ!)r Anguita, víctima
chen durante algunos afios i cOi~quistt1do aHí de una pers:'cncion que llO tiene otro fin que
el respeto de tOdOR sus gobern'1do.", sin que hacerle ab<llldonul' la. Gob13rnacion,
jama' Re le hubieran hecho cargos por su conSi el honorable wñor Sánchez cree que en
ducta blllCioIJ1:uin.,
b pn)ximn, campaüa po][cicu. sus fuerzas de
VU¡ i1 rnauifc"tar en lnui p(;ca" pabbl'f13 las Diputadl) no 11l1ll de t~ner toJa clase de garanrazone,; que teDg0 para Cl'eAr que debe el Go- tías en Nueva Imperial; yo le respondo a Su
bil.'rn') amparar a este funcionario público,
Señorío. de qne nilJgun Gohrnador podia insOon lllOtivo de un viaje que tuve que hacer pirar a Su Señoria ma~ confianza. que el señor
nl sur oncargaLlo por el Centro Industrial i Anguittl., porque el señor Anguit!l. es un homA~rícola, a fin de que fuera a in:ponerme del b1'e de kda tranqnili'ad i calma, que seguraEsta:1o de las industria, en aquella rejior" me ment~, mas que IOfl derechos de sus amigos
he lmpuésto de muchos detalles sobre e~tos respetará 103 de sus enemigos.
sucews de Nueva Imperial.
Pido, pues, que se onr,ia al señor Ministro
Pude imponerme con esa ocasion, del respeto del Interior, para que envíe a la Cámara los
i comidemcion t¡ue los industríales i 108 mas telegramas dirijidos al Ministerio por 103 mas
respdablcs veei nes de N uova Imperial guar- respetables vecinos de .N ueva Imperial, en dedan tLl 0(,);>2¡'1' '.:!'1r.
fen~1t de la cCJllducta ele! señor Anguita, i dejo
1 solo OH P(;CltS palabras, pues 110 quiero es- lu. pah bra.
torb"r el derecho de los seflOres lJiputados
El serlor VIDELA (l'r"sidente).-Se enviainseritrn ll~cpues do mí, voi a manifestar las ní. el oncio solicitado por Su Señoría.
razono'.; <¡ue l's\Jlican los ataques de que es vÍc··
tima el sdÍtJl' Aw,.,¡ita.
]1'01..10,", l_al'a la llublicacioll de los
11;n el d(ljlH"Lll;~ento (h N l10\-:\ Imperial do
(~AIUdcs ele la UnivcI'sitlad»
minalm ¡ínLs una política distinta a la que
dom.im1. ]¡oi. Hai allí un seüor Diputado, un
]iJI seiíor BALMACEDA (Ministro de JUgcolpga nuestro, que ojcrciu. grande influencia, tici11 o instruccion Pública),-He pedido la
no solo Eobro los empleados administrativos, palabra Eolo para rogar a la Oámara se sirva
que le debían, casi todos, su nombramiento a discutir, en los diez últimos minutos de la priél, sino sobre ht casi totalidad de los funciona- mera hora, o si esto no ruera posible, en los
tio~ públicos del departamento,
diez primeros de la órden de! dia, el proyecto
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<le suplf'mento parA. ln. publicacicn de )(\3 Ail!t
les de la U11i 1 crsidarl.
Los antecedentes de ese proyecto que habi¡¡,
pedido el hrnorable Diputado por Santiago,
señor Vial U garte, fueron E'll viados ayer a la
Houorable Cámara, ti no me engnüo.
El señor VIDELA (Prcsiclente).-En diseusion la indicacion riel señor Ministro.
El 'seIlor IRAm~AZA.YAL ZANAHTU,Los diez minutos que en la 6rden del dia ooíi·
cita ei señu Ministro, "crian, roo parecC', d~s·
pues de los veinte que h'li ya acordados pl1fU
un proyecto de suplemento pam el cllal pidi6
preferencia el señor Ministro de Indmtria i
Obras Públicas.
El señor BALMACEDA (Mini;;tro de Ju"ti
cia e Instruccion Pública).-Yo pediría que se
acordaran los die?; primero, minutm dela 61'den del dia, si no hubiera tiempo en la primera
hora, porque tengo qne estr¡r presente en el
Honomble Stmaclo: he hecho allá unfl indiclcion, i deseo estar presente cU;1llda se resuolva.
Por ese" fociria discutirse e>lC !)foyect<J fl. quc
me refiero en los primer.¡s die?; minutos do la
órden dellh., i se discutiria de~pue9 el a que Su
Señorla se rdieri'.
El señor IUV AS VICUN A.·-~Ie opnns;o :1
Jq, indiCllcion (1,,1 honor,lblc seflcr Mini-tro.
El señor VIDSLA (Pre8idcnte'l.-La in;licn.
cion del seílar Ministro consta de dos prtcs: )a
primera, que tie;:vl'J a qU i ) d proyecto '3,' difl:3U
tl1 en la primem hom, req uicn UlMnimidad; i
habiéndose opuesto un sefíor J)ipuh:do, no
puub tener efecto.
El ~eflor RIV AS VIOUl'l" A,-I ;Jara. 1/1 se·
gun,]¡1 parte tambien se ncc'l,it,\ unanirnirhd
porque hai una interpdl1é'¡O[l p."ucliente 1,\")
me opongo !\ la inrlieacion.
El señor VIDELA. (Pre~iclente).-Ti:ne m
7.on Su Seiloríll.

El sci'íol' FELIU.-Hr<hia pedid,; la lmlnbt'll"
honorablo Pr('~identl', con el propósito dp OC\!,
pHme del discurs() que rrcmunció nyer e! In'
nora 1)le Diputado por los Ancles, s'ASor Vardu'
g(J, rrlD.tivo al ffHfocarl'il trasauJino, p!~le=i ItA
~iJo aiudido personalmente ('ll Lv; cb3~rv¡),jo·
nes que sd)fo e~e proyecto se han hecho en
esta Cámara i fuera de ella. Pero el poco tiem·
po que r,~stf1 de la primera hora no lilO permite
desarroilar con debida amplitud mis observa.
o;one o ; i )"f.'!111lv'io por ahora a usar de la p:dn,'
bra "obre este asunto,
Pero quien) aprovechar e:sta cportunidilil
pam insistir en la peticioll que üm repetid'18
veces he hec1n, a fin de q11f~ el honorable 1I.Ii·
nistl'o de Industrill. i, ," Jo que él está. ausente, a
cUi11qniera de RUS col<';":<18, (pe fie sirva rr,mi¡.I1~
a la t '¡lTlmra el informe, que por tpl'cem i Cl!fLl"
ta vez pido hoi evacu,do por 01 Director .Tell:>
mI de los Ferrocarriles del Est,aclo, con relacioa
'11 ferrocarril kasftudino por Uflpn.!1ata.
He oido decir 11 SUi'J honorables colegas CJrd
el Roñor Ministro se encuentra en fermü, ,,r- ro
C:Hno se tl'at'1 (Lj nn moro asunt.o de o{i:jn "J
creo q 11e ();¡ta cir.'un~tancü., no im pc;lirá :",¡ ;,e.
mi~iün, rnos el subSecretario puede di,.,:)(),
nerlo.
Si así no se hiciera, me veria. en el rn,~'l de
RDlicitar ('1 amparo de 19, Honomb!e C:\n:,''l.
p~ra mi pelicion, porque no es posibh que e",:
do U!1 Dilluta.d,,) pi (le rmtpcedontl1s () doen "."
to,; que m'ceHitl1 para. estudiarlos i p,.m d'-:'drrir sobre ellos, :'le Jejen p'1Rl1r los meses lu·t.~\
haci2r peder hl oportunidad que se ha qmórido
aprovechar para usar cID ellos.

PrcfcI'cllcans

Pl'CfCl.'m.H~ia

El seflOr SERRA:~O MO~TAX¡~R.-¿Ql1é
RO han formulado?
El señor t,EC~tETAnIO, -- r~l ~.;eiíf)l' R::>,
cuant propouc que 0::1 destincn l¡)s quinco primeros minutos de 10, 6rden del dia de la sesíon
nocturna de mañana al proyccto que organiz!\
los reRguardos do cordillera.
El seilor SERRANO .MONTANER. -Pido
segunda diseusion para esta indicftcion,
El sellar SECH,l~'I'AIUO.-Adcma'J, el "eñor
Verdugo ha hecho indicacion paro. que la sesion
del sábado se destine a la discmlÍon del proyecto relativo al ferrocarril trasandino.
El señor SERRANO 1tl0NTANER- Yo la
aceptaria en el caso de que paro. ese dio. hubiera terminado la r!iscüsÍon de la reforma de 1?"

El se!tfil' FELIU.-I yf1 fju,] estoi COl! h PI,o
labN, quiero Itl'),nifest,lr o,u~J yo (~e3calM lvci~r
h 1lI;,llU:1 lo.lic'lcíOil \101 hOll"l'"ble :3~llij~' lL·
euant, pu,n:l. «(Utl ~e tratara ,1,,! ¡,roy,o'~tu ~., ¡J,'él
resguardus de cOl'dii I.~r". en b 'i( tiloa nUC(dl',,',
Hr,bria, convmüenClt\ en ocuparnos d'" v'.e
proyecto con preferencia :1 Lmtos otro:> t1',Utltos que ligur,m en la bbl<1: i que irroganh ..1
Estado injenk,., gil,StO{ que !lu podrá soportar
porque carece de fon,ln:~.
Ademas, esos proyectos Con c:~Lcn:;o-; i e,JIU
pEcados; i pOi' lo tanto, de di3cu"ion lent.:t, (,O~1I0
~on el alcantarillado de Santiago, i el proy<,c\¡O
de ferrocarril trasandino,
.Miéntras tanto, este proyr'cto sebre re"'~:n -.
dos de eordillent es n:'ü sélneHiIJ; i en vu~i~

indicaciones d,1 pnfc!',mcio,

loi d; alcohole::; p,n'o, en )a fOnJ1'l c:n (p18
pido para ella 8rgnnd1l diswsion.
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grn"ilf al R,ta,1o. ]; proporcionará rentas imEl ~eñor S ECRETAI:UO.-Ltlfl in licaciones
ridiowlo d contr·,lmndo de ganarlo.
de los Reñores Rocuant i Verdu!{o han quedado

C"eo qu el h'l!J!lrlibl" Ministro de Hacienda,
f'~'¡¡rá COll"ll¡ri 'o de <,,,tas vt'nt\.jas, He na
1l·,'.; ti ;'pll ,·,to a ;,c·'rblr esta indicacion de
r' f ¡. ,Aj,\ ·:.,1 c;·ikl' R"cmmt, pH.r,\ la cual el
h ;: o',: Ir' ,; fl"l:" ,'),'rr,mo ha pedido segunda
'1\;;

f ".

! \;:.:'

(F " l ' · {

;

""

:::'t¡:, ,litlcultfl<l de la kegunda
'''q" p,n' mi pal'tfl, ltl indicacion
Cllallt, en el sentido dl' que nOR

para segun.ia discusion.
E,tá ~ub~i"tpllte If\ indica d,~1 ~H'ñor Feliú,
pam que fln la >; .. "ion d,urntl d .. l Rábilodo se trate del 1)1'1 Yd·to ~. bre rPH~p"rd,,~ dp cordillera.
,.,in pE'rjuión de la. prefprencia acoflladf\ para el
prf'yecto de reforma el" la leí de I\lcuhol, 6.
El 8l'ñor VIDELA (Pl'e~idf'ntp),-8i no se
exije votacion, p.drirl dara., por aprobada.
,/1,1 señor VERlJUGO.-Que se vute.
El señor VIDl:LA (Presidente),-Se va a
proceder a la votacion.

R(
"cupemo' de "ste proyecto en la sesíon del sábado; An lugl.r de la indicacion del honorable
serlOr Verdugc, referente al ferrocarril trasanLa, indicacion del señor Feliú'¡ué a,probada
dino; bien entendido que la preferencia que por veintiseis ~)otos contra veinte.
solicito tlenl. 8in perjuicio del proyecto sobre alDurante la, votacion:
cohnle~.
El señor VASQUEZ OUARDA.-Nó, porEn ('sta forma, creo que la preferencia no que hai acuerdo para t.ratar de las solicitudes
su;;cit,u<1 ninguna oposicion.
particulares, los dill~ sábado~.
1~1 selÍor VH.RDUGO.-Yo hA formulado mi
El señor VIAL UGARTE-Nó, porque debe
ind.ic,~cí')n, con el objeto, precisamente, de que tratarse de las solicitudes particulares que es
Sn t)eñ ,tití tenga oportunidad de manifl:'Htar tán mui postergadaA.
su,., ideaH acerca del ferrocarril trasandino.
El señor VIDELA (Presidente).- Se sus
pende la sesion.

cÍle! <l'ü"r

Ferrocarril trasandino

Se suspendió la sesíon.

F:l "pflOr BAL.MACEDA (MiniRtro de JustiSEGUNDA HORA
cia e II,.~trucci()n pública).~-Tendré el mayor
gll"to en trasmitir al honorable' sICñor Ministro
de Imh1Htritl, hl ppticion hecha por el honorable
ComlliJion Conservadora
D Iput,Hlo ele Cot¡ uimbo, i estoi cierto de que
El se'\or VIDELA (Presidente).-Continúa
sin demora illlp,¡rtirá laR órdenes necesa.riaK
p,~ra que ~ea lemitH!O ,1 la. Cámara el docu- la. sesion.
Se va a proceder a elejir miembrol'l de la Comento que 8u Señoría Holicita.
mlRion Cow3ervarlora por part,e de la Cámara.

Lei de contribuciones

8ElUL\NO .MO~TANER.-- Me
p' I'P"II ';', -",flu)' Pn':oidente, dPRarrollar algunas
o!.;SelT¡'t"C'll. ,"l:re d nó eumplimiellto de la
lei '." C"IH, ¡ Lueiones en el Territorio de Maga
lhí",,< [.'l'I'O ('puw ~(In ya las cuatro i media i
CO!!lU h\i l"! propó"ito de sUHpender 11l seRian o.
fin do pOI .• r"" ·Ie ltcupr,(o ánte~ de que se procelh a h ,'1. ':cioll dI' miemhrofl de la Comision
Cllfl~¡' ";t.;. ',1', nune¡¡'f(' por el rllOll16nto a
Usar d", la P ¡j,.hra.
j1,] f'P flor VID KLA (Prt'sid"llÍ" \, - N" ha mil.
IJlfu4ú 1" ".¡~ "¡"'lll'" h<)Il!)nlbJe,< lJiputadoH pI
dt'sPP d'j ·il\.· ~I' ,,-ll"penda pOI' un cuarto de hora
la ··>t·sí(ln, enl el ()~~pto dtl que \:)" diver~fJs partidn,; p' ']ilil'(H f'(w.'lan ponerse de acuerdo res
peet() d., 1;. p1, c('ion di- IlIiembros de la honorable' U",,,i"l')tj C"/I~¡·rva,lllra..
:-;i, no hnf)id'" ItlcoIlvenientp, se suspenderii\
la "',~\ 'Ji, {~u::. ;¡.,r;du },)s qúinee minutos de la
priLll'él', I)(.rt~ que allU (luedan,
El

;,'¡"'i'

Ae,'l'dadu.

Votaciones

Il

El señor BRITO.-Se está votando en for,
ma mui c(lllfusa ....
El señor ROBINET.-Pido, señor Presidente, que, como He ha hcho lIIuchas vece;;, se llame a votar cada uno de los Díputados por 6rden alfabéticn.
El señor BANADOS ESPINOSA,-Ya está
recojida la votacion.
El señor ROBIN E:T, - Conviene proceder
como lo indico. Basta que se hayan insinua:~o
sOHpechas para que exija'uoR qw, se nOH lll:lme
por órden alfflMtico.
El señor EDWARDS.-N6, !'leñor no es necesario.
El señor ROBINET.-Yo lo estimo necesario. Ademas, hflbrá la ventaja de que muchos
Diputados se hallan conocer •.•...
El serlor VIDELA (Presidente).-Se va a
llamar a los señores Diputados por órdlln alfabptico, como Jo pide el honorable Diputado por
Tarapacá.

Despue8 de terminada la votacion:

El señor SECRETARIO -Aparece una céV IDELA (Presidente).-Antes, se dula de ma.s. Hai setenta i un señor Diputadós
votar 1;,¡.¡ iudicaciones formuladas.
presentes i la.s cédulas sbn setenta i tres.

~;i ~eÚ'lf

vun

Se empieza a, recojer la, vota,cion:
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El spñur ALE~HA:-.I DRI. D"be s(or 1" del
Rf'ñor Velgllra qnf' SP '1c,.ha dp Tf·tirar.
El ~eñ')r S!:mnA);O M()ST.A~J1~R-O ia
del SeflOf C;J.'-Il!. que t,Híblt'n se Hce.ba d" rdiraro
El !:wñ')r ZU;\Z~;\B.\H" H'li"ctc)[lh i un
DiputadoR en la Sl'\la. n'.a~ do~ D'pntM!m; que
se han f"tirado, f,;nnnn 1m t.otal de ,.ete'lta
i tre'_, nÚlfIl:1ro de Dipntado,: C'JllfOr!lh~ al de (~é

Crpo qne nd h"bri" inconvt'rá"nt,p, porque ya
11 Hnrbkrlil:le Cátn'1ff\ h>l. m[Hlif,~qtado buena
vo!unt.ad pl1U '¡""p;lch,¡r ese fl~untl).
El Rf'iJor VIDELA í. Pre~idt~nt,p ).-8i no hai
incullv,ni"ll'.\ ¡(»)' ¡nrtc (j¡~ la Cánll\ro.. entral'{"IrlOS 'lJ 1:' ¡:~,'u~ifJ!l del pr"ypcto f), fJUB se ha
t'"f"ri'lo d hurl' r,dll ... nipntMllJ.
El tliñor f.!1 iNCHA (d')/j \Ldt1quías).-Creo
qllf' lo m \'1 con eni.'ntt :-leri'l qUA .. e di8ra por
t,pr¡¡ in!l"\t¡ 11\ int'Tp,~lllcinn i TI" procediéramos
dulil,~
El 1'f8ultado de la vofacion entre .~etnta i n, votar nI! rr';yprt.o de fl('uerdn.
El ""fíl)!' RIVERA (.lon .Jl1un (le Díos).-Pido
tre8 votante8. fué el siguieute:
que Re rumph1"¡ Rt'glarneuto La. interpeJacion
Por el señor Besa Arturo. . . . . . . .• 77 votOR prima R(lbr.~ todo (lt,1'O asunto.
Por el señor FeJiú Dttniel. . . .... . . .. 70 "
Por el tleñor Ibáfin: .\lnximiliano. .. 70 "
Interpelacion.-Venta de fierro viePor el señor Pinto A,'üero GIIJO ••• , 70 "
jo. - El contrato con el señor Huet
Por el señor Cruchag"'a Mi¡{ue! ... " 67 "
Por el señor Rich¡ml Enrique. . . .. 6ti "
Eí iwñor ViDELA (Pesidente). --Continúa
Por el señor Valdc'8Cuevfl8 Florencio 5fi
"
el (J¡,hate ,j'é la lllte,pelacíon pendiente.
Por el señor Vergam Lui" Antúnio . 35 "
¿A 19un ,~"ñor Diputado usa de la palabra?
El señor VIDELA (Pre"idente). - Quedan
designados como miembros de J~ Comision Con
13ervadora los Diputados que han obtenido las
siete primera~ mayorías.
El señor PINTO AG UERO.-Me parece que
hai un error en el eAcrutinio. En una rle las cé·
dulas hlli cuatro votos para el señor VergiJrH,
don Luis Antonio i tres pflra el que habla.
Entre tanto, todos los votos se han computado en mi favor.
Esto no iufluye en el reómltado de la Votf\
cion, pero de todos modos, es conveniente que
se aclare el hecho.
El señor VIDELA (PrHsident,e).- rfectíva
mente, hai una cérlula en esas condicinueR, i ei
error proviene de yUtl los nomhrefl eHtán ,·scritos con una mif'ma letm i no hai spparacíoll al
~una entre los votO'l asignados ¡¡,l señor Pinto
Agiiero i al SEñor YergaN.
Quedan eleiidos mien; bros (:e la Con,ision
Conservadoralo:l siete señoffls Diput:'!dos qUi"
han obtenido lag primera" mayorías.

La materia de la órden del dia
El señor VIDELA (Presidente) .. Entrando
en la 6rden del dia, corresponde contillUf.lr el
debate de la interpelaciol\ iniciada por el ¡}puorabie Diputado por Santiago.
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU.La HOllori\ble Cámara habia acordado de~tinar
los veinte primeros minntoR de la órden del día
al rlespacho del prryecto que fmtorizl1 diversoFl
gastos hechos en el Ue¡artamento de Obras PÚ
blicas,
El señor VIDELA (Presidente).-Se necesi
taria para ello del aCl1erdo unánime de la Cá
mara, señor Diputado.
El señor IRARRAZA VAL ¡ZAN ARTU.-

OfrEZCO la pll.]ll.bra.
Va a votarse el proyecto de acu2rdo formulado por el honon.\ble Diputad") por Concepcion,
El señor SECRETARIO. --Dice así:
«La CIlTllara acuerda 110m hrar \1Lta Comision
de su seno que in vf>stigue todo cUI:nto se relacionf~ con lfl arlmini -.:tmcion rltl L,s ferrocarriles
cÍel Estu,do i con la venta d., fierr\l vieJO.»
El Reñor CONCHA (don M,~laquras).-Pido
votacion Dominal

Votado nominalmente el proyecto de acuerdo,
resutt'tron veintisiete votus pOI' la (I·firm'1tíva i
/Jetntior;!w por Ir¡, neqati1)a, absteniúndo8e devo·
'ar un s~ñ"or Diputado.

Votaron pOI' la afiT?nativn los señores:
Alemany
Ariztía
Br,to
oncha vf alaquias
Covarrúbias Manuel A.
, rU . ha o ;1,
Díaz ~redo
Echenique
Espinosa Pica
Feliú
Figueroa
Gallardo González
González .J ulio
Gutiérrez

Illsunza
Irarrázaval Alfredo
Padilla
;hillips
Pinto Agüero
Rich"rd
Rioceco
Rivas Vicuña
~errflno Mont·mer
V á.quez Guarda
Verdugo
Vidal
Yáñez

Voü.L7'On pO'!' let nfgati'l)([ l08 señores:
Alduuate Bas"uñ:m
Alessandri
Bañados Espinosa
Barros ,Méndez
Casal
Covarrú biliS Luis
Echálirren

Fspinosa Jara
Iblñez
Landa
Larrain Barra
Lallcano
López
Mira
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Paredes
Pereira
Pinto Izarra.
Rivera Juan de Dim
Robinet
Rocnant
Ruiz Valledor

Sánchoz (}. do la H.
Urrcjob
Yalde9 Villclcs
y crgam e'orrea
Viall}f,arte
Yitlcln,

mi"ion parlnm. entflfia nombrada por la Cámara
rar;1 invpstigfJ.r los denuncios que yo mismo
hiel' respecto de la ensefíal1za. ogrícola de la
QllÍrlt,,, Normal. Esti~ comision no se reunió ni

I

I1Da 801,t

vr:z,

l<:l seItor VERDUGO. - Su Señoría está en
Yivanco
nn error. L!l. ComisiOll Sl' reunió e hizo una viSe abstuvo ele votaJ' el 8cfw1' Condw don Eiu 1\ la Qllinta.
Ftanásco Javic1'.
El serwr LAN DA.-La comision no fUllCioDt~rantc la votacicn'
nIÍ nunca. JD, cierto que se pr'lcticl" una vi;,ita
El señor ALElIiANY.-No nccl'to en pl'in- de inspi'ccion a la. Quinta, pero despues de esta
cipio eetas comisiones tanto mlVJ c¡1ánto que "isita nunca pudo reunir~e, ni nunca ha podido
tengo plena confianza en la nccion dd G.Jb;,'r presentar su informe ni cumplir la mision qua
no; pero habiendo manifestado éste que no tie- la Ctimafl1 le confiara.
ne inconveniente pllra aceptar el concurso pfU- I Por otra parte, es ésta una cuestion técnica.
lamentario i se hflga la ma9 amplia invE:fltiga. i seria nec~8ario que esta comision fuera forcion, voto que sf.
mllJla por personas entenJidas i competentes
El señor BARHOS MENDEZ,-- Soi enemigo en la materia pura que se pudierun obtener redel nombramiento de estas comisiones parla· sultados cficaces.
mentarias para hacer investigaciones de carácComo los séñores Diputados no poseen astas
ter administratiyo¡ porque no dn.n resultado. conocimientos técnicos indispensables, creo que
La que se norn bró para estudiar los denuncios no dará resultado alguno él nombramiento de
relativos Il la Qui nta Normal no prorlujo rCRUl-, una corni"ion parlamentaria.
tado alguno; i en cuanto P. 1[1 qr;e ea design6
En consecuencia, voto que n6.
para estudiar todo lo relativo a la conducta
El señor LAZOANO.-Yoto que nó, porque
funcionaria de he; autoridades en la ú~timf1 teng-o ronfiam:a en que el señor Ministro i la.
eleccion habida en Valprtmiso, yo que fui micm Gomisioa investigadora nombrada por Su Sebro de ella, pm:do IlEE'gurar que resultó com [¡oria flcojerin los denuncios hechos contra la
pletamente inútil. De modo qn.', aunque el 00- adm}nistrucinn de los ferrocarriles.
El R::ñor PEREIRA -Voto que nó, sefior
bierno acepte el nombramiento de estl1 Oomi
sion i aunque haya mucho que investigar en Presidente, porque estimo que el Gobierno es
los ferrocarriles del ERtado, votaré que nó.
el que debe cargar con la responsabílidad de
El señor OASAL-N 6, pürqu'3 la. Comision 1,lR hechos denunciados, ya que él dispone de
no va a producir Dingun resultado.
los medios necesfuios para ponerles remedio.
El señor COVARI~UBIAS (don Lui,,).-La Por lo dema'l estas comisiones, como se ha
Comision no va !1 producir ningun resultado, i dicho, nn han dJ\~lo nunca resultado i por eso
los abusos van a continur.r sancionados por d voto negativamente.
nombramiento de 111 Oomi:iion. Por eso voto
El soñor PADILLA. - Yo aceptaré el pro·
que n ó . .
yecto de acuerdo del honorable Diputado por
El sef'lor DIAZ.-- \,1 oto qUe sí, porque si la Concepcicn.
accion del Gobierno h!l resultado nula e ineficaz
Pienso que la administracicn de los ferrocapara remediar los males que se noj an en la ad· rriles ha sido i sigue siendo mala, sea por falta
ministracion de los ferrocttrrile~, pr('ciso es bus de moralidad o de competencia en su peraonal.
cal' el remedio pn 1ft intervencion pll.damentaria.
Si es efectivo que esta administracion ha
El señor ECHENIQUK-Tclrlo fiue ia Co- sido mala en épocas anteriores, no hai motivo
mision resulte inútil; pero por si se pudiera f11guno fundado para creer que hoi esté mejor.
obtener aignll buen re"u:t;do, "uto que sí.
Con ccnocimiento la comision parlamentaria
El Hellor FELIU.-Voto que sí, pOlque los do cst¡¡, ¡,itutlcion, podrá, con corazon enérjíco,
cargos que continuamente so están haciendo a de"lindar i fijar las responsabilidades.
la administracion i al servicio de los ferrocaEl señor PHILLIPS.-El señor Ministro ha
rriles, no han encontm 'o hasta 110i eco en el acojido la indicacion del honorable señor ConOubiel'11 n) i se hace preciw (]1 tónccs acudir a cha, i, tomando en cuenta e~ta actitud del se10. sancion parlamentaria.
fior Ministro as1 cerno la conveniencia de cooEl se . . . or IRARRAZAVAL ZAÑAH'rU.-- perar a la accíon del Gobierno en 6rden al
Oomo miembro de la mayoría liberal de esta mejoramiento de la. administracion de esta. Em.
Oámara, creo que tellgo la obligacion de pro- presa, voto que sí.
pender por todos los medios a mi aicance a la
El señor PINTO AGUERO.-Creo, como el
accion del Gobiern;), ;ue desea esclarecer estos honorable DiputadO por Antofagasta, que el
denuncios.
señor Ministro hizo bien acojiendo el proyecto
El señor LANDA.- Fui miembro de una 0'0-, de acuerdo del honorahle señor Concha.
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Oon cl.l1ornbrar:litm~o ele .estft e"mi~ioll p:u·.¡ do., /1I:é.uprU!liui,) ])01' ¡ .?infi'lli.elie '(}otOiJ contra
lamontan;l, ngl'egnll:!o10 DI <le la utn1 COlfllSlun I D' '&níwvwo
que el srnor Mil1i~tr() nombró, creo qu" 'crú I VotU. 1'Cli llor tu, Ct!i1'111'(1i,:I'(;~ ¿liS sCJ¡orea:
1",-: cuwpkta H(,bC'· JOi d\'fwnciüCi '1 .'
P osible 1ucer
It i
I,'\t;m"nv
I?,li.ilzn.
h (lC h os 1· G.\:10 se l"j.e~!llra .'" lin r·.~':};f<'¡()
f'llCrZ .\ri7.tí,."
lr,uTázaval Alfredo
1
pura corn'Jll' ,os \'lelOS, ,,1 e11"s CXi"ten; de 'l1le I Barros Móniloz
I'iHlilla
adolece este sl'nicio.
131 it)
Phillips
Adema hahiéndose ]120ho graves c".rgos al (;(nchn. J\!.daqnhi;
Pinto Agüero
Con~ejo (le los l<'efl'OCfllTilt"', ÍUflll'ldo [l'J<' pa' I ('OVillT:'¡ (:ias Manuel A,
Hicbard
sonas bi¡~n sitt];1,' la" en JlUClitro lllundo ¡d ít·jco : C; UC'13!:;l
Rioseco
i sflcial, creo qu\~ es deb:·r de ll1 Cámara hacer I i liaz Silg 0.'.10
lúvas Vicufía
completl\ luz a fin dE' q'le pllGdi1 01111. pr,cnun· gGhen~qllo
Serrano Montaner
ciarse, con pleno conocimiento de CIlU'Hl, sobre Espinol11 riel
Vilsquez Guarda
la conducta de ('stas cflballcros, que, por sus ~:-liú
Verdugo
antecedentes i ~11 posicion merecen el honor de ngncrrn
Vidal
uno. comision parlamen t:;¡~i,].
Oallanlo GOl:7.áloz
Yáñez
,.
.
..,
Gonzáloz Juho
Zuaznábar
El Roñar Rli.,.;HARD.-Quo luadrmrmtrllCIOll Guti6rrez
de los ferrocil,rriies r]'j'\ mucho que 'le'icur, e'J
algo que nadie puede poner en duda. El preciso
Votaron por la ncgatil:a los señorc.s:
entónces ejercer fiobre ella. unl1 fiscalizilcion "Udullate Dl'CUÜéU1
P:nLo harra
enérjica, i ese es el fin que ge pt'rsiguo con el Aless:mdri
mvcra Juan de Dios
nombramiento de la Uomí"ion investigadora Baíiarlos jl'spiuosa
Robinet
CaS<ll
Rocuant
pa.rlamentaria.
l~,)iz Vallodor
Por otra. parte, haca tiempo r¡ue so deja sontir ~~cháilrren
Sáncbez G. de la H.
el mal sin (]'Je d Oubierno lmg'l nlJ,il11 P'I!'i1 remo, E'IJinosa JilI"\
Urrejola
diarIo, i entóncas ha ll('r~lvJo el m;)!llonto de que lb:üíez
Valdes Valdos
tome iniciativa la Cámai'll.
¡ :.tnda
Yergara Correa
Ademns, el sériol' .Mini ~tro ha fl.Cept:v10 el L:.trrain na '¡ a
Lazcano
Vial Ugarte
nombramiento de h, Comi~íon i en el peor de los
Videla
.
b
:\li:a
casos, se comogl1iri!l COOp2l'1ll' a 1a aCClOn gll el' Paredes
Vivanco
nativa.
Pcreir:1
Voto, en consecuencia, qne sí.
Ell"eñor RIVAS VICUNA.- Voto qU0 sí,
Durante la ¡:otacion:
porque el Roñor Miui.3tro so ha declarado inca,
El i:l81iol' BAIWOS !lIENDEZ,-En vista de
paz ~e poner atnjo a 108 males quo se le han de· I h. aecptacion quo tiBIle la idea, aun cuando
nUI1Clado.
I consirlC'ro inútil la Comision voto que sí.
EI.señ(,r ROBINET . ~Soi contrario al Jl?lllEl señor ROI3í~ET. - Deseo que ilumine
bramlento de !.l8~as :3()mlSlO~';?, porque cons¡de- Dios al señor Presidente para que haga con
ro que son C,l,'1 RlOmpl'O eRtenle~.
aciert" el nombramieef¡o:
Para.formal" una .c~mision de pesquisa. parla.
El señor V[DELA (Presidente).-La desigmentana en 01 SOrV!ClO de forrocarnlos, carece naelon se hará en la sesíon de mañana,
ce mas de un personal du humbres técnicos que
puedan desempeñar ~h;1idamente el encargo.
(iasios tlCI JIiuistel'io de Industria 1
Por otril parte, en todo i3orvicio público se
Obras Públicas
d~l)') procurar mankmer 1ft !li'ciplio.:., i las ca
mi;,;íones p¡trlamontarias de ínv'Jstig.J.cion a!lEl SeD')1' VIDELA. (Pre~ident(l).-Hai una
ministrati VI' tienen el gnwc jncon venieuta ele intl:rpelll.cion formulada por el hauorable Di·
relajarla de un 1L0do lamentahle,
puto,do por Lebu al pañol' Ministro de HacienEstn comision ef', pues, inconveniente 011 es- lb t1 quo c1ebbmos entrar inmediatamente de
tos dos aspectos, i por eso voto que nó.
terminar 1:1, dd seüCir Díputt1do pJr Concepcion,
El SerLOr VALDES YALDF,S,-Votoqnen6, Que se acaba de res(llver.
porque el señor Ministro debe fi lcal i é'ar 0(scl'vi , 1\'TO si no hnhi"ra inconveniente por parte
cio de los ferrocC1rrilcs, i la Cámnra al señor del señor .Jlmi:1tro de Il'lcienda i del honoraMinistro.
ble Dipntmio por Angol, po:lrí¡m10S entrar en
lJespues de la 'v(·tacion:
prirnjc 1;1gl11' al proyecto de suplementos a que
El sefíor VIDELA (Presidento).-Hni quo se hf~ .,."fp",;,lo el honomble Diputado por Anrepetir la votacio12; por no haberse producido
. ·.,····-¡·vA
'd J nlln de D'lOS.) Yo
j~ S'):WK
liJ, V,, L
( . on
mayorí¡~.
acabo
(~.c
n;,,1f',m¡',r
,,'
cumplimiento
del
ReglaF'elJetida la 'votacúon del proyecto de (ICHeil'
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mento, qu," ordenFl SI' préfil'l'a wlhr" toda. otra
materia la inter¡wlaeicl1.
El !'('ñ(;r IHARRAZA VAL Z AN ARTU.Si no hai l,al int'Tpe!acion, NIl ó-l" h·\ fijEdo el
día en <jm: d,..b;l COnf,p.4t.U' el ~!'úor Mmi"tro de
Haciendu,
El señor RIV AS VICUNA,--S,; habü lijado
la contc~taci(¡n riel ,,<'ñor MilliHtro para ei jú·
neR) pero !'e bflbia apLlzado pur eHtélr pt:ndien·
te otra interpel,.cion.
El sefl')f IRARRAZAVA.L ZANAH,TU.-Probablemente el hon()r~blp Mi!.iHtro no que
rrá dejar cortado Sil diRcurRo ACH~n pr,)feriria
Su Señorla hablar en ],\ "p~ion de TlPlñ,m'\.
El señor BARROS CMini~tro de Hacien 11\).
No tendria iociluvpnient.e para Ilplazar h"sta
la se~ion de mañan>\ mi C')llt.P~t'lCl(Jn; P'TO ,jle
todo~ modoR, e¡.;pero la opiniou del H,·ñor Dipu·
tado interpelante.
El señor RIV AS VICUN A.-No tendria in·
conveniente para que ,.;e dedic'lr,\n quince o
veinte mInutos al proyecto de suplemeutns, en
la. intelijenci>J, de que entrámmo6 en Eleguida a
la. interpelacion.
El señor VIDELA (Presidente).-En di,cusion el proyecto de suplement,oEl (lel Mini~t6rio
de Industria, a que la Cámara ha concedido
veinte minuto!'! de la 6rden del dia.
El señor V~~RDUGO. - ¿Qué proyecto es
éste?
El señor VIDELA (Pre',identA ).-8e va a leer.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Art.ículo único.-Se autoriza al Pre~ideute
de la Repúb:ica para que invierta durante el
presente año, la suma de un millon trclinta i
nueve mil quinientos pe~os di,.,z centfl,VOH en
atender a. los g3stos que a continuo.cio\l Re e~
presan, corresponrlientes al Ministerio de Industrias i Obra~ Públicas,»
Sigue la enurndracion.
El señor RIVA8 VICUNA -Deseo R,"h.'!'
cuál es la division que ha hecho el honorable
Ministro entre los gastoR.
11~1 señor ESPINO~A J ARA.-Entiendo que
el honorable Dipntlldo por AlIgol hahin, hecho
indicacion para q ne ~e di vidiertln los gastos
hechos de bA gasto" !lO hech/l~.
El señor IRARRAZA V AL ZAN ARrU.-Sí,
señor Diputado, pAro me parHce que en el oficio del honorahle Ministro se dice que tildaR lo.~
gasto están hechos
El señor ECHENIQOE -¿Entónceslos cua
reota i ocho mil pesos para el cauce de la Serena se deben tamhipn?
El señor BAR ADOS ESPINOSA. -Pido,
desde luego, que Re vote nÚIDero por númpro.
El señor DIAZ,-E'lo lo pedirá Su Señoría
en el momento de la votacion, Todllví¡¡, no hemos discutido.
El señor VIDELA (Presidente).-Se va a

dar lect,unt f\l (,fi~io del ;,eñor Ministro de Industria i Ohms púhlic[\'1.
(,Se d,¡, lednrn all)firw que v(!, en la, ru.,nta,).
El señ,¡r E(;If~~NIQIJK ~(~",,:;!, pne~, p?r
f.o,ctaTil'·lltB i,,,t,d,le(~í'¡l) que lo" CI],'\f(·nt.a i ocho
lUí! pe"·,, de! (,>\IWl' J" :,j, Ser"lJf\ stl dd,p" i que
..", \'"ll a pagar ¡¡, un ",;ntrI1ti"tn q\le b'l l)l'cho
t,mlhjn-l por valor de ,íde mil V'so~ apr, 'xir~l'l.
df\rn"nt"
E! si:'ñ"r VIDIDLA. (Pl'psí.:l.'nte) '-P'ln(j¡';a
en di""n-i¡'1l } n('r,d i ¡mJ"ticni!J.r el proy"ct.() por
C"[l~t<l.r rti-l un ~()h ,,)tL~lllo, Ri [l'ldíe se (lpIlAi"ra
El . eflOr \' lAL UGAH,TlD -Pl~rmitanlf", !'eñor Pre"idpntp.
El ~('ñ<)]' ROBINEl',- Yo ibf\ a dp·clr, f'eñ'lr
PI'f'si,l e nte. IJlle es buel\!' que mi~ h1mor'lbl"s
colt'g:'., '0 fijen que en r,,,¡\idad t·~t(" pf!lyue,.i!
no clJn~tit.\lye uu supltlmentn, por Cl1,~nt<l la
maynr parte de I>\s [l'ut.id'is que en él fiO"ur,¡n
dehieron cun~ultar"e en pl pr.',mpueHtn vijeIlte
CnIllO He cerrÓ violentamente el Oon~reso el 15
de enero. el Reñor Ministro ]1f) alcanz6 a pro
p'mer la aprobacion de eRa.,.; partida,,; pero el
mismo declar() que Re le h,~bia dAjado trunco,
inclmpletl) el presupupsto diO HU l\1ini"terio por
h,\bérRele hechi) mucha.s reducciones en la 00
tniRion Mista.
Se trata de obrtl.s nuevas, la mayor p:lrte de
las cu,\les, las íle ma" import>\l1c'a, han sido
ejecutada!'! pOI' la Empref\>'\ de lo., Ferroc¡¡,rril s
i pagadas no se cómo en la voníjiuf) de fon,los
1e que di~pon" efla Empresa.
El señor ECHE~IQUK -E~e dinAro lo tornó
,le la gamntía tal vez
El HAñor ROBI~~~T,-Pu'de R,~r,
Yo gulo queria dtJcir que, en reali,lad, no >le
trata de un Ruplement,o, Hino de na DllfWO praSUPU(~sto de obras públic¡¡~, i. de}) la. palabra.
El seño!' VIAL UGARTE.-Para facilit>l.r,
seflOr Pre"idpnte, el ,le;;;pacho de f;i-ltt\ proyecto,
yo aceptaría qua la Cámara acor,lara votar,
número por númer,), lo., .lS"t'ltr)S qne flO merez
Cfll1 r},jeci'lllPH, eH ih,cir, I()R que signifiquen
pago"! de suma!'! adeudada" por tmbrl,jos Y'l pje.
cut.adtls,
P"rque entre 111~ partirl,l~ que el Heñor Mi
oi"tro preslmt6 c(I[no c(lrr""p,)/Idient(~H !lo ga-;tús
hech"R, hai alguna" que no ¡'espuu,l"n a uecebi·
dades dfi eBe jénero.
Porlría citar variaR: las relativas al embalse
de laH lagunaR del Huaseo, el ferrocarril de
Uon~titl1cion, a la construceion de galp'.neR en
la f'~tacion; ~erja larg') pnumpmr todas las partidas que se refieren a obrlis no realizadas.
De manem qne si la Cámara ac(:ptam quese
voten s ,lo 1f\9 parti,-la'i no objetadas, yo no
tendria inwllveniente para que el proyecto se
deRpacham en eRa forma.
El señor VIDELA (Pre;.¡illente),-Me per
mito recordar o. 108 seftores Diputados que el
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proyecto e~tn. ~l<JI() en cli~CII~i(¡1l jeneral, plle,'
un señor Diputado ,-1t> opu;;o a que pasár1\flI' N
a la (lisCll;,;iun particular'.
El señor InARHAZA VAL ZAN AJ1'l'U,-Yo rogaría al stííol' C()vfU'rúbiu;.;, Diputado de
Síl.ntiagn, que rctir¡lri1 ,m npu"jcion a que PIlt>¡Í,
ramos a la di'cu,.,ir:1l paí';,iC'llar.
Votf'mn,Q númerfl P"l' número.
El FeñO!' ECHENIQUK- 1 1"R IlÚrnerOR q\W
no fueran /lprulmdos qUt'dariun para Regunda
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sito leQ'nl. A lo lllén()~ nee0,ilitaria que el hono·
rabIe MlI1i~tro (j,. Híwiendi1 me dijü'iP de dónde
81'; van " ;;ac',r IOb fundo"
para hacer' dichos
gaRtoli.
En s¡','IiG!t rE'cien pa-;ada, Su Set¡orfa nos manife><Ló que <;1 Erario tenifl un déficit; comide·
rahl,,; quo, C011 motivo d .. los gastos ellormes
que huho qne hacpr a principio;,; de año. SI' necN,itó dlHtraf)r fondul ordinario" paru, afrontar
h" IXljellciuH estra.rdin .. ria"! dt' la Nacían; que,
discwli,~n.
,'n fin, con lOA veinte lUil!,.n¡'s de p~ílO'; tomaEl ~eüor IRARRAZAV AL ZAN ARTU.- dm del fondo de conver"ion JJ0!:le hi~ alcanzado
!l. eu brir llJS ga.;t<)s estr>tlJI dinarioR.
Exactamente.
TodoR e:;tümos de' acuerdo en que exit-lte el
El seiíor OOV A RRUBIAS (don Malluei).dMicit, si bipn no se ha pl'eCiílado la cifra porYo no me ht' 0PUf:·t(l a nada.
El señor VI]) ELA (IJI" ";'1PIÜ" ).-l\llUO P,), qUf> no ha }v1!.i lo tÍCll1p , .¡" ocupal'¡;¡(' en 111. inrece que no se Jil,i~te en in 'po~ieí<ln hepha n terp¡'lacíon 'lu' teng ' ) Lnl1ulada, no habiéndoque He pase a la di~cusion part.icllhr, paS,U8' se podidu, P(J!' p~a tau";.'Á, ilegar a una solucion
mos a ella, en la intelijencíll de que Hl \otarán definitiva i concluyente en éste mgocio
Reiter(', pUt::i', mi p(~di'¡o ¡¡,í señor Ministro
solo las vartida8 que no lllerezcan objei'i"n.
El Sell:1r IRARRAZAVAL ZANARTU,- de Hacienda, para que nos diga de qué parte
¿No habria algull medio de elimin,¡r las obje- van a tomar,:;e luR fon,jos Olle tW de,tmarán al
pago del Ruplernento en di,~usion,
cioneA i acelerar el debatl'?
El ~eñor VID¡i;LA (Presidente).-Se leerán
El R'c'fl"r I3A~mos (Ministro de Hacienda).
las partidas i se votarán h.H que no ~ean obje, -N () podria. h .c.,¡· !JJayOfe>l observacion<ls. con.
testlmdo a la pl't-gnnta del honorable Diputatadas.
El seilor RIVAS VrCUNA,-Como la Ho- do, que up(',Írle que se trata de trabajos hechos,
norable Cámara :,;abe, 111 lei de lcS,"i4 ~obre for- que exi,tt'n deuda" pendient.es, ¡que natul'llol.
maciun i di"cusion de los presupuesto~, t"Xlje mente habrá que pagar con f,mdos jenerules
que, cad,¡, vez que se presente un SUl'lelll,'uto de la N acion.
a la discusÍon del CongreHo, He indique con qué
::-)i "e tr,t!,i\SU de "bms lluevas, me opondría,
señor J)iplltado; peru creo que, dada la circunsfondos se van a hacer Jo" respp-cti vos gasto~.
Esta práctica h'í vei,ido clvidándo!'p- 'lesde tttneia apuntada, de ser cleuda~ P{)l' trabajos ya
hace algun tiempo, i los Mini,;¡tro~ tnwn, he !t. c}¡Of', no puede h" bl,r opo,icion.
El 8eilor IUVA8 VICUNA -Evidentemen.
cuenteull'nte, a I'í C'lumfl1, prc,y,'cto; (h' Hlple
mento s ~in indicar la fuent!1 de donde hllu de te, habrá que pagarlas con foudo~ jenerale8 de
la Nnci"n, Cada VfZ qUH hai que pagar lo que
sacar~e los recur~os pum "u bvenil' a ello'<
El resultado dd abandullo en que ha c,¡ilo !>le dd),', s" pitit'll suplelJ'Jer1tos por el Ministeesta bueLa práct.iea adrlJj Ilistrativa, es qu.' ;le ri(.; ¡¡Pro la autoriz>lcion plLrií hacf'r los gastos
ha prodlleido un profundo desequilibrio en la IJO se solicitfl opurtunamente (lJI Congreso; 8e
proc'de a ejecutar la" ubras, sin que haya me·
hacienda pública.
Los honurahles Diputados conocen biell estu; diado ~l aCllerd¡J kjislatlvo.
Segun la espo~icioll que hizo el señor Minispero como lo que ll.bllUda TlCl daña, voi a per
mitirme dar lectura al al'tÍcuio 10 de lit iei tro de HaciülJda, d,·bemo~ mas de lo que tenesobre furmacion de los presupuest(IH. que dice: mos. Sin duda yue habrá que pllgal' todo lo
(Toda indicacion que "e haga en la discu::;iün que se deb(); pero unas d'3udas serán mas urde los presur;lle~toíl para aUlJleut ,1' iil" ga4o~ jentes í calificada,~ que otras. ¿Por qué vamos
propuestos deberá ei'pr,sar tamhíen lo~ recar a pagar ésta" pr!meJ'o i no las otras? ¿Por cuáles
debe e ;lIlenzar"d H al ,iendo déficit, alguna" no
sos con q ne de b" cn brirse,
LIJ. m¡SlIW tl,iglJliCiull elt' recurt'o" deberá podnin paglir~e tud,wía. No podeu,08 colucar a
contener el mensaje o proyecto l'll qi'e S8 "w1i- ciertoS i1creedc,J'eH del Fisco en condicion pri vi.
citen suplementos & las partidas del presupues- lejiada. ¡;obre otros.
En conclusion, lo correcto seria despachar
to ya apl'Oblld'J.»
En el mlllsaje ptlf'ado por PI E}'cntivo soli· primero un proyecto que venga a saldar el
citando este sUpltilller,tn, 11;1 se ha cumplido con déticit, para, en seguida, pruceder a cancelar
el requi~it() espre,o qw, é',thbleee (·1 articulo de todas la!'j deuda".
]]1 Rellor DIA7. -Coincido con el hon01'l1b1e
la lt:! ti.! año IH~\lo, que Ileab, ,le I,er, YIl me
siento indlllfldo a no permitir que se dt;SptíChe Diputado por Angol en el deseo de despachar
suplem'Llto alguTlo, sin qUé' pr0viumente se en los p~)CC.H minutus que no,; quedan, los item
haya cumplido por el Ejecutivo con este requi- que no merezcan observacion.
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La observacion del honomblll ¡,lini,tro de
Hacienda indudablelll~Ilto 411) hacA fuerz \,
porque se trata del pag') de delliLs ütmsadas
en favor de persona~ que di'll'il1mCllte ()~hín
golpeando las pue.rtas eLI ThLlld crÍe>.
En esta sitaacion, no e,!.h,! otro C'llllinu que
el indicado por el honora].]:; Dipnta lo por An·
gol, esto es, que b ClÍ.mum a¡l'ilLoc l ll¡;¡¡de lwgo
aquellos ítem que Ud mereZCiln obsrva~i,)rl.
Hai algunog qU3 no pUuden dGjal'~o pketl' sin
observacioll. Así, los ítem para p'g:) dlJ ca~a i
d"Jl personnl do la onc'na de' e:cprnp:acion, no
pueden dejar::le p:t,a.r sin protesta,
Se leo a esto re¡;pc'cto 10 sigil;cnt
Para arriendo de lo, Cl1,;a que
ocupa la Ajencia de E,"pro'
piacicnes ...•••........ "
Instalacion de la Ajencic\ lb
EspropiaDiones i p.ut'j de 1:1
seccion de ferrucarril,~¡:; eh
la Direccion de Obras PúUi
cas .......... , ....
I

••••••

S

2400

4,1500

para vot'lr esto proyecto si el honorable Minisnos hubipfl1 dich,) c1i.\r~ i concretamente
c¡¡<Í,lc's crlntidalcs so l:vleudaban i cuáles n6.
Yo c,toi di.,pmsto n. Yotf\r lo que se debe;
pero n') 11 flutoriíl'\I' ningun nuevo gasto,
C:m tojo, a fin de no ¡,clju,licar a 103 acreedO!'.'K, Inr, m{¡s e"fU,~rZI)9 ch yull!nt'\ll para discdilir cntr,] l() <lue so adcwh i lo que reprEsenb un nuevo gasto,
P'lr" e~t\, convendría dur pOl' aprobados
lolos los ítem que no span objetado".
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.P,m1 dio yo. se 11. producido acuerdo, s9fior
Diputado.
El Si1ñDr VIDELA (Presidente)--Si ningun
ee1W1' Diputado ~e opDlle se ir,~ leyendo ÍtE'm
por ítem i aquellos que no mer l:ZC;ln observacion los daré por aproblldiJs,
Así se hará.
El Señor SECRf~TAIUO,-Item 1: Para
atcllllcl' al pago de cuentas pendientes en el
Ministerio por útiles de escritorio, seis mil
cuatroci~ntcs veintinueve pilSOS ochenta ceno
tavo4,
El serlOr PADILLA,-·De~eo solo manifes·
tal' qne llll enCUGntro cc una situacíon un
poco difícil:m rstD caso, porque tratándose
dé la invrr-jOtl de UUI1 cant.ic],d tan crecida
como la (~ue con-ulta el rroyecto en debate,
uo sé cómo r¡)(lré VOLal'L1 en estos momentos
]l,J is honorablei:l culega 3 no pucden olvidar
lu,~ círcnnstancias en que no" encontramos.
Ha ~i,lo reconoci,lo por el Gobierno que te·
1121n09 un dóHcit ele cincuenta millones de peHO~, i "in oll:bal'g,\ no habiendo diner'o, estando
rXll11stas lns nrc:,s tLcl1les, SI) no'l pide tlutori~:l¡~¡:n p :1'..1 gel ,b1' un millun i tantos mil
~ro

Pues bien, este trabf\jo lo deS,!mpeilllba :bks
nna solo. persona, don Ml1nud L~c'lrci" por tre~
mil pesos; i ahora e~te gasto be hil elcv¡,do a
seis mil novecientos pe:iOS, porque para des('¡¡lpeñar este serviciu se 11'> crgtlnizt1tlo un;. diGina completa.
'fado esto no suena bien, i sed, m,¡tcri'l de 111
discusion particular.
Deseo, pues, que se de:,p:lchlm dt~:"le ILl('[~'J
aquellas pl1rtida~ q ne no Illél'é ~can OhiCi'V:>e:ioD,
1 para e8to rogarin, al ~h'morahle íliplH¡.t,lo pGr
Lebu que no insistiera en q llO se tenga 11 la vi"
ta el detalle de los fonJes o. que h:lll del imputarse estos gastos, en o Lseq nía de h:, acreedores injustamente per.iuilic"dos een est" L11..'mom, oeSOfj,
El señor SECRE'l'ARIO, -Ei s,flor lr,lrrá , El scúor mAltRAZAVAL ZANARTU.zaval Zañartu formula r:or c~crito indicacion Pero nI) es bmb. h pobrDza qU8 nos vayapara que se desglosen los ítem ljue resulten mos a dejar cjtcutar por los constructores de
aprobados, i se remitan a la otra Cámua como pr;entei'l,
El scftor PADILLA.,--Si no tenemos con
proyecto separado.
El señor ZUAZNABAR --Pero ~i esL, ya qcé pagar la, c,mtilades consultadas en el preaprobado por el Senado es le proy,~cto en la snpuesto, mncho ménos tendremos con qué
forma en que se encuentra.
sub\'el1ir gastos que no están consultados en
El señor IRARRAZA VAL ZAN"ARTU.--- ¡~Ea lei.
Quiere decir que este J('sglos~)'lUi8nto ió(: caten
El scilor IRARRAZAVAL ZANARTU,derá como una modificacioll al prcy,'ctc.
I¿PeTO 'In6 ~fllJen les contratist'ls de eso?
El señor VIAL UGARl'E. - Yo r¡ucnin, ho
El Mini'itro pide propuest,.s públicas para
norable President:é, ljUe se' ¡lp~ohLlra lo'o lo que b Ij2cucioll lle una obm, se acepta una i el
se debe; pero no sé cúm') h ICd' en visl!. de' la contmtj~ta procede a, ejecutar í:iU trabajo i descontestacÍon '!f\Cl:1 p0~' el h,m(Table l\linii3tro de ptF" ((1,;_,\ lo que se le debcl.
Haciend~'r qUé; :,() ~,:!l" :1i~tingllir c'uáll~~ c!lnti
Yo sEÍ que ha,j nn ci)ntl'ilti~t[\ a qni~n dentro
daJes 8': arle\e';";] j c:.;,i:, s rel'rei"lltun nt:C,V08 de catorc'3 o quince Jias le va':1 a rematar su
ga~tos; ni kl¡¡ ¡:(',~~, del"~ nLJ' c'm cutiles fondos Ci\i'1l. porque no paga sus compromisos, i, en
se pagr:.r6.n c:~:: .• GLe ,}p c"! ,le partid1lfl
cCllllbio, el Glbierno le está debiendo sesenta
NunrJ'. L~, b:bL\; 'jn ;',Jiu! ,·1"U (Iue dé spnw- mil pesof;!
jante comostD.ciol1.
El serlOr PADIL LA.-Yo le encuentro muDf;l manen', que ningunf' t1ificmltad htl1ria cho. ral7.QlJ. u "t1l 5:ñorífl, pero yo to.mbien 191
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tengo, porque no es cuprdo dar autoriZ'lcioD
parA. inverLir dinero cuando no lo tenemos.
Ya parece que es un herho hftLitual, que cs
un vicio dc nUestra aUlllini,.,tmcio!l pública el
decir p'Jr un hdo que 1mi esca'i('¡'; ciD dinel'o
para atonder a los g,:stOg jenllraL-; vel p ii~; í
por otro, peclir t1lltori¡';'lC'U!l pa1\1 ¡Hlg~l' gll'itos
ya hechos
Yo pregnnto amiR h·lllcmbl·);j colega;; si eH
posible que l~tCIllOS pormitiendo iuJdiniJümente estos proceuere".
Sef10r Pl'l'sidentc, cOllsi,lero que el buen sentido i la lójica nus aconsejan ro seguir CODcediendo fondos, puesto que el mismo Gobierno
nos dice qu~ tCllE'lniiS un déficit de c:ncuenta
millone,l de peSOC'.
El señor VIAL UGARTE.·· Los ítem 5,° i 6.°
que ¡¡uma jos dun Exactament3 cieil mil pesos,
pance que han sido fraccionados de propósito.
El señor nOBI~E'l'.-En la Comision se
esLudi6 este puntu i no (·feeeió ninguna dificultad_
El sellor PADILLA.- YO! a contilllbr, SClt'lr
Presidellte.
Las obser\'lll:iou:s q110 \'CI1"O hac:cnllo mani·
fiestan lo, falta de lójica CO~l que procede el
Ejecutivo en ]" irl\'C'rsiun d~ los furdos públicos.
Raí que tornar mui en cuellta la Llisposicion
constitucional ¡¡nc dispone que sllo en \'irtud
de una lei se pueden (OULmCr eL u las.
El Gobierno ha procediclo I ne, lllal, i por
esto no votaré uillgun ítOIll, Sl1i\'J I:quello'i que
se refieran a go.~tos autorizados p:;r ley. "ospe
ciales¡ como .on el 21,22 i algl1no..; otros.
El seI10r E(]HE~IQlH'.--A Ini juicio el 21
es el que ménos dElJJ ser Bpr~lhndo.
El seilor RIVAS V ICUl'\ A.-Como FP 11Il
manifebtado que solo se sGllletel'án a \·\~ta ~;GlI
los ítem que no merezcau oLsel'vacion, me voi 11
referir al ítem ~G,
El seilor IRARRAZAV AL ZAR ARTU.Mejor seria hacer bs oh,ervucioneg en elmo·
mento do leerse el ítem a que ellas se renereno
El sellOr VIDELA (Prcbidentt·)-- Se leed
ítem por ítem, i 6e dará por aprobado el quo no
merezca ob8ervacion.
E! señor VALDES VALDES. - M,jor es
dejar para segullda di ct:"ion lus (JIu; m~r"ZCIlD
obsorvacicn.
El señor VIUELA (Pre,idclIfe). --Así w
hará.
Debo advertir que se acord6 prolcngar la
se~ion por media hOJa pam Irulnr Jo c,iro su
pl~mento, [-'ero no habiéndose tt'rmirauo aun
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Acordado.
Ei Sell'íf COVARHUBIAS (dun Luis).Voi a IHccr n""'Hmg uh,tnaciones respecto al
ítem 1,
.Me P'H't'cc [)ien rc\fO que habiéndose aprobado los pr;'Rui'::"st()~ en el me~ de enero, se haya
enviad!) en d lne, el\) ahril un mensaje al Congr. sn (11 q \le ,;~ pi·le flUtoriílilcion para invertir
rnillcn j I1lI~din do F"OS en gastos estr'lOrdina1 ieos. con el c:n:Lct,r de suplementos.
Se dice ell b SUIlla podida en el ítem 1 que
es p:nfl ":l~t,c~ el" e¡.,critol'io.
Es b:~~l 8 j nUl:) q 110 no se haya podido preVél' e~tü g:lSlU .L' D,~Í:, mil i tantos pesos que
dcb;a efcctlll1!Si.' c1Gq'.~,e'ies clespues de apí'obado el presupuesto.
No pucd:J esplicarme e~te hecho.
El scfíor ROBI~ET.-Est.o se pidió el 1.5 de
enero, i el Serl0r ~lini~tro declaró que estos
fonuos tenia Cjue pedirlos. Pt'ro la Comision de
Presupuei:;tos c'(1 I1l'Q6 a darloil.
El Sf'rlOr COVAERGBlAS (don Luis).-Ce
ldJl'o mucl".o esta d~cllu·a.eion que me ahorra
muchúS ()L,s2nat~i()n's, pero ella me obligl1 a
decir <¡lll)!et CrHllisill1 jl,Ii~t:l, ui la Cámara, ni
el Gobierno debe presellbu lo.; presupuestos en
forma que t\¡mn·ZC:lIl di,imu!ados los gastos,
pam dis.llinuir R~I multo. Así no sabremos
nunca lo que g:t,tatllO'l.
A mí me parece nlltural que estos Rllplemén.
tos no revi8tan carácter de Ilutorizaciones egpl'ci!lle~. Se les deho COl1,idemr como agrego.·
dos, CtUl) venladercs sU¡JletlJentos o. los ítt'lll
i pllrtiutls CI1V'8 defiól'ncias de fondos vienen 11 l]en'lr." 1)3 (sta múnem la DlreccilJn de
Q..mtab:lido.,l pü,~:le lleval' la cuenta exacta de
lo que se gast'J.
A-JÍ, por E'jelllplo, si 01 ítem 1 d~ la partida
l." cJmulln. Ln,loi «para g,\st03 de escritorio»,
los ~üplellléllt,6 a c:óe íkm deben estar impu.
tados H ese mismo ítem, fI fin de que la Dlree·
cion ,le C.mtabílicld se] a cuunto se ha deii1tina/jo a esto cLjdo !1n sulo en el presupuesto
jilnt~ral, sino LUllbien E-11 todas las leyes 63pecial"fl dictadas 0\;11 post01·jori J[\[1.
Do c,tru 1l1O,lo ~e apnnta en un libro lo que
dedilla UI el í'rcsl1p\lc-~b) a un fin determinado,
i en otro ]0 que ~u descilla despu:s a este mismo till.
De esta ¡lltUH'l'l\ '., [(JlüuLiliclau se hace imposi L]'·.
No IHO deteJl~o Ill'lS ,·oLl'J 01 punto i no ha.
go inclicaei(¡llu'g-n>:ap rqu'.l no es é~te l~~pl)rtunida'l de d"\,,ltír lat:lnlPlltr-; C!ltc n!'g' ClO.
El ¡,:dl(¡r ZUl\Z\ABAR-V"i a sntisfcl.cer
al !tO¡lCI',tlJ!e ¡);putIHlu e·u d0~ p:¡];¡bras.
E~te pI'< ,y, eL J rué presentado hace tiempo.
elq~e.éstáenddJ¡Jte,.bupongo qUd IHj halmiIYi~fll' p·.e".E,¡;¡ \~e.¡;n inf.i¡'l1l~ IUi:linosl)l?er.
OposlClOn para. quc SlgulliO.., ocupl.nd,JUus clt' fee¡,amrcnto C',t1"O 1 'te un lW8Xc) blen esphca.
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H¡ el honorable Di [JUta' lO qUhi"n! d'ir"e la
!~I ~t. ñor V11 H~LA (Pl'didellte ).-Quedarán
molestia de itlJpon"r~e del n'goci,), podrill to (Hll'l\ F;(;l!,und'l di,cu·]¡)n.
mar de los a~;t(;Cedeljt.'"H qUt:l hai en 1'1 M"i'1I lo,,! El s,,'ñ()r~E(JRr.TAH.IO,-lcpm 6.°, parü. el
dutos nece"flrios r~m f, TIII/U"e cu\Cnt,,¡ cahed p IgO eL eli"nt~" pelli('ld'''; pe,r instalacÍol1 de
del asunto, l(ls CUI\I.,s t,uvo t'n vi~u fHH;¡ 11'11)1' ia lt"c.\ela !'l'Oft's¡,¡fj,,1 d~ Niñ,\s de lquique,
mar la OOlllisi()n de Indn;:tria i Ohras púhli,'II~. mil HPkcic'utos nOVt/ita i Hiete pei'lOS ¡,reinta
Se han venido ag1cmerando d¡·,~de hace tielll ce¡,tavcs.
po mucha" deud" .. , j ,~td proy"'ct,,) \lO h" si,lo
El seii(lr l\OBI ~ ET,-El loe II pala e~t,e eR·
present,lldo por 1'1 Hct.wll Mi'll'itTO si1\() 1'01' sU tabl"cilllientll. Señor Pre"idente, fué ce lido por
antece"or el Hellor Orreg,) i viene acuwp'lñlldo b ~lullicipJ.li,¡ad de aquella ciudad, pero el
dEl todos 108 antecedentp.-; del C'IRIl,
Fisco ha tpnido que COlTtll' con iOR ga~t()R de
El senor ECHENIQUE,-K,t'l ¡L'C'.l"i,,:! in,-lal"cioll i r¡.p J!\ci'!n.
me hace recordar ulla conv.~r"ll.cioll q'le tuve
El soñor VIAL UGA1\TE-Quiero hacer
con un colega, que mt) de(~i,,' siempro qlFJ en una ohmrvaci,)H ,,¡ue pueele e~teUljersG a todos
la Oámara hai mayorÍéi para un proypetl) no se Jos d2m"1~ ítem, i et; en el 'lentido de que las
despacha nunca.
. ;)I¡n.idas apl'(\h",lf~s ~,~ n,~' "¡og'len como tmple·
El señor IRARRAZAVAL Z.\N.H!TU,-.:liiLH.O~; H i.\, p'lrt; ;,1~ "t:,pét':.iv&,3 del pn'su
Perfectamente. Votelfto:-l, ~:,ñ"r Pl'",,,de,, tt',
I pUfotlto,
El señor VIDELA (Pre~ltbn¡~)-¿Algtlll i El ¡,~)ñor ROBl."\ET,-E,co no 8e puede haseñor Diput.\do desea u~ar de Iü palahnt sobr,~ Ce,r.
el ítem l. C?
Yo me hahia anticip,tdo a procurar que se
Ofrezco la palabra.
hiciera lo que Su Stñ .. ría pide; pero ''s impaEl señor DIAZ.-Pirio segund,~ .Ji'cllsion.
iiible.
El 8eñor VIDELA (Pre"id,nt(')-Qu,dfl pa·
l'io cl\lzan ninguno de estos ga~tn8 con la
ra segunda discu~ion.
glo!>a da lu" ítem:..! pre,;upueHto.
En discusion el item 2.°
El señor ESPINOSA JARA.-Pido segun·
El señor SEORETARIO."Parll. atender el dl\ diseu"ion P'lrf\ d número 7.
pagu de cuentas pl'ndiellt'~d por avi"o"l e im
b~l tWÜOI' V CUELA (Pre,;idente). - Quedará
presione~, mil d()~ciel)tog setenta i nueve.
para ~e!,{llnda di~cIlRion,
El señor \TLDELA (Presitlente).-Algun se·
El señor SECRErA[UO.- Item 8, pdla
fíor Diputado deRea lIsar de la ¡mlabru?
atendl:r III pag" de la~ cuenlas pl'ndientes por
Ofrezco la palll bra.
trél"lpllrtes i fietp~, tres Bul ciento cu Ifl:nta peCerrado el debate
sos setenta i un ceClt,¡VOS.
Aprobado.
El t",fl',r RrVAS VLUU~A.-Yo queda haEl señ"r YIDELA (Pre~¡'¡ellte). -En dIH':U- cer' lIlla observac on que puede hacer8e e"ten
sion el ítem 3 o
siva" t ,dos los itcm, .bsde el 7 ha"ta el i6.
El señor SECRETA 1'10. -P"ra ,Ü,mo!c r al
D('sdt~ luogo, toda,;; eRtlls p,\rtid"s carecen de
pago de las CUt,utfi'! P"1l litntes pur 11\'lIlíbl'ti lu inf\)J·tll'J de c\Jmision, puesto que, debiendo ser
i agua pohble del Ministerio i Dlr, cci<)¡¡ de inf.,rmadas por lél OOlllísion de Obms Publicas,
Obras Pú blic'ls, seis m d cuatro::i,ent, 's trel!i L" i nu lo han siJu, corre-pondiendo fi la Ooruision
cuatro pe:-lOH treinta I tre, centa\·os.
de Indu~trilJ. el que tenem\lb a la vista.
El señor ROBI.'II Err. Durallt'~ cuatro años
El s, ñ',r ZUAZNABAR-Pldo ia palabra.
no se han cousulttl.:lo ,n el prl,;;llpue40 fUlldos
Ei Henor B.IV AS V IUU~ A.--Sin embargo,
partlo agua potable,
no haré :mel'tion de e,;to i 110 me opondré a los
El señor 1U03EOO-Hace cuatro ,dl\l~ 'lUt' ítem 1\ que IIIP he r"f81'1<10,
el serviciu de agu'l plltable e,tá en [WUlOR del
gl 8"ñi!r DIAZ-Ya e~tá zf~Hjada 1;1 difieul.
Fisco iéste tiene obl:g<ieioll de hcilit,u d ugU'1 lad.
e. 108 establecilllie¡¡t·,~ púhlic()~.
El s"ño\, ZUA~NABAt{ -~,y() qni\Jro Illl.mar
El señor HOBIN h:T,-Tlene ia "lol¡gil.cioll de la aL,mCltlll del ~"lÍur Pl'ú-i,j(,¡,te hácii.\ el hecho
facilitar el aguu a l,)s ",.¡tableelTuieil L()~ ,le be- de quo al il!l'Oftll'd' rlf8:trus e,ite proyecto de
neficencia i eSCllt·la,., pl'tblicaH i Dada lW.S.
pre"upuestu, no hem",., (o1l1adJ en C¡)!Jl'áderacioI1
El señor VIDELA (Presidellte).--Si 110 se que pudiem corrt:sp'mder a la Cumision de
pide segunda dl~CU8i{)n pam el ítem, lo daré Iltriu-tri ...
por aprobado.
1 aprovecll\) ""ta "pOr!.UIlllhl pfira rogar al
Aprobado.
seüor l'rm'¡ klltl' que tOtllL l~\s medida- del CaHO
El señor RIV AS V ICU~ A,-Pam .. hOf)'Il!' >, fin de 411" ¡,llm.y Ct<l t'Obl'¡, reorgH,lliz"cion
el trámite de I,!cturtlo de 108 lteul 4 i D drcL\ro, Je! ';"1' ViCIO de j,.,; f';r'fL,cilrrtle'i p!l~(; a lu OOlnidesde luego, que pido HP/{unda diHcu,'¡on IJl1ra tliun di' ln'¡U8tritl. Actualmente está cunocienellos.
do de él ja UumÍlsiún de Obras Públicas, cUlloudQ
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en realid'Mi Je corre"ponde a la Oomi~ion de
Illdustril1.
El \!cñor VALDEJS VALDES.-No es elmomento de discutir el aHurlto.
El señor ZUAZNABAR.-Pido solamente
que ~o terJgr. presente mi übservacion.
El s;:,fllJr V If)l<~LA (Pfl~si.!ente)-Se tendrá
preSpnLf\ sennr Diput.ado.
Si !lO se pide segunda discnsion, daré por
aprobadado el item S.
.A pJ'(,bado.
El ítem .9, para atender al pago de v'iáticos
que se adeu,dan (1, la8 injeniero8 de la j hrec
cian de Obras P'úblícas, se dió tácitamente por
aprobado eon el voto en contra de!' selwr Vial

I

J;jl señor RIVAR VICUNA. -~-Ear,)"c,;, E'
i tiru mi peticinn de i'eg-unda diHCUHlllll.
I FlJ señor VIDELA (PresidAllte ).-Aprobado

Ugar/e.

n ítem 10 q'u~dó para, se.fJunrla, di8cusion.
El iteJn 11, que consL¿Lta sei8 mil peso.~ pWl'(t
pa.fJu,r al injenieru don Emil'io Doyere por
trabajos ¡tedIOS (tl Gobiwf'no, se dió tácíli,mente
PO?' aprobado.
El señor SEORETARIO.-Item 12, para
atender a la terminacion del puente sobre el
rio Putagan en el camino de Lináres a Yerbas
Blhmas, contratado ('on don J osé Rigot, CUl1tro
mil tresciento-; noventa ¡ocho pesor cincuenta
i dOfl centavos.
El señor ESPINOSA JARA,-Pido segul'lda
rliscmi,n.
El s,:flor IRARR J\.ZAV AL ZAR AR'rU.Ruego al honorable Diputado que ha pedidn
seg'!lrda discn"ion, que tom,] en cOllsíderllcioll
que E\Hte puente está entregado d,'sde hace seis
mese~ al tráfico públic.o.
El señor Et\Plt-i OSA JARA. - Retiro, en
vistfJ. de las observf>cione~ hechae, mi peticion
ele segunda discu"ioJl.
El ~eflor YIDELA (Presidente).-Aprobado
el Ítem.
Lj8 ítem númerOs 13, 14, 15 i 16, fueron
aproba.dos sin deúatA.
. El ~t<ñol' V ID b:LA (Presidente).-En discusiojJ el ítem 17.
El Sl"ñor SECRETARIO. - Item 17, para
atendllr ti la eow·trnccion del puente sobre el
rio DiguiLin, cllt11ino dl~ San Ignacio a la Mon·
taría, ocho mil quinientos peses.
El serlOr RIVAS VICU:& A.-Pido sAgunda
discusion para est(, ítem, porque me parece qUA
Re tl'l1ta de un puente nuevo, no contratado
todavía.
El señor ROBINE'r, - Lo" datos ofici¡\les
que tengo me hacen asegumr lJ.ue está.n termi
),adas tCJ(las laq obras a que se refieren estog
ítem.
. ;°I<:l s!~f\Or BULN ES.- y o conozco esa ]ocali·
dád, í puedo dpcir qUA r·1 pupnte He lo llrwó p1
rio hll.ce dos año~, i q 118 ahura ha sido recons
truido.

Al ítem.
En diRcusion el ítem nftmero 18.
El sr'ñor SECRE1' ARIO.-·Pam atender a
la terminacion dul puente sohre 21 ¡·i,) C:lh). ,,¡}
la Rillconada, c ntratado con los señores Guznmn i Oten, orh1 rnilluiniplltos PC~()g.
El serlOr ECHENIQUE.-Scgull entieu¡]o,
el ccntmto para construir este pnHllk hn, rescindidu i CClllHJ con. iene CnJ11)Cer I;¡s ea'1-: :; d"
esa r,~sciRion, pido "egunrl'l d i . wu.,j, JI \.
El señor VIDELA (Pn'sidenk). QII~h (~J
ítem p~ifa se~\lnda di~cn~IUJl.
En discm;Íofl el ítem 19.
UN dEÑOR DIPU'rADO.-·P;do Hg"nll;t
discmion.
El RPñor VIDELA (Prusidente).-Queda el
item para segunda discusion.
En disc\lRion 01 ít8m 20.
El señor SECRETARIO.-Item 20, para
terminar lf1 c'lIl,truccion de los tmnqum; de
embalse de la~ hgunas ,Id HUfl",cn, autor?Z,\dll
por lei número J ,ü36, <le 4 de febrero de l:-I:JS,
seslmta mil pe-os.
El s8ñor ESPI:'fOSA J ARA.-Pi,lo segnn.
da discusion.
El señor IHARRAZAVAL ZA:;\;AH'L'U. Rstli obra estó, ya CO/lclUlda, 1el i"Vell CunU;1tista hft invertido ¡en ulh1 ~(;'Hmt.11 mil peso!-; g!l.
nados con 8U trabaJ/) ¡Ji,. ¡J. dia. P,.,·ci""llll,n l"¿,¡
esta c:rcunst11nc.ia eH una de la~ q ne IWl~ liU;
ha movido a p",lir el despach') dA·nst.e ¡;UpÍémento.
El sefLOr CO VAHRUBIAS (don Manuel).Yo dei-lefUiu Haber CUó,nto Ht~ ha gll"tado 1m t,sta
obra. Lus "eñores Diputad u,.; sabt"Il que, p"1'
una lell, se autorizó este gasto por una cal1tidad
dada. Ahon se piden sesenta mil pe,.;os mas.
El Renor ll{ARRAZAVAL ZAN ü¡TU.Primitivamente, se autorizarun cincuenta wil
pesos; pero el contratista concluyó 10H tniliajnfl,
e invirtió en ello,; se'lenta mil peso." =lue SlJIl los
que :le trata de pagar con éste ítfml.
LOR trabajos están entregadoi-l en su totalidad.
J1jl señor SECRETARIO.-En los datofi enviados por el Ministerio hai unil. cHplicacioll
que parece sati"factoria. Dice 111 not,t del MinI,ltro:
«De la suma rle ciento dos mil péSOB consultada en 1901 [lHm estOR trabajos. se ha invertido la de veintiocho mil pesos en el pago de las
obras contratadas con don Cárlos Oanrera Oastillo i ha pasarlo a rentas jenemles lIt de seteno
ta i CU'itro mii prlR()'l que debe consnltartle p,1ra
atender a 111 prosecucion de los trabajo::; en
1902.»
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El,:, iL,I' CUVARlHJBIAS (llon ~lunuel A.)
-Lbt<i. bien, ent(lnC('I:L
El sel1o" VIDELA (I:'rcsicknte)-.\¡q·uhado
el ítem.
El Ecííor SECREl'AIUO.--I~· 1\, 21, para
:ttender v. 1,1 C'lIlstruccioil d·'¡ c"·'·' ' , coledur de
h Serena, autorizada por ];, lcí llúmero 1,461,
de 2 de febrero de IHOl, cuarent.a i ocho mil
novecientos diez peSCR.
nI senol' DIAZ.-Pi,lo segm¡,la di~cmic.n.
El señor GALLARDO GONZAL8Z.-D·3
sel.ba decir dos oalabms. Se IBC ha dicho que
en prirne¡,1 hora los hOliomll]¡.s ['iputados, ~e
flOle" Uruchaga i Echenique, formularon ob
servaciones sobre la rescision del c;~ntmto re
ferente al cauce ele la Ser ena. Siento no haber
p!'!trvlo pn:sente, porque habril1 manifestado n
Su i-)'·ñolÍa qU!3 li) que ~e trata es de llegnr a
liPlI 'olnci'.n de c~triC(¡l justieifl, es (Iecir, que
se autorice 11 lit Direccion (h~ Obras rúblicas
para que prilcúla a liqnichr la ohra, a precio
de costo i no de cnntratc)
El i:ieIwr ECHENIQUE.-Sí, sefior Diputar,\.l: 1'01'0 el Hum ha quedado para segund'l dis
cusion.
El ,cñar VIDELA (Presiden tu) -Quedarl\'
para ~('glindl1 disCllkion f'I ítcm.
El "cfíor SECRE'rARIO.-Itf'rn 22, para
arnen,lo de lo. CIiSo. que ocupa la Ajcllcia de
Espropiacion, clos mil cm\t.rociento'i peso'.
El "t;ríor DIAZ -Pido spgundl1 díscmioIl.
El sf'Í'íor PADILLA.-Que Cj\1ede pum se·
gunda IL~cu~ion.
El ,C'Hlor SECRETARrO.-Item 2:1, para
at.ende,r al pago de las cuenta'i insolutas de los
s I",ici(,~ 4UP depén¡]~n de la seccion de ferro
Cfl.1'I ile!' del .Mini~terio:

1 J\lgO de cablegranias....... Si
2 P"I' útdes de e~clitorio .... .
3 Insto.lacion de la Ajencia de
Espr',piaciones i parte de la
seccion de ferroco,rriles de
l}) J),fPccion de Obms PÚhlicA.~ ................... .
4 G
d 1:.. e'>llli:,i!lII téClli¡ a
'l· I ft'I'/',leanil el", ~erena a
Valiu)'I1' de"de junio tl. dI
eieu'Lrf ................. .
5 Sueldo del personal técnico
de la comision ~neargada de
lLls estudios del mismo fe·
rroc!lIT,I, d~sdt1 elLo :1e se·
ti"Tll bre al 31 de dicielfl breo
6 Por n vi~os ...............•
7 V"i;i(',,~ de injen!el'Os i otros
empleado., . . . . . . . . . . . . .
K p",",j "s i i/utes ........... .
ti P.,go dI" la im¡.resion de la
memoria corrcHpondiente a

BOl, coutra-proyeclo del
premplH'~t') del Ministerio

p.am 1902 i de otras impreSlones ............ _ ..... .
10

8it\l~cionc'l

2,420

de tmbajos hlJ-

ellos en el ferrocarril de cir·
cunvalacion de Santiago, en
setiembre, octubre, noviem'
bre i por llmteriuleR...... .
11 P8go de los trabaj!J8 d"l ferro·
carril do circunvalacicn de
Sant.iago durante el mOR de
diciembre i liqui(Lci"n del
codrH t,o del sefíor Falconi.
12 P,vto de la Hituílcion ele trn.·
b~j()R hechos en el túnel d, 1
Arhol del ferrocarril de Al·
conüs 11 Pichilpmu cn el mCfl
de diciembre, i del saldo
adeudado por el me,; de no·
viembrE' .•.••••....••...
13 Sueld09 insolutos d,l señor
Pllrodi, injeniero segundo de
la cmnision de ei:ltudíos del
ferrocarril de Sllntillgo a
Valparaiso, vía Cnrllcaví.. •

33,2:32 40

15,009

15,000

291 65

El Sell')1' D rAZ -Pido sf'gunlla discu,¡ion.
El sef)'Jr CONüHA (don Mulaquías) - Yo
rognri/1 ni honol'>\blu Diputado que eliminase
el incisu 4.° E,.;o se dehe.
El seflOr PI :-.lTO AGUERO.-Efectivamente, se está debiendo,
El seÍío1' CltUCHAGA.-Se está debiendo
desde e' aüCl pa!'urlo.

J:os señores Diazi Padilla retiran la. pet;·
cion de .<f'gunrl,t di8c1~S'ion 01. /0 q'elatiro al
inciso C1W1'tO.
1,604. 05
El ~eilor GO~ZALEZ JULIO.-Hago indi1,444 70 cacion para que en el número 4 se diga: desde
junio a diciem bre de 1901, i de enero a abril
de 1902.
4,500

6,bO

2,800
361 75

El señor PINTO AGUERO.-En verdad
que no se señf11a el año.
El sefíor IRARRAZAVAL ZANARTU.En la red'lCe;Ol1 ~e J'f'crifiean1 el ,hüo.
El señor ROBINET.-L. 1, i va a pa~ar en
1902, i pudi<::m no I1t'ct'"itarse :a modincticioD.
El ~cJ¡()r GONZALEZ JULlO.-L1. he pro.
r,uesto pum e\ itar dificultades en el TribulH 1
de Cuentas. Que se diga tanto al injenieJo
Thamus i tanto al (tro.
El sel10r ltOBINE'l'.-Hubria que cambiar
la glosa.

Haú,an vrt1·ios señ01'es Diputados a la tez.

El señor VI I i ELA (Présidente). -Ruego a
2,348 20 los "eñores Diputados que eviten los diálugos.
2,652 15
¿06mo darJamos pOI' uprobado el número 4.°7

1<:1 sefwl' ROBINEl'.-Ure() q'lf' si lu que se
quiere es salvar lu duda que podria. suscitaree

SESlO N DE 22 DE AGOSTO
a este respecto, i compre nder todo lo que se
adeuda al p~rsonal técnico dd ferroca rril de la.
Serena 11 Yallena r, lo nwjnr seria no mdicflr
ningun a fecha. Así se pagará todo lo que se
debe i nada mas.
El señor VIDEL A (Presid ente) -(~<1eda en
esta forma aproba do el númer' ) 4.° del inciso 23.
El señor HIY AS YIeU}\ ; A. - Pido desde
luego segund a discusion paro. los ítem 24, 25 i
26, porque no sabemo~ si estoq gastos están o
no compre ndidos en el proyec to de tres millones de pesoó que se han aproba do para adqui¡¡icion de materia l p9.ra la Empre sa
El señor IRARR AZAV AL ZANA RTU.-

••

1,547

Yo pedí que los Hem aproba dos se desglos aran
de este proyec to, para remitir los a la otra Cá·
mara como proyec to de lei separad o.
El señor ECHE NIQUE . - Seria necesario
que e'lto así se (>;;presara en el oficio que se pasad, al Honon ble Senado , a fin de que no se
cJ'ea ...•
El señor VIDEL A (Presid ente). - Así se
hará.
Se lev¡mta la sesion.
Se lf?/)Unt6 lct lesion.
.JORJT~

E. GUERH A,
Redactor •

