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Oficio del seflor Ministro de Justicia e lnstrucoion PúbliS9 aprueba el acta de la sesion antefÍor.-Cue.nta. -El señor ca, con que remite una nota i planos enviados a ese MinisHuneeus pide al sellar Ministro del Interior que atienda terío por la Junta de Vijilancia del Liceo de Niñas de Val·
a la ciudad de Osorno inundada per los líltimes tempora- paraiso, sobre el proyecto relativo a la terminacion del edi·
les. - El mismo señor Diputado recomienda a la C'emision ficio en que funciona dicho Liceo.
de Hacienda el despacho de su informe ~obre un proyecto
Oficio del Senado, con cl que devuelve aprobado el prode Su Señorla relativo a restablecer la contribucion de ha yecto de lei que autoriza al Presidente de la República
beres i des·inar su producido a la instalacion i manteni- pafa invertir hasta la cantidad.de ciento cincuenta mil pesos
miento de liceos de niñas.-Contesta el señor Palacios las en atender a la alimenracion i socorro de los habitantes desobservaciones hechas por el señor Huneeus.-El señor validos de las poblaciones inundadas por los últimos tempoPleiteado pide al señor Ministro de Obras Públicas que rales.
,
'
.
"
"
Informe de la Comision de Gobierno, recaido en el mensaje
envie todos los antecedentes relatívos al pago hecho por
el Gobierno por razon del retardo en entregar la casa de de S. E. el Presidente de la República, en que solicita supledon Macaría Ossa que ocupó el Ministerio de Indnstria i mento a varios ítem de las partidas 18 i 22 del presupuesto
Obras públicas.-Contesta el señor Ministro.-El señor de Industria i Obras Públicas
Díaz .H soain pide que se publique un telegrama en que. Id. de la de Beneficencia sobre el proyecto por el oual se
varios vecinos de Curicó solicitan q ne ae construya el ferro. autoriza a la Junta de Beneficenoia de Iquique para peroibir
carril de Ouricó a Llico.-El mismo señor Diputado pre- los cánones de arrendamiento que produzcan los terrenos fisgunta al señor Ministro de Obras Públicas si se ha obte cales de la provincia de Tarapacá.
nido ya la copia de los planos de esta línea férrea.-ConM ocian del señor Montt para reemplazar por otro el ar·
testa el sefior Ministro -El .eñor Ibáñez pide que se so- . tículo 129 de la lei de organizacion i atribuciones de las muo
licitan nuevamente las a3tas de las reuniones de la Oomi- nicipalidades.
Id. del señor Robinet sobre restablecimiento de la contri·
sjon nombrada para introducir, de acuerdo con el Gobierno,
economÍas en los presupuestos.-Oontesta el señor Minis- bucion de herencias.
tro del Interior.-Jil señor Robinet hace indicacion para
Telegrama del señor Pino~het, en que comunica que con
que en la órden del dia se trate del permiso solicitadc por motivo de la interrupcion de la línea a causa de los últimos
la f:lociedad Union de Socorros Mútuos de Pisagua para temporales, le es imposible concurrir a las sesiones.
Telegrama de vecinos de Curíeó en que piden la construc
conservar la propiedad de nn bien raíz i se consideren las
insistencias del Senado en las subvenciones a los cuerpos cion del ferrocarril de Ouricó a Llico.
de bornberos.-Tambien hace indicacion para que se celeSolicitud particular.
bre sesion el miércoles de la semana próxima destinada a
Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
discutir el proyecto sobre restablecimiento de la contribucion de herencias i el proyecto qne reorganiza el servicio
«Sesion 18. a ordinaria en 22 de julio de 1899.-Presiden·
de beneficencia.-Es aprobada la primera de estas indica- cia del señor TocornaL-Se .abrió a las 3 ha, 20 ros. P. M.
.
'.
ciones i deseohada la segunda.-El sefior Pinto Agüero i asistieron los señorea:
pide al señor Ministro del Interior que atienda a la comu·
na de Carampangue innndada por los últimos temporales Alessandri, .A rturo
González Julio, José Bruno
-El sefior Gutiérrez hace indicacion, que es aprobada, Balmaceda, Daniel
Gutiérrez, Artemio
para que se dediquen quince minutos de la primera hora Balmaceda, Rafael
Guzman J., Eujenio
de la {¡asion.próxima al despacho del proyecto que acuer- Sannen, Pedro
Hevia Riquelme, Anselmo
da una subvencion a la Esposicon Industrial Obrera.-Se Bello Oodecido, Emilio
libáñez, Maximiliano
aprneba un proyecto que concede permiso a la ~oc:iedad Bernales, Caniel
Jaramillo, José Domingo
Union de Socorros Mt\tuos e Instruccion de Pisagua para Besa, Arturo
Konig, Abraham
conservar la propiedad de un bien raíz -Se toman en Campo, Enrique del
Lámas, Victor Mj
consideracion ll>s insistencias del Senado en los aumentos Campo, Máximo del
Lazcano, Agnstin
hechos a las subvenciones a diversos cuerpos de bombe- Cañas Letelier, Manuel A.
Mao Clure, Eduardo
ros.-Se pone en discusion el proyecto que concede fondos Casal, Eufrosino
M ac-Kver, r''-nrique
para la defensa i saneamiento de las poblaciones inunda- Concha, OárIos
Madrid, Manuel J.
das i para el restablecimiento de las comunicaciones inte- Díaz, 1<~ulojio
Meeks, Roberto
rrumpidas por la crece de los rios.-Despues de usar de la Echeñique, Joaquín
Montt, Pedro
palabra varios señores Diputados i el señor Ministro del Echeñique, José Miguel '.
Muñoz, Anfion
Interior queda el <lebate pendiente.
Nieto, J o~ Ramon
Ga.roia, Ignacio
.' : .
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Novoa, JI.1anu,1
OrtÍlzar, Daniel
Oesa, Macario
Padilla, Miguel Á.
Palacios Z., C~rlos Á.
Pérez >1ontt, Ismael
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P J
Prieto, Manuel A.
Richard F., Em-iquo
Rio, Agustin del
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos Ti
Santelices, Daniel
Silva, Clodorniro
Solar, Agustia (del)
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El primero de don Raimundo Silva Cruz en
que autoriza al Presidente de la República pant
invertir hasta la cantidad de quinientos mil
pesos en atender a la alimentacion i socorro de
los habitantes desvalidos de las poblaciones
inundadas, en proveer a la defensa i saneamiento urjentes de las mismas poblaciones o de
otras amagadas i en el restablecimiento de las
comunicaciones interrumpidas por la crece de
los rios.
El !!cgundo de don Ismael Pérez Montt que
autoriza al Presidente de la República para
permutar el terreno fiscal que está al costado
sur de la Plaza de Armas de Coquimbo con
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion dos sitios que la Municipalidad de esta ciuda::l
anterior.
tiens en los costados sur i oriente de la cárcel
Se dió cuenta:
pública.
.
1.° De tres informes de la Comision de GoA Comision de Gobierno.
bierno:
' E l tercero de los señores García i Matte don
Uno recaído en la solicitud de la Municipa- Ricardo que autoriza la inve~ion de la suma
lidad de Pica en la cual pide que se le autorice de seis mil pesos que se destinarian a la termi.
para cobrar a los propietarios hasta el cincuen- nacion del hospital de Achao.
ta por ciento del valor de las veredas que se
A Oomision de Beneficencia.
l. El cuarto, de don Manuel, N?voa que _au~o.
construya,n frente a sus propie~ades, _ _
Otro sobre el proyecto de lel aprobado por rlza al PresIdente de h Repuhhca, por el terel Honorable Senado por el cual se autoriza al mino de un año, para que invierta hasta la
Presidente de la República para que invierta cantidad de cuarenta mil pesos en socorrer a
hasta la suma de treinta mil pes()s en la adqui- los inundados por. los últimos temporales en la
sicion del terreno i edificio que ocupa el cuartel provincia de Malleco i en reconstruir de una
de policía de Antofagasta.
manera sólida i conveniente los puentes sobre
1 el último sobre el mensaje en que se pide los Tios i esteros de esa provincia perdidos por
un suplemento de trescientos treinta i cinco esos temporales,
mil pesos al ítem 10 de la partida 25 del preA Comision de Gobierno.
supuesto de Industria i Obras Públicas.
1 el último de don Oárlos T. Robinet, que
2.° De un informe de la Oomision de Edu- concede a la «Sociedad Un ion ele Socorros Mucacion sobre el mensaje del Presidente de la tuose Instruccion de Pisagua» el permiso esRepública en el que pide un suplemento de pecial prescrito por el artículo 556 del Código
seis mil ochocientos ochenta i cuatro pesos Civil para conservar, durante treinta años, la
sesenta i nueve centavos para cancelar las propiedad ele la casa i sitio situado en la calle
cuentas pell€lientes de la Seccion Universitaria, de Angamos de dicho puerto.
A Comision de Constitucion.
3.° De un informe ele la Comision de Hacienda sobr~ el proyecto ele lei remitido por el
6.° De seis solicitudes particulares:
Honorable Sooado, que autoriza al Presidente
Una de doña María Isabel, doña Josefina i
de la República para emitir bonos de la deuda doña Elena Acevedo i Allende, nietas elel capipública esterna que ganen el cuatro i medio tan de la Independencia don José Gregorio
por ciento de interes anual i medio por ciento Allende en que piden pension de gracia.
de amortizacion acumulativa por la suma de
Otra de doña María Antonia Lizana Cornedoscientas sesenta mil ochocientas veinte libras jo, viuda de Pavez, madre del teniente-graduaesterlinas a fin de pagar las líneas i sus acce- do don José Manuel J'avez,. en que pide pension
sorios de la Compañía del Ferrocarril de 00- de montepío.
En los dos siguientes piden abono de tiempo
quimbo.
4.° De un informe de la Comision de Policía para los efectos de su retiro, el capitan don
Interior relativo a las cuentas presentadas por Luis Aro i el ex-subteniente don José Antoel señor pro-Secretario i tesorero, relativas a nio Rcwet.
Pasaron a Comision de Guerra,
los gastos hechos para atender a los di versos
gastos de Secretaría durante el primer semes- ,1 en las dos últimas piden la devolucion de
tre del corriente año.
los antecedentes acompañados a las solicitudes
Quedaron en tabla.
presentadas i ya despachadas por el ConO"reso,
5.° De cinco mociones en las que se proponen de doña Victoria i Luisa ~Porto Mariñooi de
siguientes proyeétos de l e i : '
doña Dolores i doña Celia Granifo. .
Soto, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Valdes Ouevas, J. Floreneic
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis A.
y áñez, Eliodoro
i los señores Ministros del
Interior, de Justicia e Instruccion Püblica, de Guerra
i Marina, de Industria i
Obras Públicas de Hacienda
i cl Secretario.
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7.° De una nota de lseñor Jordan en que
pide al señor Presidente se <irficie al señor Ministro del Interior a fin de que obtenga de todos los intendentes i gobernadores un informe
exacto i detallarlo de Jos daños i perjuicios sufridos por las creces de los rios desde Val paraiso i AconcaO'ua hasta las provinci.as de la
frontera i sur de la República; i al Ministro de
Industria i Obras Públicas a fin de que pase a
la Cámara un informe detallado de todos los
perjuicios sufridos en la línea central de los
Ferrocarriles del Estado, i sus ramales, con especificaeion de los puentes cortados o destruidos.
A propuesta del señor Tocornal (Presidente)
se acordó mandar al archivo las siguientes solicitudes a que se refiere un informe de la Comision de Guerra de que se dió cuenta en la
sesion anterior:

1882
Valenzuela don EJicdoro.-Se le exonere del
permiso que debió haber obtenido para contraer matrimonio.
.

1883
Astaburuaga doña Hijinia. - Pension de
gracia.
1886
Oviedo v., de Clonet doña María.-Pension
de gracia.
Hormazábal, v. de Benavente doña Manuela.-Pension de gracifl.,.
.
1887
F
.
errari don Luis Albedo.-Proyecto del Se-.
nado.-Rehabilitacion.
18 91
V ázquez, v. de Vergara dcña Cármen.-Mon~
tepío.

1892
Miranda don Francisco.-Se le considere co~
mo inválido.
Politeo don J uan.-Pension de gracia.
López Melgarejo, v. de Marin, doña Jesús.Pensien de gracia.
Correa doña María Luisa.-Pen'3ion.
Lermrmda don Anacleto. Abono de servicios;
Díaz, v. de Balladares, doña Elvira.-Penilion.

1893
Aguilera don Rosalino.-Se le exonere del
permiso que debió haber obtenido para contraer matrimonio.
. Señoret don Manuel.--Picle se declare que
la falta de permiso para contraer matrimonio
no priva del montepío correspondiente a su
esposa.
Por asentimient.o tácito se acordó devolver
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en la forma acostumbrada los antecedentes
acompañados a lGts solicitudes de doña Dolores
i dofío. Celia Granifo i de doña Victoria i doña
Luisa Porto Mariño.
El sOOor Silva Cruz (Ministro del Interior)
hizo indicacion po.ra que se eximiera. del trámite de Comision, i se discutiera de preferencia en la primera hora el proyecto de Su Señoría que autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de quinientos mil pesos en atender a la alimentlrcion
i socorro de los habitantes desvalidos de las
poblaciones inundadas en proveer a la defensa
i saneamiento de las mismas poblaciones o de
otras amagadas,i en el restablecimiento de las
comunicaciones interrumpidas por la cr.ece de
los rios.
El señor Robinet manifestó que, sin oponerse al proyecto mismo, mantenía la práctica invariable de Su Señoría de oponerse a que se
eximiera del trámite de Comision los proyectos que importan un desembolso de dinero.
Sobre la indicacion de preferencia suscitóse
un debate en que tornaron parte los señores
Echenique don Joaquin, Silva Oruz (Ministr@
del Interior), OSia, Konig i Montt, ai fin del
cual se acordó poner en discusion la primera
parte del proyecto relativa a atender a la alimentacion i socorro de los habitantes perjudicados por los temporales, reduciendo el monto
de la suma a cien mil pesos.
En el curso del debate se 'formuiaron las siguientes indicaciones:
Por el señor Verdugo para que se celebre
una sesion especial en la noche a fin de despachal' el proy,ecto.
Por el señor Bello Codecido para que &e celebre con el mismo objeto una sesion especial
el lúnes próximo.
El señor lbáñez modificó la indicacion anterior en el sentido de que se trate del proyecto
en la sesion del miércoles próximo ya acordada.
Puesto en discuflion jeneral i particular la
primera parte del proyecto, el señor Muñoz
hizo indicacion para que se elevara la suma a
ciento cincuenta mil pesos.
El señor Bannen formuló indicacion para
agregar el siguiente inciso:
«La distribucion se hará a pro rata de las
necesidades de cada departamento; i se encargará de ella la Junta de Beneficencia de cada
localidad.»
Cerrado el debate fué u,probado el proyecto
con el monto indicado por él señor MUiloz, por
treinta i cinco votos contra dieziseis.
La indicacion del señor Bannen se dió tácitamente por aprobada:

3'14

CAMARA DE DIPUTADOS

Basta con anotar los jiros i depósitos en caEl proyecto aprobado dice así:
«Artículo único.-Se autoriza. al Presidente da semestre, que son los dos del año pasado i
.
de la República para invertir hasta la cantidad el primero de este año.
.
n.
La
cuenta
con
el
Banco
de
Ohile
de
las
de ciento cincuenta mil pesos en atender a la
alimentacion i socorro de Jos habitantes desva- siguientes oficinas:
lidos de las poblaciones inundada.s por los úl·
Intendencia del Ejército, Estado Mayor Jetimos temporales.
neral, Ferrocarriles del Estado i Comisaría de
La distribucion se hará a prorata de las ne- la Armada.
cesidades de cada departamento i se encargará
Todos con los :saldos semestrales, especifide ella a la Junta de Beneficencia de cada lo· cando los jiros i depósitos en los dos semestres
calidad.
del año pasado i el primero del presente.»
Esta autorizacion durará por el término de
El señor Pinto Izarra (Ministro de Hacientres meses.
da) espresó que si los datos habian venido inL,t presente lei rejirá desde la fecha de su completos era por falta de tiempo para reunirpublicacion en el Diario Oficial.»
los; pero que procuraria enviarlos cuanto ántes.
El señor Pérez Montt preguntó al señor MiEl señor Valdes Cue.vas pidió que se publinistro del Interior si s~ habia ya fijado dia caran los datos enviados por el señor Ministro
para la eleccion 'de un munieipal en Iquique, de 'Hacienda.
~uya vacante se habia declarado hace algun
tiempo.
El señor Pleiteado preguntó al señor MinisContestó el señor Silva Cruz (~Iinistro del tro de Justicia qué resolucion habia tomado
Interior) que no tenia conocimiento de que con motivo de una presentacion hecha por el
esa vacante hubiera sido puesta en conocí- Senador señor Castellon i por los honorables
.miento del Gobierno, i que cuando volviera al !?iputt~do~ señores Padilla i ~~l Campo i por
Ministerio preguntaria - si habia Begado esa I:::lU Senona en que '3e denunCIaoa algunos abucomunicacion.
sos cometidos por el juez de letras de Nueva
Imperial i se pedia se mandara allí un MinisEl señor Nieto espresó que con motivo de tro visitador.
'estarse estudiando en la Comision de Gobierno
Contestó el señor Herboso (Ministro de J usel proyecto referente al ferrocarril de Alcones ticia) que el dia ántes de la eleccion de Cautin
'a Pichilemu i de haberRe leido en ella un me- habia recibido la comunicacion a que hacia remorial del señor Cordemoi, en el cual se combate ferencia el señor Diputado, i que inmediataola idea de construir el ferrocarril de, Curicó a mente habia/trascrito esa comunicacion a la
Llico, se veia en el caso de presflntar, para su Corte de Apelaciones de Concepcion a fin de
:publicacion, una propuesta pasada al Gobierno que hiciera las averiguaciones del c,aso i todel señor Balmaceda para habilitar como puer- mara las medidas que creyera conducentes.
to el lago de Vichuquen i construir el canal
Usó nuevamente de la palabra el señOI Plei·
~utre el lago i el mar;
teado para manifestar que los abusos cometidos por el juez de Nueva Imp,erial han conti·
El señor Gutiérrez preguntó al señor Minis- nuado i en consecuencia se hacia indispensable
troclel Interior si tenia conocimiento de que: que el Gobierno decretara cuanto ántes una
'el señor Intendente de O'Higgins estaba ejer- visita estraordinaria a ese Juzgado:
ciendo presion sobre un jurado de imprenta
Terminada la primera hora,.i habiendo opo=
que debe juzgar un artículo pllblicado por un sicion para prolongarla, el señor Diputado dió
periódico de Rancagua.
,
a sus observaciones el carácter de interpeContestó el señor Silva Cruz (Ministro del lucion.
Interior) que no tenia conocimiento de los hechos que denunciaba el señor Diputadoipero
A propuesta del señor Tocornal (Pl'tlidente)
.que si habia- not\ cias en el Ministerjo,lomaria quedó designado como miembro de la Comision
las medidas del c.l.SO.
de Constitucion, L~jislacion i Justicia, en reemplazo del señor Herboso, el señor Pinto Agüero.
" El señor Toro Ll 'l'ca pidió al señor Ministro
Se puso en votacion la indicacion del señor
de Hacienda se sin'iera completar los datos,
que le habia enviado, sobre la cuentas del Fis- Ibáñez para tratar de preferencia en la sesion
del miércoles próximo del proyecto que conce~
co con el Banco de Cl..i.le; con los siguientes:
«l. Cuenta completa del Fisco con el Banco de fondos con el objeto de atender a la llefensa
de Chile, o sea la cuenta de todas las tesorerías de las poblaciones i al restablecimiento de las
fiscales con el espresauo Banco o sus !1jencias en comunicaciones interrumpidas por la crece de,
provincia. '
los rios, i fué aprobada por asentimiento táci-
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En el seno de la Comision se han hecho dito, quedando elimiuadas las de los eeñores Verversas observaciones acerca de los decretos nú-,
dugo i Bello Codecido.
meros 176 i 302 de fecha 6 i 27 de febrero,
. Dentro de la órden del día continuó el señor respectivamente, en que se mandaron pagar a.
Pleiteado en el desarrollo de sus observaciones la Compañía Inglesa de Vapores las sumas de.
sobre la conducta funcionaria del juez de le- mil trescientos i quinientos noventa i cuatro
tras de Nueva Imperial; i terminó pidiendo al pesos veintiocho centavos por pasajes hasta
señor Ministro de Justicia decretara una visita Liverpool de los señores don A. Thompson Rei.
estraordinaria a ese Juzgado.
i don 'Aquiles Mannheim.
Sobre el mismo asunto usaron de la palabra
El ítem 2, «Ausiliares i suplentes», que conlos señores Alessandri i Herboso (Ministro de sulta la suma de cinco mil pesos i del cual solo
queda un saldo de ciento cuarenta i cinco peJusticia).
Habiendo llegado la hora se levantó la se- sos cincuenta i tres centavos no ha merecido obsion, quedando con la palabra el séñor Pleitea- servacion. Para este ítem se solicita un supledo, a la'3 6 de la tarde.»
mento de mil pesos.
Se di6 cuenta:
Al ítem 4, «Imprevistos», que consulta la
L° Del siguiente oficio del señor Ministro suma de qnince mil pesos, del cual quedaba en
de Justicia e Instruccion Pública:
11 de julio un saldo disponible de mil quinien«Santiago, 18 de junio de 1899. -Para los tos ochenta i cinco pesos noventa i cuatro cenefectos de la díscusion del proyecto relativo a tavos, se solicita un suplemento de seis mil pela terminacion del edificio en que funciona el sos.
\
Liceo de Niñas de Valparaiso, remito a Ud.,
Con .motivo de este suplemento, se ha pro-~
orijinales, la nota i planos que sobre el particu- ducido en el seno de la Comision diversidad de
lar ha enviado a este Departamento la junta opiniones. El señor Echeñique don Joaquin'
de vijilancia de aquel liceo.
cree que no debe concederse este suplemento, i·
·
d
V E _171
•
J rr . . b
l?s señores Robinet i ~ilva don91o~omiro esD lOS guar e a . . .l.'anCtBCO • He. OBO.» .tIman que debe redUCIrse de seIS mIl a cuatro
_ 2.° Del siguiente oficio del Honorable Se- mil la cantidad solicitada.
nado:
Con todo la mayoría rde la Oomision, con«Santiago, 24 de julio de 1899.-Devuelvo a fiada en que el señor Ministro tomará todas
V. K aprobado, en los mismos términos en que aquellas medidas preventivas tendentes a vilo ha hecho ela Honorable Cámara, el proyec, jilar la recta inversion de fondos, ha sido de
to de lei que autoriza al Presidente de la Re- parecer que se concedan los seis mil pesos so_o
pública para invertir hasta la cantidad de licitados.
ciento cincuenta mil pesos en atender a la aliLa cuenta de inversion acompañada a de-o
mentacion i socorro de los habitantes desvali- mostrar que los fondos consultados en el ítem
dos de las poblaciones inundadas por los últi- 4, «lmpreyistos», estaban casi agotados, ha dado
mos temporales.
oríjen a varias observaciones respecto de los
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio decretos núm. 901, de 29 de abril, en que se
número 77, de fecha 22 del corriente.
oruena pagar dos mil quinientos pesos a don
Julio Seckel por trabajos efectuados con moDios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO· tivo de la traslacíon gel Ministerio, i de los
-F. Oa?'vallo Elizalde. Secretario.»
nÚms. 1,123 i 1,126, de 6 de junio, en que se
ordena
entregar al Director de la Escuela de
. 3.° Del siguiente informe de la Comision de
Viticultura de Cauqué?es las sumas de quiGobierno:
nientos iseiscientos pesos, respectivamente,
«Honorable Cámar~:
para adquirir un alambique para el estableciLa Comision de Gobierno ha examinado el miento i para pagar gastos del cuarto trimestre
mensaje de S. E. el Presidente de la Hepública del año último.
en que solicita suplementos a varios ítem de
En el estudio de los suplementos solicitados
las partidas 18 i 22 del presupuesto de Indus- a varios ítem de la partida 22 «Diversos gastria i Obras Públicas.
tos», de la Seccion de Obras Públicas, se ha.
Se espresa en el referido mensaje que el observado el detalle de la cuenta de inversion
ítem 1, «Trasportes j fletes» de la partida .18, del ítem 2, que consulta la suma de tres mil.
«Gastos variablesjenerales», que consultaba la pesos para ausiliares i suplentes, en la parte
suma de tres mil pesos, se encuentra totalmente referente al decreto núm. 232, de 6 de febrero,
agotado. En efécto, de la cuenta de inversion que ordenó pagar la suma de dos mil cuatroacompañada aparece que en 11 de julio queda- cientos pesos a los empleados de la Direccion
ba solo un saldo disponible de treinta i seis. de Obras Públicas, don Pedro Ballacey, dgn
pesos tres centavos.
Alfredo Gazitúa i don G. Lastarria•.
<
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:Para el ítem 3, que consulta lIa suma de Senado por el cual se autoriza a la Junta de
quince mil pesos para trasportes i fletes: de los Beneficencia de Iquique para percibir los cácuales quedaban, en 11 de julio, solo mil qui- nones de arrendamiento que produzcan los tenientas treinta i un pesos disponibles, se soli- rrenos fiscales de la provincia de Tarapacá, los
cita un suplemento de doce mil pesos.
que deberán distribuirse en esta forma:
La cuenta de inversion referente a este ítem
Un diez por ciento al hospital de Pisagua i
no ha merecido observacion, lo cual viene a el noventa por ciento a sostener el hospital de
justificar el suplementp solicitado.
"
Iquique i a crear un asilo de huérfanos i desAnálogas observaciones a las espresadas an- vo.lidos.
teriormente respecto del ítem 4, Imprevistos,
El. producto de los cánones de arrendamiende lo. partida 18, cábenos hacer respecto del to que producen los terrenos fiscales ha llegasuplemento solicitallo para!el ítem 4, Imp?'evis- do hasta la sumo. de quince mil pesos anuales;
tos, de la partida 22, llamando especialmente la mas, en los últimos tiempos, eso. sUPla se ha
atencion de la Oomision los decretos núms. reducido considerablemente.
357, de 3 de marzo, que ordena se entregue a
Entregado el cobro de esos arre~damientos
don Arturo Martínez, archivm:o del Ministerio, a la JUrilta de Beneficencia" de Iquique, esos
la suma de tres mil pesQls para cancelacion de caudales serian aprovechados en su totalidad
gastos que orijine la inspeccion de los trabajos en ausiliar a los establecimientos hospitalarios
públicos durante el presente año; i el núm. de Tarapacá i en la "creacion de un asilo de
1,124, de 6 de junio, que ordena pagar a don huérfanos i desamparados en Iquique.
A. Bascuñan M., por papel para el Ministerio,
La carencia de recursos de los establecila suma de mil cuatrocientos cuarenta i seis mientos de beneficencia de Tarapacá se esplica "
pesos.
bien por el mal estado financiero de las muniRedactado ya el presente informe se ha en cipalidadesde la provincia que han reducido
viado a la Oomision copia de los decretos cuyo I sus subvenciones, precisamente cuando la redetalle hemos observaelo en la cuenta de in- duccíon de los trabajos en ia Pampa i en las
version, sin que estas observaciones importen faenas industriales i mineras ha pr:oelucido un
un rechazo de los suplementos solicitados, los considerable incremento en el número de los
cuales responden, por lo jeneral, a nece:lidades enfermos de los hospitales de Pisagua i de
fuertemente sentidas i que por razones que no Iquique.
o
son desconocidas, a pesar de haberse previsto,
El carácter nómade de la mayor po.rte de
no fueron consultadas en los presupuestos en los trajadores ele Tarapacá produce una consitiempo oportuno.
derable poblacion de niños huérfanos i de seres
Las anteriores consideraciones nos inducen abandonados.
a pedir a la Honorable Cámara. preste su aproUn grupo de distinguidas señoras de Iquihacion al siguiente
que han iniciado la fundacion de un «Asilo de
PROYECTO DE LEI:
Huérfanos i Desamparados», a ejemplo de 1m;
establecidos con benéfico suceso en las ciuda«Artículo único.-Ooncédense los siguientes des de Valparaiso i de Santiago.
suplementos al presupuesto del Ministerio de
Este asilo para el cual se h¡tn acopiado
Industria i Obras Públicas:
.
fondos en Iquique por medio de erogaciones i
Partiaa 18
fiestas públicas, seria ausiliado con los recurTraspórtes
i fletes ......... . $ 3,000 sos que produriria el proyecto en estudio si
Item 1
1,0000 llegase a tr¡iducirse en lei.
11
2 Ausiliares i suplentes ..••.•
6,000
En virtud de las razones espuQstas, la Comi11
4 Imprevistos ..........•..•
~ion de Beneficencia propone a la Honorable
Partida 1313
Cámara que acepte el proyecto de lei aprobaItem 2 Ausiliares i suplentes. . . .•• $ 2,000 do ya por el Honorable Senado, modificándo11
3 Trasportes i fletes.. . . ... . . •
12,000 lo en esta forma:
" 4 :ánprevistos.... . • . . . . . . . .
6,000
PROYECTO DE LEI:
Sala ele Comisiones, Santiago, 26 de julio de
1899.-M. A. Prielo.-Oárlo'J T. Robinet, DiArtículo úl1iao.-Facúltase a la Junta de
putado por Tarapacá.-José F. Valdes O.-Is" Beneficencia de Iquique para cobrar i percibir,
mael Tocornal.»
por cuenta del Fisco, los cán®es de arrendamiento de los terrenos fiscales de la provincia
4.° Del siguiente informe de la Oornision de
de Tarapacá.
Beneficencia:
La Junta ele Beneficencia de Iquique dis«Honorable Cámara::
tribuirá los fondos colectados coino sigue:
El diez por ciento de ellol3 lo entregará al
La. Oomision de Beneficencia. ha estudiadQ
G
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SESION DEi 26 DE JULIO
dedicará a sostener el hospital de Iquique i a
crear en dicha ciudad un asilo de huérfanos i
deBam parados.
Los productos de los arrendamientos de los
terrenos fiscales que, en lo sucesivo, contrate
el Fisco, serán percibidos, tambien, por la Jun·
ta ele Beneficencia de Iquique i se distribuirán
en la propia forma establecida en el inciso segundo de esta lei.»
Sala de Comisiones, 22 de .iulio de 1899.
-J. Vergara Correa.-Od7'los T. Robinet, Diputado por Tarapacá.-José Domingo Jaloa·
mi(lo.-R. Eclwa1'son Mee7cs.-J. I. García»

5.° De las siguientes mociones:
«Honorable Cámara:
La lei de 2 de febrero de 1895 dispuso que
los jueces letrados fueran subrogados por los
secretarios de juzgados.
Esta disposiéion no ha producido buenos rcsultados.
No es conforme a la disciplina judicial el
que los secretarios de juzgados sean los jueces
de sus jueces, i que el juez letrado sea juzgado
i sentenciado por el secretario de :su oficina,
que es su subordinado i sobre cuya conducta
debe ejercerla correspondiente vijiluncia.
~_ Bajo otro punto de vista, no es equitativo
que los secretarios de. juzgados no perciban
sueldo ele jueces, cuando los reemplazan, no te·
niendo tampoco derecho a emolumentos en estos casos.
El antiguo sistema de que el juez fuera reemplazado por el abogado mas antiguo riji6 por
largos años sin ofrecer inconvenientes en la
practica.
. Por las consideraciones espuestas, propongo
i1 la Honorable Cámara el siguie'nte
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Se reemplaza el artículo
129 de la leí de 15 de octubr<l ele 1875 sobre
Ol'ganizacion i Atrilmnales por el siguiente:
»Si no puJiere tener lllgar lo dispuesto en
los artículos precedentes, la falta elel juez de
letras sera suplida por el abogado mas antiguo
del~ departamento, i, a falta de abogados, por
el Juez letrado del c1epartí).mento mas inmediato.
»Der6gase la leí número 260, de 2 de febrero
ele 1895.»
. Santiago, 22 de julio de 1899. - Pedro
:Montt.»
PROYECTO DE LE!:.

«Artículo únieo.-Restublécese lalei de Oontribucion aobre herenmo6 i Qonaeiotles de 28
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.Las cuotas de impuesto que establece dicha
lel se reducirán al cincuenta por ciento.})
Santiago, 26 de julio de 1899. -Gárlos T.
Robinet, Diputado por Tarapacá.»
7.° De una solicitud de don Agustin Ross en
que pide algunas concesiones para construir un
ferrocarril que comunique la faena carbonífera
«Mina Loreto, en el territorio de Magallánes,
con la ciudad i puerto de Punta Arenas.
"
8," De un telegrama del señor Pinochet en
que comunica que con motivo de la interrupcion de la línea 11 causa de los últimos temporales, le es imposible concurrir a las sesiones.
9.°, De la siguiente comunicacion:
«Cllric6, 25 de julio de 1899.-Señor PreHidente de la Honorable Cámara de Diputados,
don Ismael Tocornal.-Santiago.
Los,infrascritos tenemos el honor de dirijir.
nos a V. E., en nombre de los mas altos' intereses comerciales e industriales de la provincia,
intereses que son los del pais mismo, solicitando de la Honorable Cámara que, al resolver
sobre la proyectada terminacion del ferrocarril de Aleones, se sirva tener presente:
1.° El costo ele las obras de la línea a PichilehlU es muiconsidemble i la pobreza de la
zona de Aleones a Pichilemu no responde a
tan fuerte desembolso.
'
2.° La línea a Pichilemu no atenderá intereses induBtriales cercanos de ninguna natural~~
.
3." Es la línea a Pichilemu condenada a
causa de numerosas dificultades por verdaderas
eminencias de la ciencia, ilos verdaderos intereses del pais no se consultarán con ella..
4.° La línea a Vico es fácil, espec1ita i poco
costosa; en consecuencia, mas econ6mica i mas
comercial.
.5. o La línea a Llico atiende intereses industriales ele gran valía i de gran consideracion.
6.° La industria salinera exije verdadera
atencion de los altos poderes públicoR nacionales, i su produccion actual, de seiscientos mi!
quint,des métrico'S, se tri pI icaria con beneficie
üe la República.
7,° El lago de Vichuquen representa el porvenir comercial i militar del pais,. antecedente
que deberia influir poderosamente en favor de
Llico.
8.° Los informes técnicos de las comisiones
de Gobierno i militar aconsejan i se pronuncian
por la línea trasandina de Teno, i por lo tanto,
es obra de patriotismo no entorpecer la solucion de un gran problema nacional que tan
directamente afecta, los intereses económicos
de Chile.
Rogamos a V. E. se digne dar cuenta de
esta. comunicacion o. la Honorable Cámara i
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que tenemos el honor de hacerle; i resolver que
el ferrocarril de Alcones no termine en la caleta de Pichilemu.-Domingo Paredes Garces.
-O. H. Baunenberg.-M. Goring.-J uan de
Dios Corvalan B.-F. Solar.-José M. Díaz
Escobar.-Pr6spero Rué.-F. Javier González.
-Juan E. Flores.-Benjamin Valdes M.Amador Herrera.-Pedro José Herrera. -- C.
Muñoz Garces.-Arturo A. Molina, ajente Banco Chile.-Salustio Prieto.-Juan de Dios Labbé S.-Rojelio A. Torres O.-E. Labbé Tagle.
-Samuel González C.-Rojelio A. de la Jara
C.-Recaredo Valderrama L.-Víctor Rodriguez D.-R. Torres.-Samuel Correa.-Pedro
M. Marin.-Ruben Guevara.-A. Fuenzalida
O.-R. Delgado.-A. Valderrama.-Aníbal Paredes-F. A. Ramírez.-Florencio Echeverria.
-Arturo Echeverria.-Víctor Moreno C.-E.
Silva Larrañaga. -F. Moreno C.-Arnold L.
Ebert.·-Luis Labbé Tagle.-J. F. Merino.-J.
Miguel Silva V.-Benigno Delgado.-Froilan
Moran.-Rodolfo Espinosa.-F. Moreno Guevara.-E. Vi1larroel.~F. Az6car S.·-A. Silva
1.1uñoz. - A. Amncibia C.=-Rafael Moz6.~
Emilio Vidal.

miento de la contribucion de herencias sobre la
base de gravar con un treinta por ciento los legados, herencias i donaciones que se dejen a instituciones relijiosas i a manos muertas i gravar
13.s demas herenc;as i donaciones en proporcion
al monto del capital legado o donado; debiendo
destinarse el producto de esta contribucion, que
ya seria una fuente de entradas considerables al
mantenimiento de los actuales liceos de niñas
i al establecimiento de otros nuevos en los departamentos de la República a medida que el
producido de esa contribucion lo vaya permitiendo.
Las ideas que ese proyecto envuelve no merecen que la Comision lo encarpete, q\ile es lo
que de hecho ha ocurrido. N o estoi dispuesto,
señor Presidente, a estar presentando proyectos a la Cámara para que la Gomision se duerma sobre ellos; i si ésta no quiere' informar el
proyecto a que me refiero, yo estoi dispuesto a
exijir dela Cámara un pronunciamiento favorabIe o desfavorable, i con mayor razon lo haré en este caso tratándose de un proy~cto que
responde a una necesidad verdadera i urjentí
I sima del pais.
(Siguen ciento ocho firmas.)
Desde hace tiempo, algunos vienen sosteniendo que ya no existen líneas fronterizas enEl señor HUNEEUS.-Deséaba hacer una tre liberales i conservadore!il, que no es posible
lijers, observacion al señor Ministro del Inte- provocar cuestiones de doctrina sin atacar las
rior respecto de la conveniencia de que Su Se- ideas relijiosas.
ñoria preste una atencion preferente a. lo ocuEl
t
h
t d
rrido en Osorno con motivo de las inundaciones
proyec o que yo e presen a o es una
prueba práctica de que estas cuestiones de docproducidas por los ú.ltimos temporales. Fuera trina existen i que su resolucion interesa vivade los perjuicios directos ocasionados a nume- mente al porvenir del pais.
rosas personas, se han incomunicado con la
A nadie se le oculta la conveniencia de liquiciudad puntos importantes del departamento, dar las opiniones i ver si es efectivo que las
porque los dos puentes que los unian con la cuestiones de doctrina desaparecieron para siem
ciudad han sido destruidos.
pre en Chile, porque en la campaña de reformas
Me atrevo a-rogar al señor Ministro que al quedó cumplido el programa del liberalismo.
repartir los fondos destinados a socorrer a los
Atribuyo en parte principalísima el fraccio.
damnificados por los temporales, tenga mui namiento del partido liberal a la falta de esta
presentes las necesidades de Osorno.
clase de cuestiones de caráeter doctrinario. Si
En los telegramas que he recibido sobre es' no se presentan problemas que eohesionen sus
tos peljuicios se me dice tambien que mucha filas, se comprende que se dedique a vivir de
jente ha quedado sin trabajo i, atendiendo a la personalismos.
falta de brazos que se hace sentir en el norte,
Este fraccionamiento del liberalismo, orijime permito insinuar al señor Ministro la con- nado por la falta de una campaña de reforma,
veniencia de obviar laE' dificultades que estos por la falta de discusiones sérias i elevadas de
trabajadores encuentran para trasladarse a las doctrina, ha traido por consecuencia el réjimen
rejiones donde hai trabajo en abundancia.
de coalicion, al cual se pretende justificar ahoDeseaba tambien llamar la atencion de la ra diciendo que no existen ya altas diferenOámara hácia otro punto de mayor importan- cias doctrinarias que dividan a liberales i con·
cia, hácia un terreno en el cual tengo hasta servadores.
cierto punto derecho para molestar su atencion,
Como ésta es una. invencion, una supereheporque hace ya un año que presenté un proyec- ría con que se pretende engañar a la opinion
to que fué mandado a la Comision de Hacien- pública, quiero yo recordar que existen i que
da i ésta, a pesar de las repetidas veces que le lIO son únicamente las cuestiones teolójicas las
he rogado que se sirva prestarle su atencion, que nos dividen, sino tambien otras que, sienno lo ha informado aun.
do de doctrina, tienen importancia económica
Me refiero al proyecto relativo al restablecí- i social.
o
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A nadie se le oculta que el proyecto a que resultados a que se ha llegado durante el año
me refiero tiene importancia doctrinaria i es de que este honor me cupo? En la pájina 591 de
urjencia incueRtionable.
la Memoria del ramo se contiene un cuadro de
Todos mis honorables colegas saben que des· lo que han importado los presupue~tos de insde hace poco tiempo se han venido creando al- truccion pública desde 1850 hasta el proyecto
gunos liceos de niñas con resultados brillan tí- para 1900.
De ese cuadro aparece que en IS99 ha sido
simos. En cada uno de ellos existe un número
de solicitudes para incorporarse como alumnas, cuando el predupuesto de Instruccion Pública.
que es dos o tres veces mayor el número que ha alcanzado cifras mas elevadas.
Dice la Memoria:
ellos pueden recibir, lo que manifiesta que la
«El -proyecto de presupuesto elaborado ántes
necesidad de aumentarlos es de verdadera urJenCla.
de hacerme cargo del Ministerio, consultaba
Entre nosotros se ha atendido a la educa- . para el mismo servicio la suma de cuatro
ciOn del hombre en condiciones tales que, se- millones quinientos noventa i cuatro mil nogun algunos, se ha llegado a la exajeracion; i vecientos cuarenta pesos cuarenta i cinco cenentre tanto la educacioo de la mujer ha que- tavos.
En vista de las premiosas necesidades de la
dado en un estado verdaderamente rudimentario.
enseñanza i de la obligacion constitucional que
¿Por qué, si tanto se ha invertido en la edu· pesa sobre el Gobierno para atender preferencacion d~l hombre, no se hace algo en favor de temente la instruccion pública, creí de mi dela mujer a fin de ponerla en una situacion aoá- ber pedir a la Co'mision Mista i al Oongreso
loga? No quiero tratar aquí la vieja cuestion que aumentara dicho presupuesto, i en defini·
de si debe darse a la mnjer la misma instruc- tiva, se elevó a seis millones veintinueve mil .
cion que al hombre. A mi juicio, no debe ha~ cuatrocientos setenta i tres pesos diezisiete'
cerse esto; pero consi<lero indispensable que centavos, que con los suplementos acordados
hagamos algo, lo que es necesario, lo que urje en febrero, a"!cendentes a doscieo~os <matro mil
hacer.
'quinientos pesos, alcanza a la suma de seis miReservándome para volver en otra ocasio11 llones doscientos treinta i tres mil novecientos
sobre este mismo punto, por última vez moles- setenta i tres pesos diezi~íete centavos, lo que
to a la Comision de Hacienda, rogándole que significa un aumento de seiscientos mil novese sirva informar el proyeGt,o a que me re6ero. cientos cincuenta i un pesos treinta i cuatro
Si en una de las sesione.s próxinm.s no veo centavos sobre el presupuesto de 1898, i de
honrado mi proyecto con un informe, me velré un millon seiscientos treinta i nueve mil trein• en el caso de pedir a la Cámara que acuerde ta i dos pesos setenta i dos centavos sobre el
discutirlo con sin informe.
proyecto para 1899, o sea un cuarenta i un por
El señor TOCORNAL (Presidente).-Creo ciento, que se ha traducido en mejoras efectique el ooñor Diputado no ha querido hacer a vas del servicio.
la Comision el carg-o de haber retardado io·
Solamente los presupuestos de lR89 i 1890tencionalmente el despacho del proyecto de Su 91 son superiores al de 1899 i en cantidades
Señoría. Las múltiples ocupaciones que sobre pequeñas. Pero en ellos se consultaban fondos
ella pesan, no le han permitido, seguramente, para construccion de edificios para establecidespachar ese informe.
mientos de· instruccion primaria, secundaria,
El señor HUNEEUS. -Yo no he querido superior i esp.ecial i adquisicion de locales para
calificar intenciones; me he limitado a lamen- los mismos. Así en los p.resupuestos de 1890tar el atraso solamente.
91, que ~lscendian a seis millones quinientos
El señor TOCORN AL (Presidente). -Así lo ochenta i dos mil novecientos ochenta i cuatro
he comprendido.
, pesos cuarenta i tres centavos, se consultaban
El señor PALACIOS.-Ha dicho el honora- con ese fin dos millones trescientos mil pesos.
ble Diputado por Osorno que los gobiernos de En el presupuesto de 1899 no se creyó con vecoalicion son contrarios a la instruccion públi- ni ente consultar fondos para este objeto, tanto
ca i, citando el caso de la instruccion de la mu- por la situacion que atravesaba el pais cuanto
jer, ha indicado Su Señoría que nada se ha he- porque se preparaba el plan jeneral de edificacho.
.
cion escolar que he dado cuenta en la pájina
Esta es una equivocacion del señor Diputa- 36.
Es 'grato, por lo tanto, dejar constancia de
do, eo la que n') habria incurrido si hubiera
estudiado algo los actos de los Ministerios de que el presupuesto de 1899 es el que consulta
coalicion ántes de lanzar los graves cargos que mayor suma para el servicio de instruccion
ha formulado,
propiamente dicho, que todos los presupuestos
Yo he tenido el honor de formar parte de del ramo que ha tenido la República.
Ullo de estos Ministerios i tcuáles han sido los
El proyecto de presupuestos para. 1900 al·
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canza a la suma de seis millones cuatrocien- J nes industriales i comerciales, abril' nuevos
tos setenta i tres mil setecientos catorce pesos horizontel:! a su porvenir i señalar a su activisetenta centavos.»
darl rumbos que pueda seguir con provecho i
Con esto que~a de manifiesto que, siendo de que hasta hoi le son casi del todo desconocidos.
cuatro millo~es quinientos mil pesos el presuCon el objeto de alcanzar estos fines, el Mipuesto del Ministerio de Instruccion Pública, nisterio dispuso la creacion de un liceo especial
él fué aumentado 11 la suma de seis millones por el siguiente decreto:
doscientos treinta i tres mil.
. Los presupuestos ~ormulados por gobiernos
«Núm. 89f.-Santiago, ID de abril de'1899.
lIberales, correspondIentes a los años 89, 90 i -·Teniendo presente:'
91, que fué igual al del año 1890, en virtud
Que la lei de presupuestos consigna fondos
del decreto que todos conocemos, son superio- para la instalacion de un tercer liceo de niñas
res al,de 1899 en cantidades mui pequeñas; en Santiago;
pero tengas e presente que para construcciones
Que los liceos que llevan los números 1 i 2
se consultaron dos millones trescientos mil pe- en esta ciudad tienen en vigor un plan de essos en los presupuestos de 1890 i 91. Por con- tudios destinado a un curso completo de husiguiente, los fondos para instruccion pública manidades, i que es conveniente dar en el
en esos años eran inferiores en dos millones de nuevo liceo una enseñanza mas práctica, que
pesos a los que estos Ministerios de coalicion, prepare a las jóvenes para obtener conocimientan contrarios a la enseñanza pública, han de- tos que las habiliten para ganarse L1 vida,
dicado a este mismo fin.
El
.
"
, año 99 se han destinado mayores fondos,Decreto:
a la enseñanza que en todos los años anteriores.
Crease .en SantIago. un tercer hceo d_e m·
Respecto de la instruccÍon de la mujer, en la ' na~, e.speCIalment~ destll1ado para la ensenanza
nnh
. a que me h e reren
n'd o, d'an dose cuenta I -r
memorIa
l' "-V u • "..,"•• rl"
~- h.
.~ nl111el'
--~ -"
•
de los liceos de niñas, del estado en que se enTómese razon, comuníquese i publíquese en
cuentran i de la necesidad de subvencionar el Diario Oficial.~ El~RAZU.RIZ.- Olido8 A.
nuevos liceos, se deja constancia de que se ha Palacios Z.»
impulsado por el Gobierno la formacion de sociedades en las provincias con el objeto de fun¡Estos son, señor Presidente, los frutos amar·
dar nuevos liceos a fin de que así el Congreso gos que se obtienen en la instruccion pública
pueda otorgar para. 1900, las subvenciones que cuando hai en el Gobierno un Ministerio de
ha acordado el presupuesto actual a los de coalicion!
Iquique i Concepcion.
, El presupuesto de Instrnccion Pública para
Todavía, señor Presidente, se ha hecho algo el año actual es el mas alto de todos los que
que el señor Diputado no esperaba, sin duda, ha tenido el pais, i esto no es cuestion de palade estos Ministerios de coalicion.· Se ha pensa- bras, sino un hecho comprobado con datos esdo un poco en el porvenir incierto de la mujer tadísticos.
en vista ,de las exijencias de la vida moderna;
Se ha provocado, se ha incitado la accion
se ha pensado en abrirle horizontes que no personal con el ob.ieto de que en todas las catiene hoi, i al efecto se ha dado un paso para beceras de provincia se formen sociedades para
establecer la enseñanza práctica de la mujer. la hnc1acion de liceos de niñas i se puedan dar
No quiero limitarme a una simple esposicion 11 esas sociedades las subvenciones de que gode palabras; voi a citar hechos.
zan sOyiedades análogas cl'eadas en algunas
La Memoria del Ministerio de Instruccion partes; i todavía se ha querido abrir nuevos
Pública que acabo de citar dice lo siguiente:
horizontes a la educacion de la mujer creando
«Como lo he manifestado en otras partes de nuevos liceos de niñas; de modo que no hai
esta Memoria, el defecto capital de nuestra razon ni justicia para criticar tan acremente a
instruccion pública es su falta de aplicacion estos pobres Gabinetes de coalicion.
práctica para las exijencias de la-sociedad i de
El señor HUNEEUS.-Pido la palabra,
la vida.
señor Presidente.
ERta grave deficiencia de nuestra enseñanza
El señor PLEITEADO.-No tengo inconafecta con mayor intensidad a la mujer, cuya veniente para cederla por pocos minutos al
actividad, restrinjida por su naturaleza a hori· señor Diputado por Osorno.
zontes mas estrechos que los del hombre, troEl señor DIAZ BESOAIN.-Yo tambien
pieza con infinitos obstáculos para abrirse ca· dese aria usar de la palabra por algunos momino honroso hácia las situaciones ventajosas. mentos; así es que seria conveniente tal vez
Para allanarle estas diiicultades ea necesario prolongar la primera hora.
empe~t\F )?6r borrar de BU espíritu 108 f\t'l'a.ia'Q.
El aefi.ol: TOCORN!L (P1'69idente).-Si no
N

gglj pr"i]uMliOIll (,mntli'1,\

el

tl!ª,l;)¡¡~Q

1 lllFJ J:lt10iSf3lO o hE!.i

i"(,jt)nV'~~i@nte pO~1 par~o

d,0 ll', Q!ÍmM'8.,

l'l8

SESION DE 26 DE JULIO
prolongará la primeJ;a hora por un cuarto de
hora mas.
Queda así acordado,
Puede usar de la palabra el señor Diputado
por Osorno. .
El señor HUNEEUS.-El señor Diputado
por y ungai ha tenido a bien dar a conocer la
estadística de lo que se ha gastado en la ins·
truccion pública, para llegar a la conclusion de
que, siendo el presupuesto presentado por un.
Ministerio de coalicion, mas alto qúe los anteriores, ha sido la instruccÍon pública mas atendida por ese Gobierno de coalicion que por los
gobiernos liberales.
Yo no puedo aceptar que quede la Cámara
ni por un momento bajo la impresion de una
paradoja semejante, no puedo aceptar tampoco
que se pretenda medir los servicios de la
instruccion con la vara del gasto que ella
demanda.
Yo le podria probar mui fácilmente al señor
Diputado que en asuntos de esta naturaleza la
monta no está en gastar sino en la forma i en
el objeto en que se gasta,
Se podria presentar mañana por un Ministro
de Instruccion Pública ndamente clerical-i
no dudo que ello sucedería si tu viese el pais la
desgmcia de que hubiera mañana un clerical
en la cartera de Instruccion,-se podria presentar, repito, un presupuesto de instruccion
tres veces mayor que el v~jente, sin que ese
gasto se tradujera en beneficio para la cultura
nacional.
El señor PALAOIOS.-Pero habria que
probar que el gasto no ha sido hecho en bien
de la instruccion pública.
Yo desearia que formáramos un proceso
sobre este asunto; i con tal objeto invitaria al
señor Diputado a que hiciera may0res estudios
sobre el particular.
El señor HUNEEUS.-Yo, a mi vez, invitaria al señor Diputado a que, al discutirse mi
proyecto, entráramos al fondo de esta cuestiono
Creo, señor Presidente; que con lo dicho
basta para que nadie quede hajo la impresion
de las palabras del señor Diputado por Yungai.
Su Señoría ha pretendido probar que el Gobierno de coalicion ha mejorado la instruccion
pública porque ha aumentado considerablemente el prm-,upuesto ele e5le ramo; pero esta
aseveracion no tiene gran valor por cuanto no
filolo se ha aumentado ese presupuesto, sino
tambien todos los otros i mas o ménos en la
misma proporcion; de modo que el aumento en
el presupuesto de Instl'uccion no es una cosa
especial que revele interes particular por la
enseñan'za.
El aumento en el gasto no significa. que el
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la creacion del liceo de llluas número 3; i a
este respecto debo decir que esa no es obra
cuyo mérito corresponda esclusivamente al
Ministro que decretó esa creacion. Tengo el
derecho de reclamar para mí en buena parte el
mérito de la creacion de ese liceo. El señor
Diputado, siendo Ministro, creó ese liceo usando de la autorizacion del Congreso, que consultó para ese objeto una partida en el presupuesto. 1 fui yo quien hizo indicacion para que
se consultara esa partida. Tuve que librar una
verdadera batalla para sostener mi indicacion,
i por 'fin conseguí que la Cámara la aprobara
por un solo voto de mayoría.
Ve, pues, el señor Diputado que no es a Su
Señoría a quien corresponde únicamente la
gloria de la creacion de ese liceo.
El señor PALACIOS.-Eso quiere decir que
la semilla que sembró el señor Diputado no
cayó en terreno pedregoso sino en tierra fértil.
Aclemas, debe saber el señor Diputado que
en la Comision Mista de Presupuestos el Ministro de Instruccion Pública defendió calorosamente esa partida i obtuvo su mantenimiento
para el presente año.
.El señor HUNEEUS.-Laverdades, por lo
demas, que el mejoramiento de la instruccion
pública se debe al pais mismo. Hai en. el pais
una fuerte corriente de opinion que impulsa los
esfuerzos en ese sentido, i no es posible resistirla; de modo que la instruccion en Chile tendrá forzosamente que mejorar por mas que no
se tenga voluntad mui decidida de hacerlo.
Por otra parte, creo que, aunque se ha decretado la creacion del tercer liceo de niñas, ese
establecimiento hasta el dia de hoi no ha funcionado, i me parece que no va a funcionar tan
pronto, porque, segun lo que he leido en la pren·
sa, se ha tratado de darle una organizacion distinta de la que tienen los otros establecimientos
análogos, contrariando así el propósito que se
tuvo en vista al consultar en la lei de presu
puestos los fondos para su sostenimiento, i que
fué el de que ese liceo fuera idéntico a los
demas de su clase.
Ese liceo no ha funciona:lo por el motivo que
he indicado i, aclemas, segun entiendo, porque
ha sido poco afortunada la eleccion de su personal de empleados.
Respecto del Instituto Técnico, al cual creo
que se refirió tambien el señor Diputado, su
crearion ha quedado mas o ménos en el papel.
I, por último, quiero recordar que la cuestion no está en hacer gastos sino en que ellos
se inspiren en la tendencia liberal.
Mañana podria propouerse la creacion de
quinientos seminarios subvencionados por el
Estado, i el sefíor Diputado por Yungai nos
4
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cuencia, ésta habia mejorado. Pero, ¿podria injeniero de Gobierno, hoi nuestro colega el
sostener Su Señoría que con tal procedimiento honorable señal' Nieto, para la construccion de
se consultaba la tendencia liberal?
un ferrocarril entre Curic6 i Llicó, i tambien
El señor PALA.CIOS.-Miéntras fui Minis- para la construccion de diversas obras de hatro no se decret6 ninguna subvencion nueva bilitacion del puerto de Llico i lago de Vi·
para los seminarios.
chuquen.
El señor HUNEEUS.-Yo podria citar dePor esto habíamos diferido Ja presentacion
cretos de nombramientos de profesores, i sobre de nuestro proyecto.
otros puntos, que indican que se ha favorecido
Sin embargo, posteriormente supimos que un
la enseñanza sectaria en contra de la tendencia injeniero residente en el pais habia hecho sacar
liberal.
copia de alguno de los planos del señor Nieto
Puede ser mui efectivo que el señor Minis- por encargo de una casa europea, i que él ahotro tuvo mucha labor; pero no es ménos cierto ra a su vez proporcionaria copia de ellos por
que es mui dudoso que esa labor haya presta- una m6dica suma.
do servicios positivos a la instruccion púo"~
Otra parte de los planos estaba en Europa
blica.
en poder de una compañía que tambien podria
Por el contrario, puede asegurarse que mu- proporcionar copia de ellos.
chas de las reformas dictadas redundan en
Con este motivo me acerqué al señor Minisdaño de esa instruccion, demostrándose con tro de Industria i Obras Públicas i le pedí se
epas que no se ha deseado otra cosa que ir sirviera. obtener esas copias. El señor Ministro
contra la enseñanza del Estado, para fomentar tuvo a bien espresarme su mejor voluntad para
la tendencia reaccionaria, que lós liberales es- acceder a los deseos, dando los pasos necesarios'
tamos en el deber de ~ombatir i que desde estos para satisfacerlos.
bancos combatiremos siempre.
No habiéndome ántes sido posible asistir a
El señor PLEITEADO.-Ruego al señor 110. Cámara por causa de enfermedad, aprovecho
Ministro de Industria i Obras Públicas que a ahora la presencia del honorable señor 1\1:inisla brevedad posible se sirva mandar a la Cá- tro para preguntarle cuál ha sido el resultado
mara todos los antecedentes relativos al pago de esas jestiones en el sentido que dejo esprehecho por el Gobierno por razon de retardo en sado.
entregar la casa de don Macado Ossa que ocuEl señor TOCORN AL (Presidente ).-Se pap6 el Ministerio de Industria i Obra¡;¡ Públicas sará a la Comision de Gobierno el telegrama a
i se den esplicaciones de dicho retardo; como que se ha referido el honorable Diputado por
tambien copia d(¡)l decreto de 12 de noviembre Vichuquen.
de 1898 sobre pago de cánones de arrenda·.
El señOr RIQSECO (Ministro de Industria i·
miento de la propieélad ántes mencionada,.i Obras públicas).-Efectivamente, en dias pa-,
copia del contrato de arrendamiento de la casa sados recibí del honorable Diputado por Vi-,
que actualmente ocupa dicho Ministerio_
chuquen el encargo de obtener copia de los
Atribuyo cierta importancia a los datos que planos levantados por el honorable señor Nieto
pido, i por esto ruego al honorable señor Mi· para la construccion de un ferrocarril entre
nistro se sirva mandarlos a la brevedad po- Curicó i Llico.
sible.
Una parte de esas copias están actualmente
El señor RIOSECO (Ministro de Industria en poder de un injeniero que la hizo sacar en
i Obras públicas).-Con el mayor gusto me el Ministerio de Obras Públicas, por empleados
apresuraré a remitir los datos que pide el señor de esta oficina, Por esta circunstancia, ha creiDiputado.
do el Ministerio que no debia acceder a dar la
, El ~eñor DIAZ BESOAIN.-RueO'o a la suma que por proporcionarlo$ hoi exije esa
Mesa se sirva hacer publicar el telegr~ma que Compañía.
han dirijido a la Cámara varios vecinos de
Si las copias se sacaron por empleados fiscaCuricó i Vichuquen, que piden que el ferroca- les i sin que el interesado pagara nada al Fisco,
rril que se proyecta de Aleones a Pichilemu parece justo que hoi ellas se proporcionen tamvaya de Curicó a Llico. Rogaria tambien al se- bien al Fisco sin gravámen.
ñor Presidente que hiciera pasar esa comuniPor esto no continué las jestiones relativas
cacion a la Comision de Gobierno.
a realizar el encargo del honorable Diputado
Hace dias, variOR Diputados tuvimos el pro- de Vichuquen.
pósito de presentar un proyecto relativo a
El señor DIAZ BESOAIN. -Entiendo que
autorizar la construccion del ferrocarril que hoi se trataba de una cantidad mui exigua; dos mil
solicitan)os vecinos de la provincia de Curic6; ciento cincuenta pesos a lo mas.
pero tropezarnos con el inC,onveniente de que
El señor RIOSECO (Ministro de Industria i
con el Incendio del Congreso se habian estra- Obras Públicas ).-Por una de esas copias se
viado los estudios hechos _en años atras por el pedian dos mil ciento cincuenta pesos; por las
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otras, acaso las mas importantes, se dijo que rezca bien a algunos o a los señores Ministros
habia que preguntar. a ;Europa para fijar el el que se cercenen estos gastos que no son enteramente necesarios, yo, que considero que se
precio.
El señor DIAZ BESOAIN.-Tiene razon el manejan los fondos públicos C0n una jenerosiseñor Ministro.
dad estupenda, yo, que creo que por este camiEl señor IBANEZ.-Hace unos cuantos dias no vamos a una bancarrota segura, yo, cumse pidió por un señor Diputado copia de las pliendo con mi deber, pido que se solicite de
'actas levantadas por la Comision Parlamenta- los señores Ministros el envío de estas actas.
ria encargada de estudiar la reduccion de los I al efecto, formulo peticion para que se dirij&
presupuestos. Con este motivo dije yo que esas un oficio a nombre de la Cámara en este senactas se habian levantado i que la Comision tido a cada uno de los señores Ministros.
habia acordado importantes reducciones, sobre
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Intetodo en el presupuesto de Guerra; que estas rior).-Debo decir al honorable señor Diputareduccionef! quedaron acordadas i que los se- do que yo no tenia conocimiento de la ptlticion
ñores Ministros se habian comprometido a res- a que se ha referido Su Señoría. Pero ahora
petarlas,
que tengo noticia de ella, puedo prometer a Su
Saben mis honorables colegas que esta Co- Señoría que esos datos se enviarán a la brevemision se nombró obedeciendo a un sentimien- dad posible. No creo que haya necesidad de
to unánime de la CáJllara, para reducir un enviar al respecto una nota a cada Ministerio.
presupuesto cuyo monto pasaba ya de cien
N
millones de pesos.
El señor IBA EZ.-Si yo gasté un poco de
Yo he visto, señor Presidente, que este pro- cabr al tratar de este punto fué porque tenia
pósito de economías, que obedecia en gran par- conocimiento de que estos datos habian sido
te al deseo de equilibrar nuestras finanzas i a pedidos por dos veces consecutivas al l\<Iinistedar garantías a nacionales i estraujeros acerca rio, i de que por lo tanto, las notas enviadas
del acierto con que se procede en la admillis- . por la Cámara deben existir en el Ministerio~
tracion de nuestros fondospúblicos, se ha olvi-El señor-T080RNAL- (PresiClente).~Esa~
,- dado en los últimos tiempos hasta el es tremo peticiones no han sido dirijidas a este Gabinede que no hai sesion en que no se voten dos.- te. Entiendo que en vista de esto,no insistirá
,cientos o trescientos mil pesos i a veces canti· el honorable Diputado por Liw1.res en que se
'·dadesmas fuertes todavía para objetos si no dirijan oficios sobre el particular a los señores
del todo inútiles, por lo ménos baladíes.
Ministros.
El señor IBANEZ.-No insisto.
, Ha llegado a tal punto este derroche que ,ya
con los gastos estraordinarios hechos, se ha
El señor PLEITEADO.-Deseaba hacer una
-anulado del todo la economía de tres o cuu- pregunta al honorable señor Ministro de Obras
.tro millones que propuso la Comision espe- Públicas acerca de un hecho que, a mi juicio,
cial nombrada por la Cámara para revisar los reviste cierta gravedad i que debe ocupar la
presupuestos.
atencion de la Cámara.
N os ha dicho Su Señoría que ciertos planos
. Oreo que con los gastos que ha autorizado el
.Congreso en los pocos dias d.e sesio'les que lle- de ferrocarriles han sido sustraidos ...•
va i los que seguramente se presentarán en el
El señor R[OSECO (Ministro de Industria
curso del año, el presupuesto no solo pasará de i Obras Públicl;Ls).-Permítame el señol: Dipu.·cien millones sino aun de ciento diez i de cien- tado. Lo que yo he dicho es 1ue los orijinales
to trece millones.
del plano de ferrocarril a Llico se quemaron en
" . Yo comprendo, señor Presidente, por qué es;- el incendio del Congreso. Ahora bien, con prote propósito de economías no tiene en la Cáma- pósitos industriales se habia sacadó una copia
ra la misma acojida que ántes; pero quiero en de estos planos por una compañía estranjera.
,todo caso cumplir con mi deber tal como lo enEl señor P ADILLA.-Esta compañía pagó
su copia i ahora pide un tanto por facilitarla
.tiendo.
Insisto en llamar la atencion del Gobierno al Gobierno.
hácia el hecho gravísimo de que, despues de
El señor ALESSANDRI.-Sacó una copia
dar por definitivas las economías acordadas en como la que se puede sacar de cualquier docuel presupuesto por la Oomision revisora, no mento en una oficina públ~ca.
,haya sido posible hasta hoi conseguir que se
El señor RIOSECO (Ministro de Industria
manden a la Mesa de la Cámara las respectivas i Obras públicas).-Yo habia tratado de con.actas.
seguir esta copia, pero he creido que el GobierAl Ministerio se han pedido por dos o tres no no debía pagar nada por su pre'stacion,
veces sin resultado !j-lguno. Esto demuestra que desde que él nada cobró por facilitar el orihai ~el propósito de dejar en nada esas econo·· jina!.
El señor PLEITEADO.-tPero estas ca·
mías, ya resueltas i acordadas. 1 aunque no pa-
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pias fueron sacadas por empleados del Go. localidad a causa de los perjuicios ocasionados
bierno?
por los temporales. La crece del rio ha destruiEl señor RIOSECO (Ministro de Industria do el puente del Carampangue.
i Obras públicas).-No tengo datos precisos
Como sabe la Honorable Cámara, en Arauco
hai dos comunas: Arauco i Carampangue. Las
sobre el particular.
El señor PLEITEADO ... -Yo quiero que es- cabeceras de estas dos comunasse pueden conto se averigüe, porque el caso resulta mas gra- siderar casi de igual impoortancia.
ve de lo que aparece a primera vista.
Ahora bien, el puente del rio Carampangue,
El señor ROBINE'l'.-Deseo bacer indica- que es el único medio de comunicacion que bai
cion para que, ántes de que entremos en la entre las dos comunas, ha quedado en mui
órden del dia, tratemos de un proyecto que malas condiciones con el último temporal; de
conce.de a la Sociedad de Artesanos de Pisagua manera que las relaciones comerciales i de todo
permISO para que conserve la propiedad de un jénero se encuentran interrumpidas entre las
bien raíz.
di versas localidades del departamento, como
Tambien pediria que S6 votaran ántes de la entre éste i los vecinos.
órdén del dia las modificaciones hechas por el'
Pido, pues, al señor Ministro del Interior que
Senado al proyecto de subvenciones a los al repartir el dinero que la Cámara destine a
la reparacion de los perjuicios producid(9s por
Cuerpos de Bomberos de la República.
Me permitiria, todavía, señor Presidente, los temporales; tome en cuenta la Comuna de
hacer indicacion para qae celebrarámos una Carampangue.
El señor GU'rIERREZ.-Pido la palabra.
sasion especial el miércoles venidero con el objeto:de tratar del proyecto que restablece la
El señor TOOORNAL (Presidente).-Debo
contribucion de herencias en la forma que he Pi'evenir a loe señores Diputados que ya va a
tenido el honor de someterlo a la considera- terminar la primera hora. Pued6l hacer uso de
cion de la Oámara. Podríamos ocuparnos tam- Ila palabra el selLor Diputado por Santiago.
bien en esa sesion del proyecto reforma de
El señor GUTIERREZ.-lvle permito pedir
la beneficencia pública.
que se destinen quince minutos ,de la primera
El señor IBANEZ.-.:¿Están informados e8- hora de la sesion de mañana a la discusion del
tos proyectos?
proyecto que consu,lta setenta mil pesos para
El señor ROBINET.-Sí, señor; todos los subvencionar a la Esposicion Industrial Obrera.
proyectos para que yo pido preferencia están
Me parece que el informe sobre este proyecto ha sido ya evacuado.
informados.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte-, El señor IBANEZ.-Se me dice, señor Prerior).-Yo desearia saber si las preferencias sidente, que el proyecto relativo a la contri bupedidas por el honorable Diputado alteran la cion de herencias, para el cual ha pedido pre~
ya acordada por la Cámara.
ferencia el honorable Diputado por Tarapacá,
El señor ROBINET.-Nó, señor: si yo he pe· no está informado.
dido preferencia en la sesion de hoi para dos proEl señal: ROBINET.-Militan en su favor
yectos tan sencillos que la Cámara no demora- las mismas razones que cuando la contribucion
rá cinco minutos en discutirlos. Para los otros fué establecida. Basta el informe de entónces.
proyectos a que me he referido he pedido seEl señor IBANEZ.-Este proyecto, como
todo el que en las actuales circunstancias tiension especial para el miércoles próximo.
El señor PINTO AGUERO.-Pido la pa- da- a i.mponer nuevas contribuciones, no es un
labra.
negocio sencillo.
El señor rrOCORNAL (Presidente).-Tiene
::3u Señoría el honorable Diputado por Tala palabra Su Señoría.
rapacá debe saber perfectamente que para dieEl señor PINTO AGUERO.-La he pedido, tar una lei de contribuciones hai que tener
señor Presidente, para preguntar si se ha tra- en cuenta dos puntos principales: la justicia inmitado el proyecto relativo al señor Uribe.
trínseca de la contribucion i la oportunidad
El señor TOCORNAL (Presidente). - Se con que se impone.
tramitó, señor Diputado, sin esperar la aprobaRoi, en que a causa de las malae cosechas,
cion del acta.
de los perjuicios causados por los temporales i
El señor PINTO AGUERO.- Está bien, por otros motivos, nos encontramos en mala
señor Presidente. Era ése uno de los puntos situacion, me parece conveniente meditar muque me proponia tratar.
cho este proyecto. Los tiempos que corren no
El otro es referente a un telegrama que son adecuado para imponer nuevas cQntribuacabo de recibir, en que un vecinq caracteriza- ciones.
'
Por esto yo ruego a la Honorable Cámara
do de Carampangue me pide que llame la atencion de la Cámara i del Gobierno hácia la que no discuta este proyecto sin oir ántes el
situacion aflictiva en que se encuentra aquella informe de la Comision respectiva.
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El señor TOCORNAL (Presidente). - Se
El señor ROBINET.-El honorable Diputado que deja la palabra exije informe de Comi- van a votar las indicaciones pendientes.
El señor PRO-SECRETARIO. - Hai una
.
sion para discutir este proyecto.
Complaciendo a Su ~eflOría, debo manifes- indicacion del señor Robinet para que se distarle que no omitir0 esfuerzo para conseguir cuta una solicitud de la Sociedad «Union i Soinforme nuevo de Comision, a fin de que la Cá- corros Mutuos de Pisaguai>, que pide permi80
mara 10 oiga el dio.. que el proyecto se discuta' para conservar una propiedad raíz, i el proPor lo demas, debo decir que esta contri bu· yecto devuelto por el Honorable Senado rela..
cion fué segregada furtivamente de la jeneral tivo a subvenciones a los cuerpos de bomberos.
El señor PLEITEADO.-¿Se va a tratar de
de contribuciones i que solo fué derogada dela interpelacion a seg-unda hora?
finitivamente por la lei de municipalidades.
El señor TOCORNAL (Presidente).-..Esta
La observucion de Su SeflOría relativa a las
malas cosechas no tiene cabida en este asunto. sesion ha sido destinada a un objeto especial i
Esta contribucion va a gravar solo a los que de él se va a tratar a segunda hora.
El señor PLEITEAUO.-Permítame la paobtengan buenas cosechas, a los que cosechen
herencias i donaciones. Con ella se gravará úni- labra, señor Presidente.
El señor TOCORNAL (Pl'esidente).-Des'camente a los ricos, lo que me ~ parece· mui
pues que terminemos)a votacion, . señor Di pujusto.
_
.
El señOl" IBANEZ.--Vale mas que Su Se- tado.
El señor PLEITEADO.-Despues de la voñoría no éntt'e al fondo de la cuestiono
Yo basé mi razon.amiento anterior en la tacion no tendria o~ieto mi observacian.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede
oportunidad del proyecto, i si hablé de malas
cosechas fué solo incidentalmente, sin darle usar de la palabra Su Señoría.
importancia principal.
El sellOr PLEITEADO.-Mi opinion es conAhora, Su Señoría convendrá conmigo en ti-aria a la del señor Presidente. Yo creo que
que el informe que se dió sobre esta cuestion las interpelaciones.escluyen.todo otro asunto.
hace veinticinco años no es aplicable en la· áC-'
N o tengo el ánimo de entorpecer la discusion
tualidad.
del proyecto que va a ocupar a segunda hora
El señor ROBINET.-Yo creo que sí, señor la atencion de la Cámara, pero quiero dejar a
Diputado.
sal va mi opinion.
.
Su Señoría ha hablado de malas cosechas.
El señor TOOORNAL (Presidente). - Yo
A mí me parece que las malas cosechas no tie- me atengo a la práctica. Siempre ha sido cosnen relacion alguna con el negocio de que se tumbre destinar las sesiones especiales al objetrata.
to para el cual_se ha:citado a los señores DiEl señor IBANEZ.-Recuerdo a Su Señoría putados.
que no estamos aun en la discusion del proEl señor PLEITEADO.-y o haria una sola
yecto.
pregunta al señor Presidente. ¿Podria promoEl señor ROBINET.-No estoi discutiendo. verse en esta sesian una interpelacion?
Recojo eencillamente una observacion inoporEl señor TOCORNAL (Presidente).- Esa
tuna de Su Señoría i la contesto.
seria ya otra interpelacion.
'
Es cierto que ahora no hai informe, pero lo
El
señor
P
LEITEADO.-Con
estas
sesiones
habrá cuando llegue la hora de discutir el proespeciales
se
barren
aria
en
mucha
parte
el de~
yecto. En caso que no alcance a evacuarse para
recho
de
interpelar.
enMnces, no se discute el proyecto.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Como
Por lo demas, éste es un asunto simpático
la
indicacion del honorable Diputado de Tarapara todos i de mucha justicia.
Como ya lo he dicho, la contribucion gravará pacá no ha merecido observacion, la daré por
únicamente a las personas acaudaladas; en na- aprobada.
Aprobada.
da afecta a los pobres.
La indicacion del señor Gutiérrez para disEl señor IBANEZ.-I dice Su Señoría que
cutir en la primera hora de la sesion próxima
a pesar de todo se discutirá.
El señor ROBINET.-Nó, señor; se tratará el proyecto que consulta una suma de dinero
para la Esposicion Industrial Úbre?'a, fué
con informe.
El señor IBANEZ.-Yo, por mi parte, ro- ap1'obada por treinta i nueve votos contra
gario.. a los honorables Diputados qué piensen nueve.
Al ponerse en vofacion la indicacion del
como yo, que no voten la indicacion de prefesMíor
,Robinet para celebTa?' una sesion espe.
rencia hecha por el honorable Diputado PO,l'
cial el miéTcoles pTóxi1no:
Tarapacá.
El señor ROBINE'l'.-Yo, a mi turno, roga·
El señor ZUARNABAR.-Debe dividirse
ria a mis amigos que la votasen..
. la votacion, porque la sesion es para tratar de
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do.s o.bjetos diversos: uno.s votarán para uno. de
En el aumento relativo al Cuerpo dtJ
esto.s o.bjetos i no. para el o.tro..
Bomberos de Valparaiso, resultaron 24 vaEl seño.r TOCORN AL (Presidente).-¿Insis- tos por la afirmativa i 12 por la negativa.
te el seño.r Diputado de Tarapacá en que lo.s
El señor TOCORNAL (Presid~nte).-Ha
,asuntos para que ha pedido. preferencia se tra- biendo. los do.s tercios necesario.s, la Cámara
ten co.n o. sin info.rme?
insiste.
El seño.r ROBINET.-Yo. trabajaré por que
En el aumento relativo al Cuerpo de
se despache el irifo.rme: si no. lo. hai, no. se dis- . Bomberos de Chillan, resultaron 19 votos por
eute el proyecto..
la afirmativa i 16 por la negativa, absteEl señor ZUAZNABAR.-Primera vez que niéndose de votm' un señor Diputado.
cae en renuncio. el señor Diputado.
El señor TOCORNAL (Presidente).·--La Cá.El seño.r ROBINET.-Se equivoca Su Se- mara no insiste.
En el aumento relativo al Cuerpo de
ño.ría, nunca me he o.puesto. a que se traten sin
informe de Comisio.n pro.yectos que impo.rtan Bomberos de Puerto Montt, resultaron 21 vouna renta para el Estado.; solo me he opuesto tos por la afirmativa i 14 por la negativa.
cuando. se trata de un desembo.lso. para el Fisco.
El señor TOCORNAL (Presidente ).-La Cá..
El seño.r MUNOZ.-Pero. Su Seño.ría no se mara no insiste.
Entrando. en la órden del dia, corresponde
o.po.ndrá a que se divida la vo.tacion.
El seño.r ROBINET.-Si fuera tiempo de discutir el pro.yecto que destina una suma a la
mo.dificar la indicacio.n, no. tendria inconve- reparacio.n de los perjuicios causados por los
niente para hacerlo.
últimos temporales.
.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si hai
Si al honorable Ministro del Interior le parece, podemos to.mar como base de la discusion
asentimiento. unánime .. '.'
El, señor P ADILLA.-Yo. me opongo, señor I el proxecto pl'i:iti:ro, qu~ consultaba quinienPreSIdente.
tos mIl pesos, ae lOS cuaLe~ se han votado ya
Puesta e11, votacion la indicacion, fue re- ciento cincuenta mil pesos.
chazada por 4-0 votos contra 9.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del InLeSin debate i por asentimiento tácito se apro- rior).-Inmediatamente que se acord6 la preb6 el siguiente pr'oyecto:
sentaciou de este proyecto, me dirijí, por me«Artículo único.~CQncédese a l~ «Sociedad dio de circulares, a los intendentes i gobernaUníon de Socorros Mútuos e Instruccion de do.res pidiéndoles datos precisos acerca del núPisagua» el permiso. especial prescrito por el mero de poblaciones, de la magnitud de lo.'l
artículo 556 del C6digo Civil, para conservar, perjuicios recibidos por ellos con la crece de los
,durante treinta años, la propiedad de la casa rios, i sobre el costo aproximado de las obras
i sitio situado. en la calle de Angamos de dicho que es necesario emprender para el restablecipuerto.»
miento de las comunicaciones, i para hacer las
. El señor TOCORNAL (Presidente).-Co- obras de defensa i saneamiento neéesarias. 8e
rresponde ocuparse !fel proyecto sobre sub- les indicaba ademas que estos datos debian revenciones a los cuerpos de bomberos. El Sena- ferirse únicamente a las obras que era necesado ha insistido en todos las aumentos, i hago rio ejecutar ;para restituir las cosas al estado
presente a los señores Diputados que ha in- que tenian ántes del temporal, no para mejorar
la condicion ent6¡;tces existente.
·sistido por dos tercios.
Se pasó a consultar a laCámam sobre si
No. he recibido aun datos completos de muinsistía o no en el rechazo de los aumentos chos departamentos; pero tengo el cuadro de
introducidos pO?' el Senado.
los que han llegado, i las sumas pedidas alcanEn el aumento relativo al Cuerpo de zan a doscientos sesenta mil pesos. Es ciertv
Bomberos de Iquique, resultaron 21 votos que las cifras apuntadas no pueden considepor la afirmativa i 11 por la negativa.
rarse rigurosamente exactas, i bien pudiera
El señor TOCORNAL (Presidente).-Siendo existir alguna exajeracion; pero creo que tiene
·necesarios los dos tercios, la Cámara no insiste. ya la Cámara una base de apreciacion para
En el aumento 7'elativo al Cuerpo de acordar la suma con que debe acudirse al soBomberos de la Serena, resultaron 22 votos corro de las mas apremiantes necesidades.
por la afirmativa i 16 por la negativa.
Si lo que se destine no alcanzare, se ocurrirá
El señor TOCORNAL (Presidente).-La Cá- nuevamente al Congreso, haciendo presente las
mara no insiste.
deficiencias que se noten.
. En el aumento relativo al Cuerpo de
Por esta razon solo pediria, por ahora, la
Bomberos de Ovalte résultaron 21 votos con- autorizacion para invertir cuatrocientos mil
tra 16.
.,
pesos. Puede contar la Cámara con la seguriEl señor TOCORNAL (Presidente).-La Cá- dad .de que solo serán soc?rridas aquel~as. pomara no insiste.
blaClOnes que hayan sufrido con los ultlmos
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temporales, i en la medida de los daños que nos, el cual podria ser concluido en poco tiemhayan recibido i cuyo remedio sea mas urjente. po si el Gobierno acordara una pequeña suma
He redactado un nuevo artículo en reemplazo para e<;e trabajo. Creo que haciendo ésto sé
del proyecto que tenia presentado i lo paso al prestaria un gran servicio a aquella ciudad,
señor Secretario para que se sirva darle lec- pues se restableceria la comunicacion eu un
tura.
tiempo relativamente corto.
Contando con que el señor Ministro se digEl señor SECRETARIO.-Dice así:
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente nará acojer estas observaciones, retiro el prode la República para invertir hasta la cantidad yecto que habia presentado i tengo el honor
de cuatrocientos mil pesos en _proveer a la de- de adherirme al que ha presentado Su Sefensa i saneamiento urjentes de las poblacio .. ñoría.
El señor PEREZ MONTT.-Por mi parte,
nes inundadas en los últimos temporales o de
otras análogas, i en el restablecimiento de las no tengo inconveniente para aceptaF el procomunicaciones interrumpidas por la crecida yecto del señor Ministro, i como él será segude los r i o s . r a m e n t e aprobado por la Cámara., me permito
Esta autorizacion durará por el término de llamar la atencion de· Su Señoda hácia los
cuatro meses.
perjuicios que ha ocasionado el temporal en la
La presente lei rejirá desde la fecha de su ciudad de Vicuña, capital del departamento de
publicacion en el Diario Oficial.»
Elqui. Esa ciudad se encuentra mui amagada
El señor TOCORNAL (Presidente). - El, por el peligro de ser destruida por el aluvion
proyecto del señor Ministro servirá de base de que ha de traer el próximo deshielo de las niela discusion. Como consta de un solo artículo, ves en la cordillera, i es preciso ejecutar obras
la discusion será jeneral i particular a la vez, de defensa que costarán de cuatro a cinco mil
si nadie se opone.
pesos i que deben estar terminadas ántes de
El señor NOVOA.-Impresionado por la re- que se produzcan los deshielos.
El señor IBANEZ.-Deseo hacer presente a
lacion de los desastres ocasionados en la provincia de Malleco por el último teiJlJJoral, pre.-. Ja.Cámara.que, a mi juicio, los antecedentes
_. senté en la sesion deIsábado una mocion a fin que ha traido el señor Ministro no S011 comde autqrizar al Presidente de la República pletos, i lo siento, pues no veo cómo podemos
para invertir hasta la c~ntidad de cincuenta fijar el valor· de las reparaciones que hai que
iñil pesos en reparar los perjuicios que ha reci- hacer, no teniendo mas base que los datos en
bido aquella provincia. Pero el señor Ministro globo que Su Señoría nos ha dado.
del Interior se habia apresurado tambien a
Yo esperaba qúe el señor M.inistro nos hupresentar un proyecto mas comprensivo que el biera traido un detalle en el cual se dijera: en
mio, en el cual pide la. cantidad de quinientos tal provincia hai que ejecutar tal obra i tal
mil pesos para reparar los petjuicios ocasio- otra cuyo costo se calcula en tanto.
nadas por el temporal, en toda la República.
Esto, sin duda alguna, no habria sido un
Por otra parte, ya la Cámara ha votado presupuesto, pero, en fin, habria podido servir
-ciento cineuenta mil pesos para socorrer a los de base a cálculos medianamente aproximados.
inundados, de manera que en el dia de hoí el
Pero, de los mismos datos que ha espuesto
proyecto mio ha perdido su importancia, pues- el señor Ministro deduzco que es exajerada la
to que si se ha de aprobar el proyecto del señor cantidad que ha solicitado.
Decia Su Señoría que de varias provincias
Ministro destinado a atender las necesi ,l.,acle¡;¡
de todo el pais, en él queda incluido el prop6- se le habian indicado cantidades que alcanzasito mio de que se atendieran las necesidades ban en conjunto a doscientos sesenta mil pesos,
de la provincia de Malleco.
i que, como ordinariamente se pide el doble
~1e encuentro, pues, dispuesto a retirar mi de lo que se necesita para conseguir la mitad,
proyecto una vez qUEi el señor Ministro me· calculaba que esos pedidos eran exajerados.
prometa que los daños sufridos por la provin- Ahora, digo yo, si cree el seflOr Ministro con
cia de Malleco han ser atendidos con espíritu, mui buenas razones que es exajerada la cantide justicia i con la debida oportunidad. Pero dad pedida de doscientos sesenta mil pesos,
quiero al mismo tiempo llamar la atencion del aunque queden muchos departamentos que
señor Ministro sobre un punto ímpor~ante de todavía no han hecho sus pedidos, claro está
esta cuestiono
que la suma de cuatrocientos mil pesos que
La ciudad de Traiguen se encuentra inco- consulta el proyecto es exaierada.
municada con toda la rejion sur de su depar-. Ademas, es preciso no olvidar ~que ya se han
tamento, porque los puentes que a ella la unian concedido cincuenta mil pesos para Valparaiso
h!l.n sido arrastrados por la corriente. Sola- i ciento cincuenta mil para otros puntos de la
mente ha quedado en pié un puente que se República, es decir, doscientos mil pesos en
está construyendo por suscriciones de los veci-' suma total, Si ahora agregamos cuatrocientos
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mil por el proyecto en debate, tendremos un
gasto total de seiscientos mil pesos.
Yo, que siempre he venido hablando con
insistencia de la necesidad de hacer ahorros en
los gastos públicos, i que seguiré adelante aunque haya de quedar solo en la lucha, me atrevo
a rogar al señor Ministro que reduzca siquiera
en cien mil pesos la cantidad que consulta el
proyecto, aceptando que quede en trescientos
mil pesos.
En esta ocasion, esa reduccion estaria tanto
mas justificada cuanto que se trata de gastos
que solo se calculan arbitrariamente, respecto
de los cuales no hai presupuesto alguno que los
determine. Mi teoría es que no se acepte gasto alguno-que no esté perfectamente justificado
por las necesidades públicas.
En virtud de estas consideraciones, ruego al
señor Ministro que acepte la reduccion que le
he indicado i a esto limito lo que tenia que
decir respecto del proyecto en debate.
El señor SILVA CRUZ (Minifltro del Interior).-Habia dicho, i tal vez el señor DiputaElo
pOi' Lináres no tuvo ocasion ele oirlo, que los
datos que tenia sobre este asunto emn incompletos por cuanto solo han llegado de algunos
departamentos. Hai muchos que todavía no
han podido mandarlos.
El señor IBANEZ.-Porque hai mucho donde no hai perjuicios.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Con los datos que he recibido hasta
hoi se ha formado un cuadro que pido al señor
Secr.etario se sirva leerlo a fin de que se imponga de él la Honorable Cámara.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
Obras de limpia i saneamiento ul'ignte

San Fernando ............................ $
Concepcion.-Se va a abandonar bao
rrio inundado.
Mulchen.-Para Mulchen .............
Imperial.- Para limpia Imperial,
Cholchol i Galvarino. ...............

2,000
2,000
2,500

Obras de defensa ul'iente para evitar inundaciones
eu él presente invierno

San Felipe -Defensa de San Felipe
(reforzar obras) ...................... $ 2,000
Andes.-Id. id...... ....... ..... .........
1,500
PutaendO.-Para Putaendo i Quebrada de Herrera .................... .
3,350
Rancagua.- Obra de, defensa «Lo
1\'liranda» ............................. .
15,000
Cachapoal.-Para defender Coltauco
1,000
San Fernando. -Para San Fernando,
Tinguiririca i Centinela............ .
4,000
Curicó.-Para defensa de tlantaCruz,
Huerta i .cicanten .................. .
7,000
Linares.-Para defensa de la ciudad
3,000
de Linares ........ , ... e' •••••••••••••••

Chillan ................................... . $ 10,000
2,00,)
Mulcben.-Defensa I\1ulchen ....... ..
Temuco.-No puede dar <datos- por
ahora.
Imperial.-Id. id.
Restablecimiento de caminos púúlicos r.U!JO paso ha
sido intel'rumpido por las creCes de los 1'ios

Andes ............... : ..................... $
903 90
Putaendo.-Camino de San Felipe a
Petorca.: .............................. .
8,000
Rancagua. - Para caminos entre
Puente Alta i Punta Oortes-reparaciones entre Miranda i Doñihue, entre camino de Chada i San
Francisco de la quinta subdelega,o, cion.-Total. ......................... .
34,200
1,500
San Fernando ........................... .
Curicó.-Para caminos (cálculo) ... ..
50,000
Talca.-Para reparar diversos cami3,750
nos i puentes ........................ ..
33,000
Chillan. -Varios caminos ............ .
12,000
Concepcion ............................. ..
6,000
Mulchen .................................. .
Angol.-Pnentes, cuarenta mil pesos; caminos, doce mil. Total......
52,000
Temuco .. ~~ .......................... ~.........

10,000

Imperial.-Puentes i caminos.. ......

5,100

,rfi&¡

.

El señor SILV A. ORUZ (Minish'o del Interior).-Debo prevenir que, efectivamente, hai
algunos gastos que se han exajerado porque se
ha creido que con esta suma se va a atender a
los gastos normales i no flolamente a las obras
inmediatas i urjentes, pero se sabe que hai varias poblaciones que no están consultadas en
los datos hasta hoi recibidos i que necesitan
recursos para atender a la reparacion de los
daños que les ha ocasionado el último temporal.
Acabo de recibir de Traiguen un telegrama
en que se me comunica la mala situacion en
que ha quedado aquella poblacion i no lo hago
leer por no molestar la atencion de la Honorable Cámara.
Yo calculo que haciendo los trabajos en forma correcta i moderada, para atender a todas
las localidades que han sufrido perjuicios, se
necesita por lo ménos de cuatrocientos mil
pesos.
Si no han llegado hasta hoi datos relativos
a otras ciudades que han sido inundadas i que
neceRitan ausilios, no ha Eido por culpa del Ministerio i de los funcionarios de mi dependencia sino porque a consecuencia del mismo temporal se ha cortado el telégrafo.
Por esta razon no puedo dar la cifra exacta
de la cantidad que se requiera, pero sí puedo
decir que la que pido será lo ménos que se necesite.
,.
No hago cuestion de la cantidad; d~jo esto a
la apreciacion de la Cámara, pero sí debo ad-
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vE;lrtir que si la Oámara la reduce, pront.o será
necesal:io traer otro proyecto para pedIr mas
dinero, porque, como he dicho, aun quedan mu·
chos otros pueblos que han sufrido perjuicios
i a los cuales habrá que socorrer tambien.
El señor ZUAZNABAR.-Tengo conoci·
miento que hai ciudades que han quedado
inundadas casi totalmente, i éstas no han sido
pocas, fuero. de otras que han sufrido perjuicios de bastante consideracion; pOI' eso temo
que los cuatrocient(j)s mil pe¡,;os solicitados por
el señor Ministro para socorrer a esos pueblos,
talvez no sean suficientes.
En la sesion anterior tuve oportunidad de
manifestar al señor Ministro que la ciudad de
Rengo habia sido inundada i que haí ahí cien
o ciento veinte casas donde el agua. 1m subido
unmetro en el interior de las piezas.
El resto de la ciudad fué inundada totalmente i el liceo se encuentra funcionando "n
otra casa: porque la que ocupaba quedó en mui
malas condiciones. El motivo de estas inunda
ciones ha sido el desborde de las acequias, que
pOI' ser demasiado estrechas no alcanzaban a
contener la gran cantidad de agua que lleva'
ban. Hai, pues, necesidad de proceder con actividad a hacer por lo ménos~ las reparaciones
mas indispensables. Por eso insisto en que
cuanto ántes se.dé para esa eiudad la cantidad
de tres mil pesos a fin de atender .con ella a las
reparacione'3 mas urjentes.
Sé que existen en el Ministerio del Interior
notas enviadas por el Gobernador de aquella.
ciudad en l/ls que hace presente los perjuicios
sufridos en ella e indica que se necesita por lo
mé n9s de esa cantidad para repararlos.
Manifesté en otra sesion qJle el pueblo de
San Vicente estaba en peligro de desaparecer, i
el señor Ministro tuvo a bien, esponer que le
constaba el hecho, que habia recorrido la línea
del ferrocarril a Peumo, que estaba destruida
como en trescientos metros.
De modo que si no se hace desde luego fli.
quiem una defensa provisional, ese importante
pueblo está en peligro de desaparecer.
No trato de conquistar gloria barata, sino
que me limito a manifestar hechos que le cons·
tan al señor Ministro a fin de que se remedie
el mal.
.
'.N
Me ha advertIdo tambIen el senor Bern~les
hace un momento que se ha cortado el Caillll10
de Panquehue a Rengo, que se construyó en un
terreno que se espropió en vez pasada.
Está, pues, interrumpido el camino de Rengo
a Malloa.
Conviene que el señor Ministro ponga re'
medio pronto al mal, porque si no el estero Zn.'momno arrastrar,í pronto las poblaciones riberana~.
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Ruego, pues, al señor Ministro haga. pronto
por esos lugares cuanto le sea posible.
El señor INF ANTE.- Segun datos que tengo, el rio Oachapoal ha ocasionaclo muchos perjuicios en los departamentos de Rancagua i
Oachapoal, en especial en la poblacion de Miranda.
El camino de Rancagua a este' pueblo i a
Ooltauco ha desaparecido. De modo que ni siquiera se puede hacer el servicio de correos en·
tre esos lugares.
Rai, pues, necesidad de poner o.lgun atajo al
Oachapoal' a fin de impeQir s~ga haciendo destrozos.
,
Ruego al se1'10r Ministro lo te-nga presente.
El señor lBANEZ.-Despues de los datos
suministrados por el s'3ñor Ministro, iQ-sisto en
las ideas que manifesté hace un momento.
L~jos de creer que los datos suministrados
justifiquen la suma de cuatrocientos mil pesos
pienso que ésta es muí subida, i voi a hacer
presen~e o. la Oámara las razones que tengo
para creer que se está desnaturalizando el ob·
jeto del proyecto.
Se dice que la <¡urna apuntada es módica
porque se trata de satisfacer grandes necesidades, i- entretanto la verdad es- qoue ya no se
trata ni de alimentar ni de vestir a los damni.
ficados por los temporales.
Tampoco se trata de reparar las vías férreas,
n. pesar de que casi toda la alarma i publicaciones de diarios se refieren a los Ferrocarriles del
Estado.
El señor NOVOA.-¿I las ciudades dest~i.
das: señor Diputado?
El señor IBANEZ.-Allá voi, señor Diputado.
El proyecto no se refiere tampoco a. composturas o reparaciones ordinarias de caminos, que
por cierto son mui malos i necesitan arreglos
que no se pueden ejecutar con cuatrocientos
mil pesos.
Nada de esto se va a hacer, q~e pura el objeto se consultan fondos de un modo regular i
estudiado en los presupuestos de cada año.
Si de algo sem~jante se tratara, no alcanzaria por cierto la cifra solicitada. ni aun la de
tres o cuatro millones de pesos. '
Pero no se puede acordar así al azar una suma cualquiera, por lo que digan los intendentes o gobernadores en un momento dado, sino
por la necesidad que manifieste el estudio de
1/1 materia.
Por le que se ve, los cuatrocientos mil pesos
no son sino pura at~nder a los desperfectos de
caminos i puentes que atraviesan canales o esteros.
Pero esta necesidad, que puede considerarse
muí grande, viene a ser pequeña si se toma en
cuenta que son mui pocos 109 puentes para

I
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atravesar las corrientes, pueR éstas se pasan en
Insisto, por tanto, en que los cuatrocientos
jeneral a suelo firme. Esto es lo que he podido mil pesos que pide el honorable señor Ministro
observar por mi mismo.
se reduzcan a trescientos mil.
Ademas los pocos puentes que hai para
Si posteriormente se ve que hai necesidad
atravesar acueductos, pertenecen en jeneral a de construir obras que demanden un mayor
los particulares, que deben cuidar de ellos.
gasto, fácil puede serle al honorable señor MiNo son, pues, tantos los grandes daños de que nistro representarlo a la Cámara. Ella puede
acordarle fondos para ese objeto con la misma
se habla.
Creo que habrá cuatro o seis casos justifica- voluntad con que ha entregado los anteriordos de alguna importancia, dejando aparte los mente acordados.
El señor Ro.BINET-Deepues de las obserpequeños.
¿Dónde están, pues, los graBd(;lf.l i numerosos vaciones del honorable Diputado de Lináres
gastos para defensa de rios que pueden arras- poco tengo que agregar.
trar una o mas ciudades?
Los datos recibidos por el honorable señor
El señor NOVOA.-¿I Mulchen?
Ministro del Interior dan un total de doscienEl señor IBANEZ.-Ese es un caso; pero en tos mil pesos.
jeneral van desapareciendo los 'peligros porque
Entre los guarismos que componen este total
ya las aguas vuelven a su cauce natural.
hai algunos que es deber nuestro castigar de
Para esto no se necesitan cuatrocientos mil tal suerte que, si así no lo hacemos, nos excepesos.
deríamos acordando por todo mas de doscientos
Todavía los pueblos que algo han sufrido. mil pesos.
apénas han oido hablar de que se va a dar
Parece que los pueblos se hubieran imajinafondos para reparacion de los estragos del in- do que se trataba de un óleo, al pensar en darvíerno, cuando ya mandan sus telegramas pi- les para las necesidades que sienten despues de
diendo cada UllO para su santo.
I los últimos temporales.
Es preciso ir despacio por lo mismo q na se
1 estas peticiones, como he dicho, dan un
total de e1.oscientos sesenta mil pesos. En este va de prisa.
total se encuentran cifras tan absurdas como
1 como los gastos que se deben hacer es preuna de cincuenta mil pesos para compostura ciso cercenarlos,por lo mismo que el señor Mide un camino, i en otro, para igual objeto, nistro nos ha dicho que cree abultadas las cantreinta i cuatro mil pesos.
tidades que le han pedido los goberna.dores
Yo no me esplico cómo, para reparar los que le han dirijido telegramas, debemos castiefectos de un aguacero en un camino, sea ne" gar esas peticiones i reducirlas a su mas justo
cesario gastar cincuenta mil pesos.
i prudente medio.
Oyendo dar lectura a los telegramas recibiPor esto hago indicacion para que la can tidos por el honorable señor Ministro, recordaba dad total del proyecto se fije en doscientos mil
en mi interior lo ridículo de estas cifras, al pesos.
pensar que una provincia, la de Lináres, atraEl señor Ministro se puede tomar el tiempo
vesada como está por cinco caudalosos rios, que estime necesario para completar los datos
inundada por completo como ha quedado des- que reciba i proceder con cautela ántes de la
pues de los últimos temporales, no nos pide inversion i distribucion de los fondos.
para todas sus obras de reparacion ni siquiera
El señor ECHENIQUE (don Joaquin).la mitad de esa suma.
Mui poco tendré que agregar despues de las
El Intendente de esa provincia nos dice que atinadas observaciones de los honorables Di.
pam reparar un puentecito aquí, i otro por acá, putados de Lináres i Tarapacá; debo sí espresar
necesita tres mil pesos.
que creo que uno i otro se han quedado cortos
1, como digo, cinco grandes i caudalosos rios en sus observaciones.
atraviesan la provincia de Lináres.
/le ha preguntado a los intendentes i gober- Al oir a algunos señores Diputados que pi- bernadores la cantidad que conceptúen pruden para los pueblos de su repl'esentacion exa- dente para reparar los estragos de los tempojerando los daños ocasionados, parece que hu- rales últimos, i el criterio a que ob6ldece sus
biera desaparecido el suelo firme de Chile.
respuestas es mui diversa.
Da ri3a hacer comparacion entre. esas res. Por esto no estoi por que despachemos sin
estudio un proyecto como éste.
puestas.
Habria creido prudente que se pidieran tresDa risa ver que miéntras Mulchen, que es
cientos mil pesos. Al ménos así, lo estimaba el departamento que mas ha sufrido en toda
ántes; ahora nó. Creo que tambien es demasiado la Repúbiica, nos pide diez mil pesos. Curicó
trescientos mil pesos, pero como es preciso COll- no se acorta para pedir cincue~ta i siete mil,
temporizar, me limito a esa reduccion, i no pido ni Chilla,n ni Nueva Imperial para solicitar o
que ella sea mayor.
cuarenta i tantos miles de pesos.
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Concepcion no necesita un centavo para S'1neamiento, i sí solo doce mil pesos para las comunas rurales_
Veamos lo que pide Rancagua.
Rancagua pide treinta i cuatro mil pesos
para sus caminos i catorce mil para su poblacion.
A este respecto debo hacer notar qu.~ esta
peticion la viene haciendo Rancagua todos los
años al discutirse los presupuestos. Luego, no
se trata aquí de estragos de los últimos temporalee.

Conociendo un poco estas cosas se puede
apreciar la urjencia que hai en proceder a dar
estos socorros: pero no es tolerable que vengan
algunos Diputados, como el de Lináres, a hablar por hablar; Su Señoría no sabe nada de'lo
que pasa i se pone a decir que estos gastos no
son neceearios i a impugnar este proyecto con
todas sus fuerzas.
Sepa Su Señoría que el rio Traiguen se llev6
los dos puentes que hai en la ciudad de Traiguen i uno que hai en Victoria, cada uno de
los cuales no puede costar ménos de diez mil

Por esto creo que ee justo i conveniente que
el proyecto pase a Comision, i hago indicacion
en este sentido.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discusion esta indieacion con las demas ya Íormuladas,
El señor IBAN EZ.-Yo retiro mi indicacion
i me acojo a la ¿el honorable Diputado de Tarapacá.,
El señor 'rOCOR~AL (Presidente).-Si no
hubiere oposicion, quedará retirada.
El señor IBANEZ.......:..Me arrepiento de retirarla, honorable Presidente, i la mantengo,
porque se me ocurre que rechazada la de dos·
cientos mil pesos tengamos forzosamente que
caer en los cuakocientosmil pesos.
El señor NOVOA.-No comprendo, honorable Presidente, cómo pueden combatirse proyectos como el que discutimos a pretesto de
que así se defiende la Hacienda Pública.
Yo querria que el honorable Diputado, que
se constituye ahora en campean de la Hacienda
Pública, desplegara este mismo ardor en otras
ocasiones i con motivo de otros negocios, que
han hecho no hace mucho doblar la deuda pública del pais. Pero en esas cuestiones soi yo
quien defiende el interes del Fisco.
1 por cierto que no se vulneran los intereses
de nuestra Hacienda Pública mandando una
racion de hambre a esos infelices que mueren
víctimas de las mayores calamidades. Yo vengo a pedir que la Cámara cumpla con su deber.
Porque esto ele decir que no se ~ecesitan estos
rondas o que se van a derrochar es hablar por
hablar.
El honorable Diputado dice que no sabe si
se va a gaRtar o no alguna suma en la defensa
de las ciudades inundadas. Sí señor: en Mulchen!
¿Por qué no habló Su Señoría de Mulchen?
Por lo ménos se necesitan veinte mil pesos
para la construccion del malecon que va a defender esta ciudad.
No debemos hacer economía cuando se trata
-le salvar una gran parte de las poblaciones del
Bur de una ruina completa.
.

peS:'vino al suelo tambien otro que habia en
Quino, que costará otro tanto. El rio Cautin se
llevó el puente de Temuco, i el de L autaro i no
seria estraño que se hubiera llevado tambien
el del Cholcho1. Todas estas obras son de
gran costo.
Por eso yo encuentro hasta deficiente la cantidad que se consulta. I miéntras tanto, Su
Señoría, h'tciendo alarde de un gran celo por
cautehr los intereses del Fisco, no vacila el honorable Diputado por Lináres en atacar este
proyecto i aceptaba aquel .otro por el cual se
-pretendia -pagar a-cuarenta i och6 peniques' el
papel-moneda que en cualquier parte sa podria
conprar a dieziocho. ¡Bonita manera de cautelar los intereses fiscales!
Ruego, pues, a la Cámara que atendiendo
los clamores de las provincias del sur apruebe
este proyecto que, en definitiva, no viene a
importar sino la concesion de una racion de
hambre para muchos desamparados.
El señor ROBINET.-Podríamos prolongar
la sesion por un cuarto de hora.
El señor OAN AS LETELIER.-Yo reclamo
la hora, porque con este sistema seguiremos
discutiendo sin llegar a ninguna conclusion.
El señor TOOORNAL (Presidente). - Yo
ruego a los señores Diputados que esperen un
momento despues que dé la hora, porque hai
que poner en votacion un aumento hecho en
el S~nado en la subvencion al CU€lrpo de Bomberos de los Anjeles.
Se omitió la votacion por un olvido.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior).-Dado el carácter urjente de este proyecto, yo no puedo hacer cuestion de cifra, Me
atengo, pueR, a la fijada por el honorable Diputada por Lináres, prometiendo al mismo
tiempo invertir esta cantidad con la mayor
escrupulosidad posible.
El señor BELLO CODEO rDO.-Es mui estraño que no haya en la Cámara el deseo de
prolongar la sesion hasta despachar este proyecto, tratándose, como se b-ata, de un negocio
de tanta urjencia.
El señor TOCORNAL (Presidente). ~ No
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No habimclo los dos te1"cios, se acordó no inhabiendo unanimidad para prolongar la sesioo,
.
procederemos a votar la subveneion al Cuerpo sistir.
El !3eñor TOOORNAL (Presidente).--Hade Bomberos de los Anjeles, que el Senado ha
hiendo llegado la hora, se levanta la sesion.
aumentado a (úneo mil pesos.
Se votará si la Oámara insiste o no en el re- §tSe levantó la sesíon.
chazo.
M. E.OEnDA,
Resultaro1'/, '6)einticinco votos PO?' la afirmaJ efe de la Red~ccion •
tiva i dieziseis;por la negativ.:t.
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