Sesion 28. a oruinaria en 15 ue Julio ue 1902
PRESIDENCIA DEL SENOR VIDELA

8UlM:.A.RIO

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-El señor
Villegas hace indicacion, que es aprobada, para discutir
inmediatamente el proyecto que consulta fondos para re.
mediar los perjuicios causados por las inundaciones del
rio Copiapó en la ciudad de este nombre.-Puesto en discusion el proyecto es aprobado, con una modificacion pro·
puesta por el señor Robinet para elevar la Suma a veinte
mil pesos i con otra propuesta por el señor l\1uñoz pam
conaultar quince mil pesos a fin de atender a las necesida·
des que se dejan sentir en la ciudad de la Serena.-EI
seflor Meeka hace indicacion para que desde la sesion del
lúnes próximo, se destinen quince minutos de la primera
hora, al «espacho de un proyecto que consulta fondos
para la defensa de la ciudad de Quillota contra las in un
daciones del rio Aeoncagua. -- Queda sin efecto "sh in di·
':lacion por no haber habido unanimidad para su aproba.
cion.--El señor Hasculian presenta un proyecto que au
toriza la inversión de tres millones setecientos mil pesos
en compostura do la via i reconstruccion i afianzamiento
de los pu"ntes de los ferrocarriles del Estado i hace indi
cacion para que se discuta en los primeros quince minu
tos de la órden dol dia.-Es aprobada esta indicf\cion -~~l señor Alemany manifiesta el deseo de quc el sellOr Mi
nistro de Hacienda haga conocer a la Cámara el balance
de las entradas i gastos fiscales correspondiente al primer
semestre del año en curso.-El mismo seflor Diputado
hace iudicacion, modificando otra del Señor Verdugo foro
mulada en la sesion anterior, para quo se celebren sesio.
nes nocturnas el lúnes i mártes pr,'ximos, destinadas a la
discusion del proyecto sobre rccompensas & los sobrevivientes de la campatia de 1879.-Usan de la palabra sohre
esta indicacion los s ñores Irarrázaval Zaflartu, Vial Ugar.
te i Pinto Agüero i es aprobada.-EI selior Valdes Val
des solicita del señor Miuistro de Obras Púhlicas que se
invierta la suma consultada en el presupueito para la ,·e·
paracion del camino de ,. anta Cruz de (Juricó a Paniahue,
-El señor (Joncha don Malaquías manifiesta que la po
licía continúa tomando injerencia en la huelga de tipógrafos que ha tenido lugar en Santiago i pide al sefior
Ministro del Interior que haga cesar esta injerencia.-- Usa
de la palabra sobre el mismo asunto el 80flor PhilJips.El mismo señor Concha pide a la ,Mesa que adopte algunas medidas para que se haga oportunamente la impresion
del «Boletin de Sesiones».-Contest" el señor Presidente.
-El selior [báñez solicita del señor Minis~ro de Ohras
Públicas el envío de un ¡njeniero a Lináre~ para que <le
acuerdo con el Intendente proceda a ejecutar las obras
necesarias para defender a esa ciudad de la~ creeidaa del
rlo Achibueuo.-Se discute i apruaba el proyeoto d"l señor

Bascuflsn que autoriza la itt;version de tres mtllt'lnes setecientos mil pesos en compostura de la via i reconstruccion
i afianzamiento de los puentes de los ferrocarriles del Es·
tado.-Se constituye la Cáma-ra en seaion secreta para
ocup.use de los tratado! chileno.arjentinos.

Se ley6 í tué aprobada el acta 8igwientp.:
(Sesion 27." ordinaria en 14 de julio de 1902.-Presiden.
cia del señor Videla.-Se abrió a las 3 BS 30 ms. P. M" i
asistieron los señores:
Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Ramoll
Barros Méndez, Luis
Bascuflan S. M., Ascanio
Hernales, Daniel
Búlnes, nonzalo
';asal, Eufrosino
Castellon, .1 uan
Concha, FrancÍsco J aTier
Concha, Malaquías
Ca varrú bias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruohaga, Miguel
Díaz Sagredo. Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Eoháurren, J osé Francisco
González Julio, José Bruno
Ibáñoz, Maximiliauo
Insunza, 11 bdon
lrarrázaval, cUfrado
Meeks, Roberto
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Ossandon, Fmtos
Panilla, Migur! ¡l.
t' aredes, Bernanlo

Pereira, Guillermo
Pérez Sánchez, Oavaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Aguero, Guillermo
Pinto Izarra, Federico
RiOllOOO, Daniel
Rivas VicuDa, Franm800
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
Sánchez G. de la R., RenatG
Herrano Montaner, Ramon
Valdes Cuevas, J. Florencia
Valnes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vergara Oorrea, José
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
ViIlegas, Enrique
y áñez, Eliodoro
i los señores Ministros del
¡ n torior, do Relaciones Es
teriores i Culto, de Hacien·
da i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la. sesion
anterior.
Se di6 cuenta:
De un oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que trascribe otro de la Ilustrísima Corte
eh Apelaciones de Ooncepcion, "n contestacion
al que se le dirijió pidiendo, a solicitud del señor Rocuant, que se activara. el despacno dol
informe que el fiscal de dicha. Corte uebia es.
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pedir en lo. querella de capítulos contra el juez
de letras de Mulchen.
-El señOl' Dial" solicitó se reiterara el oncio
dirijido a peticion 'le Su Señoria al señor Ministro de Industria i Obras Públicas a fin do
que en víe ciertos antecedentes relati vos a la
repam<::icn del camino de Uspallata, CCrli pl~.
túndolós con el informe del último de los inje·
nieros que fqé !lo inspeccionar coa') obras.

I

El señor V ásquE'z Guarda solicitó del señor
Presidénte olgunas medidas a fin de que no se
retarde la publicacion del «Boletin de Sesiones»
por la Imprenta Nacional, encargada de eóte
trabajo.
Contestó el señor Videltl (Presidente) que
tomaba nota de las observaciones del señor
Diputado i procuraria que el retardo sea remediado a la brevedad posible.
El peñor Meeks llamó la atcncion Mcia lo.
necesidad de efectuar algunas obras que pncavan de iunundaciones a la ciudad de Quillota;
i recomendó a la Comision de Obras Públicas
el pronto despacho dd proyecto aprobado por
el Senado, qUL consulta la suma de cincu@ta
i ocbo mil pesus para esti:l ol~eto.
El Eeñor Sánchez (Jon Rellato hizo, por (encargo del señor Edwards, las miemfls obscr\'aciones formuladas por el señor Meeks.
El señor Villeg-as manifestó la necesidad de
adoptar algunas medidas para reparar lo;; perjuicios que ha Eufrido la ciudad de Copiapó, a
consecuencia de una crecida de rio del mismo
nombre; i propmo, con tal objeto, el siguientp
proyecto de lei, pura el cual pidió preferencia
durante diez minutos de la primera hora:
«Artículo único.--Autorízase al Presidente
do la Hepública para invertir hasta la suma de
quince mil pesos en atender las necesidades
mas urjentes orijinadas por la inl1unrlacion de
la ciudad de Oopiapó.»
Usaron de la. p<tlabm en el mimlO asunto los
señores Barros Luco (Ministro del Interior) j
H,obínet, quien hizo indicacion para qne se
elevara. la suma a veinte mil pesos.
Quedó el proyecto para ser tomado en cuenta
en el momento oportuno.
El señor Irarráza\'al Zañartu adujo diversas
consideraciones sobre las indicaciones pendientes, en segunda discl1sion, pam dar preferencia
al proyecto de alcantarillado de Santiago i discutir desde la presente sei:'¡on, en seHiones Eecretas, ;.os pactos últimamente celebrados con
la República Arjcntina.
UtiÓ de la palabra, ~()bre el mismo aHl1uto, el
señor Aldunate Bascuñan.

El sp;ñ?r Serrano MO';ltaner preg~mtó a~ se·
ñor MInistro de RelacIOnes Estenores SI no
creia conveniente publicar el acta aclaratoria
de los pactos chileno arjentinos últimamente
celebrados.
. .
Contestó el señor Vergam (1hlllstro de Rel~cio~es Esteriores) que se pu Llí~l\ria esa acta,
SI U"1 lo acordaba la Cámara, áespues de la
discusivn de los tratados.

El señor Verdugo formuló indicacion para
que se acordara celebra l' sesiones especiales el
juéves, viérne!'l i sárado, de nueve a once de la
noche, destinadas a la discusion del proyecto
sobre recompensas a los sobrevivientes de la
campaña de 1879.
Quedó esta indicacion para ser renovada en
la ses ion próxima.
'l'erminada la primera hora se procedió a
votar las indicaciones pendientes.
La del señor lbáñez, para colocar en 1ft tabla
el proyecto sobre alcantarillado de Santiago,
déspues del proyecto relativo al ferrocarril
trusandino por Uspallata, fué aprobada, en votacíon nominal, por veintiseis votos contra
vrintitl'i':i:J.
Votaron por la atirm>ltiva los señores AldumÜe Ba!'cufmn, Bafllldos Espinosa, Barros
Méudez, BernaJes, Castellon, Covarrúbias don
I~uis, Covarrúbia~ don Manuel A., Oruchaga,
Donoso Vergara, Echáurren, González Julio,
Ibiñez, Orrego, Ortúzar, Padilla, Pereira, Pérez
Sánchez, Phillips, Pinto don FranciEco A., Rivera don Juan de Dios, RoLinet, Rocuant,
Ruiz Vulledur, Values Val des, Vial Ugurte i
Vidda.
Voluron 1)( ,r la negativa los señores Alemany, Ba~cuñan S. M., Búh¡otl, Concha don Francisco .J., Concha don Malaquías, Díaz, Iusunza,
Irarrázaval Zañartu, Meeks, 03saudon, Paredes, Pinto Agüero, Pinto barra, Rioseco, Rivas
Vicuña, Sánchez G. de la H., Serrano Montaner, Valdes Cuevoi:J, Vásquez Guarda, VenIugo, Vergara Correa, V CI'gara don Luis A. i Villegas.
La indicacion del señor Ministro Je Relaciones Esteriores, para di~cutir preferentemente
desde la presente sesion i en sesiones secreta3,
los tratsdos chileno,arjentinof:, filé aprobadl\, en
votacion nominal, por cuarenta i cuatro votos,
absteniéndose de votar cuatro señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores Ald unate Bascuñan, Alemany, Bañados Espinosa,
Bar:'os Méndez, Bascuñan S. 11., Bernales, Castelku, Coueha don Francisco J., Cuncha don
Mab'quíu.s, Oovarrúbias don Luis, Covarrúbias
don Manuel A., Cruchaga, Dunoso Vergara,
Echáurren, Tbáñez, 111~nnzr¡, Irarrázaval 7,1),-
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zartll, Meeks, Orrego, Ortúzar, 08~andon, Paredes, Pereira, Pérez Sánchez, Phillips, Pinto
don Francisco A., Pinto Agüero, Pmto Izarra,
Rioseco, Riva'3 Vicuña, Rivera don Juan de D.,
Robinet, Hocuant, Rniz Valledor, SánchezG.de
la H., Val des Ouevas, Valdes Valdes, Váequez
Guarda, Verdugo, Vergara Correa, Vergara
don L11;5 A., Vial Ugarte, Vídela i Villegas.
Se abstuvieron de votar los señores Búlnes,
Díaz, Gonz<Uez Julio i Pll.dilIa.
La indicacion del señor Villegas quedó sin
efecto por haber trascurrido la primera hora.
En conformidad a un acuerdo anterior, se
puso en discusion jeneral el proyecto que autoriza la inversion de once millones de pesos en
adquirir equipo, ensanche de maestranzas, reparaciones de la vía i construccion de puentes
de les ferrocarriles del Estado.
El señor Bascuñan (vice. Presidente) hizo indicacÍon para que los tres millones de pesos
que, segun el proyecto deben invertirse en lo
que resta del present,e año, se destinen prefe.
rentemente a las reparaciones de la vía, a la
recoll9truccion de los puentes caídos i al afianzamiento de los que estén en mal estado.
Sobre el mismo asunto usó de la palabra el
señor Rivas VicufHl, quedando pendiente el debate por haber trascurrido los diez minutos
destinados a la disCl1sion de este proyecto.
Se constituyó, en seguida, la Cámara en seHion secreta. pura ocuparse de los tratados chi·
leno-arjentinos,»
Se dió cuenta.'
1. 0 De que la Uomision de Industria, citada
para. el dia de ayer a las 2.30 P. M., no' celebró
ses ion por falta de número.
Asistió el señor Pérez Sánchez.
No asiBtieron los señores Aldullate Bascuñan,
Gazitúa, Robinet, Rocuant, Toro Herrera, Urrejola, Verdugo i Zuaznábar.
2. 0 De que la Oomision de Hacienda, citada
para el dia de ayer alas 2 P. M., celebró s~sion
con asistencia de los señores Oasal, Ibáñez,
Pinto Agüero, Robinet i Vial Ugarte.
No asistieron los señoref.l Alessandri, Besa,
Correa i Valdes aUf)Vll~.

Inundaciones en COl)japt)
i la Seloena

desborde del rio de este mismo nombre. La.
situacion que allí se ha producido es profunda.mente calamitosa i las autoridades se encuentran con que no tienen dinero ni siquiera para.
enterrar a los que han muerto a caustl. de los
estragos de la inundacion.
El seilor VIDELA (Presidente ).-El proyecto a que el señor Diputado se ha referido, verosímilmente, no ha de dar lugar a debate; de
modo que podrá ser despachado en dos o tres
minutos.
El señor BULNES.-Me adhiero gustoso a.
la indicacion del honorable Diputado por Vallenar, i la desgracia que se ha consuma.do en
Copiapó viene a manifestar que yo tenia razon
cuando pedí hll.Ce di as que se desplichara un
proyecto a fin de autorizar al Ejecutivo para.
que pudiese invertir las sumas que fuesen indispensables para reparar los daños que produjesen las inundacionoe en todas las ciudades
ele la República i no solo en V Illparaiso i Santiago.
El señor VIDELA (Presidente).-Si nadie
se opone someteré inmediatamente a discusion
este proyecto,
Queda acordado.
El señor SECRETARIO.-El proyecto dice
así:
«Artíe·ulo ÚniCO.-Autorízase al Presidente
de lo. República para. invertir~hast!l. la !Juma de
quince mil pes(.s en atender las necesida.des
mas urjentes orijinadas por la inundacion de
la ciudad de Copiapó.)
El señor Robinet formuló ayer indicacion
para que se elevase esta suma a veinte mil
pesos.
El señor VIDELA (Presidente).-Oomo el
proyecto consta de un sol,) artículo, la discusion será jeneral i particular a la vez, si nadie
se opone.
Acordado.
En discucion el proyecto conjuntamente con
la indicacion del señor Robinet.
El señor VIAL UGARTE.-Voi a darle mi
voto a este proyecto, porque él fué patrocinado
ayer por el señor Ministro del Interior; i como
se ha dicho que con quince mil pesos se atenderán las necesidades mas urjentes, una. vez
satisfc('has éstas, habrá tiempo plATa determinar cuál es la cantidad preciso. que requiera la
reparacion de todos los males producidos por
la inundacion. Por esta razon no acepto la in·
dicacion para elevar la suma de quince mil
pesos a veinte mil.

El señor VILLEGAS -Me permito formu·
lar indicacion para que la Cámara acuerrle dis·
cutir inmediatamente el proyecto que tuv~ el Defensa de Quillota contra inunhonor de presentar ayer con el objeto de auto·
dnciones
rizar al Ejecutivo para que invierta ci"rb
suma de dinero en la atencion de las urjentes
El señor MEEKS.-Por mi parte me perminet'\ellidades producidas en Copiapá 1\ Cr\UAI\ del to fOl'm111n1' indicaCion parl\ que se trate de
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I
pr{ t- rp"ri, ;"t'll o ~in ll,f..
"~'~:i 1-- { h¡.:
i"
: D:lPr) .1,'.: -, ¡lpUL"dn qu" prpseutase
próxill'o, e" ¡W'y,,~to n'f"" ;l,,'; !'l~ e,! nl'.
¡
!. ","JIOll e.,;¡j, , un pr 'ye cto ", parado.
def 'liS!'. qno ,,~ Be'" :;"ri" (~ft'::i.',;."r 'n 1,\ ciu,l,
;i,;_, ü, ,r VIAL 'C GAR'l'E,
Yo me opondré
de Qnil!ota p'1;a hi\l'in'h d( j,,; inunducioll(;' I\l1t:ntras no tenga irlformacion oficial respecto
;Í1 jo" perjuicios II ne se han producido en la
del rio ACOD(,fl.~,l1'l.
El sOlar VID::LA ~Pi'l>;i· :¡~~).-La indio ."'i l'nun,
cacion que l"ln SClll,;ílt f';¡'Jl' ;,i,] 'a "omr'teré a
¡'J seúor MUNOZ.--Yo tendré entónces el
discusion en (1 lllilmrú,') 'p')rtUDO, Actual, s "1 i miento de oponerme al despncho de este
mente está ,,':,. "l\ dj,,,:,·¡ :\ el proyecto que l' "'y ctn, porr¡ue uo f>S jnsto at.ender a las neconc¡·.dé' un
,'di,:;,i(' I'.U"
,l :a cin·lad de
,¡dades de .,n ¡:,uehlo i olviJarse de las de
'I";:pó,
:
f'¡'", r 1,
LLEG, \~, Ay,.]' d efivr MinilS
. ~ r' dd Iuteriúr HCtptó mi proy0cto.
Inundaciones en (Jol)iapó
El señor MUNOZ,-Si el señor Ministro del
i la Serena
Interior estuviera presente, cerno conoce las
El señor MUNOZ,,--Acepto gustosÍsimo e!'t" nrcesidades de la Serena, aceptaria mi indicaproyecto, pero pi. lo que ~e incluya a la ciuciad cion, Ya que se atiende a las necesidades de
de la Serena, yUiJ ha sufrido tambien gr'l.Vt1s Unf\ ciudad, debe tambien atenderse a las de
perjuicios a causa de uw~ inunrbcion del rio otras.
Coquimbo,
El señor RIOSECO.- Yo, Heñor Presidente,
El señor V10ELA (Pr,'si.1enl,r,).-AI pedll' adhiero t'lIÜ" al proyecto primitivo referente
Su Señoría q IlU este proy,'cto HO hnga esten~i \'<l a Copia p6, como a la indicacion del señor Mu8. la ciudad de la ~:krenll, ¿no prupone q :J' ';e uoz, rllferente a la Serena,
eleve proporcionalmente la suma que en él ,e
He tenido comunicaciones que manifiestan
consulta?
le alúrm!mte de la situacion de la Serena. Ha
El señor MUNOZ,-,Nó, ~(,ñ()r Presid.,'¡;k
habido ¡lhí inundaciones terribles que han de,
El sellor VILLE(~A~ -l\le p('nnit:> '}"H. jét,k¡ a miles de pobres sin habitaci"n. Es senvar al señur Lil'UCl"" ",]" ton c.-ws quin e:) Illil ,>'11'" qn nI' esttl pn'¡;;entrj el s.Jñor Ministro
pesos SO;O p(ldl'!1 11 ... 1' "?r'", '1 la" n,c""j,ho'¡"'" ,It-! ¡ ¡¡terlor para qlle dé Ir)" dato~ del capo; pero
mas urj:~~t"s ¡ pn,,: !('a~ de Ü'¡UlpÓ., ;-'C'[',llll cr,c quP es nec, ~ario acr'ptar la indicacion del
las notICIas que "llut, mleí!tl' h" eIlVIfldo tel' seño)' Mufíoz, i por eso ",dhiero a ella.
Gobierno se neci:'sitarian mas Je Ci8ll'
mil j
pes()s"
}'I senor
BULNE'"
,-, . - P or mI. par t e, so lo
para atender a ¡os gast:H ma~ ur.Jente~; re t
f
J
b
.
h h
manen1 que ht. ,"unm dé, quinc{~ mi, pf'~U" estr'go! lque rtl1f¡)J'zar. aSR~) servacElOllles d~e .as
.
'
'fj
{' I
' ] I por t'
lOUOr,t) e senor lO8eco, II os larlOS
realmente"lllSI¡'>llJ
t~ant.ü, at'llf lila lo. lllHlfllltuu h 1 '1 t I
' Ies- I. Ios 11 amo ofi ,"
'.
" , . (,li () e "grmnas o fi CIa
l
d e os per]
UICWR
pru' ¡ 11(;1(10",
'" l .
.
.
, l h onora LI e D'IpU•
~lUÑOZ
'.' t'
.
,1'
Cl". t',~ pOI qUI no creo, corn) e
'.J - , 1'_11 Ollees y'J alllp 1a1"a
"
,.'
'
ti '1
l I
El sellor H ,
,:.
;.... 1 '
.. • _
t.¡""o p. ,¡ ~'l.lltH1g0, que es o C1I1 S0 o o qua
el proyu:.to en dh('.mU,ll p,J¡ellC", 'lnc ", COI!' II
1 til
b'
d 1 ~r ' t d l
d
t ('8 uiuce wil pesos a l:J. clUcttHl de la
eV'i. l\ rrna o ~ apra a~lOn e
mis ro e
Inknúr: yo con,ndcro ofiCIales los documentos
ce an o r" q
Serena,
fi l'IUi(·"
1
'
l ñ VIAL UGAWrE '1
' ' f
por cua l
qUIera
BU t 011,'d a d '- h e 1el'do,
E , se o r ,
"
,--t ~'n que m 01'- decia, tele'gramas oficiales en que se comunica
maClon no:,-.! tllll,. 1t·,rlamos para concp.der esttl, qUA 'le 11ft I)un111<10
.J'.J
ji'
e l purn t e (e
no El qUI,.
SUIlla a 1...¡¡, >JPl'Olla,
.
I
'd
'
MUNüZ LO ,
'f
'
que l't creCl o en proporCIones que nunca h a,
El sellar
.1.--1';11 laS 11] Ol'lllaCivl1CS b"
d S d'
1 últ'IIDas avem'das
1
1
E ' bl' '
t '
la >\1; unza o, e Ice que as
que h ~ (ado a p,rensn, :' pu, lCO 1 n,o ano que son 1,!" mas grandes que se recuerdan desde el
esta cmdad
sufrió
- 1 o"'83'
.
d o serIOS
. perJUICIO!
. ..
d
" , una , 8erla lllundaclOn que ha ano
<, I que h ~ ocasIOna
cauEs¡a o .per]uVI1CAlOLS m{~IG\AgrRaTveE~' Y
t i a la ciudad de la Serena, cuyos habitantes han
senor'1
o acep o e I VIS
' to 'Iliun d a d as sus 1111b't"
.
•
V' II
I aCIones, 1, por CODSIProyectbol deM' B~ntOr d l ¡ eIgats, ,porqlue aYCt~ró e guiente, carAcen de los medios indispensables
lms ¡"(¡. e n ?rlOr e pres HU d
'1
h onora e
d l á d I ' t'fi 1 E f
e VI( a.
apoyo, ec ar n ,o o JUs 1 ca( o, s~olnoC~curre
El Rcfíor VIDELA (Presidente),-Cerrado
respecto de la Serena, J en'o ,t UA a un'ara 1 ,1 ,L· t
' b ra ae
'1 G. o (; .. Ie l\ e.
esta, en e1 d e bel' (1e e~pl:lmr j
ti. p,.;a
bierno ántes de clhcer:er lIt t'>UíW" q'Je He htt
GJll10 parece que ?a~ ~cn~rda un.áni!lle . en
propuesto para .. sta últiwa eiufla'J,
f,avor :Id pl'f¡,recto prImitIVO 1 de la llldlC~ClO!l
El señor VILLEGA:-;,-·, Lc~ ¡wr}lici(Js pro-! (l( 1, "en,,!' ,Rollw e t, se_votará solamente la mdlducidos en la ~8n':,¡. HU :Ji}ll tUi! ;,'fil.',,:, cumo i CtH'.'· '1, Ud SC'lIO¡- Munpz.
los de Copiapó y () !iC p:,u la inJichcioll del~l ¡,eñ;)r VIAL UGARTE.-~Para qué dice
señor Muñoz; pero a fin de no entOlpecer el Su t;"fíoría que hai unanil1li~ad?
despa.cho de este proyecto, 'Iue es tan urjenie,
El sefior VIDELA (Presldente).- Para le
-!,

t :

e

>.
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proyecto primitivo i para la indic!ciJD (1')[ spñor Robinet.
El señor VIAL UGARTE.-PI11f1 el pl'oy' c·
to primitivo i nada mas.
Yo, apeRar d"l 10 dicho, creo cOl1vcnier>t,e
. esperar datos ofiei1l1e;;¡, i que 1)1 (j-r¡hi')lPIl O?
constituya responiJab\e dt, laeollce:,iun ,le ".ot·,~
fondos.
El señor VIDELA (Pre·,id\lnte) --'S: no h,j
oposicion, se dúrá P'll' aproba,Jo el proy2ct:J
primitivo.
Aprobado.
En votacion la indicacion del honorable Diputada por Tarapf\Cá.

ci", de qne

SCJ

ven rpcnrrc!' por las calleR de la

l.1.'l ,í!1:~Ú"l'r" ,:" f,\ll1iliaR sumidas
h,,'. lJ' :., i¡¡<ijj-'](""
;J)~olnta por ltt /lausa
U';""C "';'J" l'"
de"l,;ni;~ dc' ~lbrigl) i de pan de

pob:u('i:n

ft

,,·,n

qllt. e:;··t'("31! •

~j¡'(J" ;¡(',.:",,!-?l 101,)01' ot.() de Gue USo me auf''rfice 0'rt\ b"c;-r H'-': lk lp. f:~cll-¡tari que señala E'! ,,¡'¡ ron--n 1.1< rle') ,Ll(,'11o 21 de la lei de
léji¡'it",j ¡,;l,ü,'[¡'l ro~' i,) .:c ri 'lari qne üS. juzgue crl'lveninilb, par.··. pn'p'·!'cion:.r alimento a
las f¡; "ilitt8 qne han sido v~ctima., de la inunI dacÍon.--Iu,r;¡,n do TJi08 Peíia,fiel,»
No punan Hr i'lP~ jnstificada, como se ve, la.
nrcP8i,ü.d D. quCJ fW t,mt.n .1(' atender con esta.
Puesta en 1!otacion, fué aprobada por vAin- inrlicfj,('io!1.
ti tres votos contra m'nao, abstl'nil:ndo'? de "JO
Vl 0"7,,r ':1:\ L UO AR'J.'''~. - ; reo s6ñor
tar dos serl/¡res Diputadós, la, indicr!cion del Pn'l-;"DtCJ~;]e "1L'l',U ¡]¡ji :;(Jlnrari"da,]es i
señor Robine,t p'J,ra elevar la suma a veinte porcan""1 [!ru,\'O~ en las loca!ida'les i se pidon
mil pesos.
fond08 S2 hR"'" nf'('f'~fLrlO oir 111 Gobierno.
El señor VIDELA (Presidente).-En vot,a-EI !'l,'íj')r J\.IUROZ.--¿I si ,,) Gohierno no vi eeion la indicacion del honorable Diputado por neo serlor Di p1¡ta'¡o?
Temuco Reñor Muñoz, para cDwmltar, ,demas,
E! ,'eúr,r IRAIU~AZ¡\ V AL ZARARTU.quince mil prlROS para 11\ Serena.
¿Si el G )hi,,!"'D() Di) cumple 'in deber? ...
El señor PINTO AGUERO--Si me penni·
El R!~{)r VJAL UGARTE. - Podrán tener
te el señor Presidente diré yue acabo de r,ocí nlztln j.,,: hl)n:Jrabie~ Di ntarlo,;:; perl), en todo
bir un telegrama del111Cfllde de la Seren!J. ~m caso, Se' 118eesita !jnnOC2r qué opinion tiene i
que me hilce pre~ente las npcesidadefl de 08'1 cuál,>s son Ifl.S illfnrm,,(~j(JfIeil que hfl. recihido el
ciudad. Dice el telegrama del alcalde de la Gobiprno, porque f~ él le corr,)sponde la responSerena: (Ley6J.
sabilidad de ('stas ga,stos.
Ademas, el Inte'ndente Re dirije al Gobj'Tno
El señor IRAI~RAZAVAL ZARARTU.en la siguiente forma:
¿Su SeJlol'fa d',spc~ia1'¡a, entónces, a la Cámara
«De Serena, 12 de Julio de 1902. - A la'! de su derl'~hn de inicirüiva?
8.40 P. M. -Señor Ministro del Interior.-Mo
f:1 ,.e'-101' VIDELA (Pl'esidente).-Ruego a
neda.-Oon motivo de la lluvia torrenrial que lo- h'JIl:r:tLlns Dipnheh, (PI", !1') formen inci·
se descargó hace dos dias en e8t'1 z,m:~. el rin dell r.,', i d"j,;tl t()'J,nr la v [¡,ci"n.
Ooquimbo i los cn.ucefl que Rurt.en de agua a h
La, incli,(:aGÍon (iel 8cñor Muñoz fué apropoblaciou, aumentaron en forma consirlerable bad(f, por' ·ncinti8ir:tl'. 1JotOS contTa cinco, absteflUS caudales de agua, orijinando en su desbor· niéndise 1¿n señol' Diputaclo.
de perjuicios de bastante maglÍtud, que es urDumn,tc la votcwion:
jente e indispl'mable atender.
gl ilJÜfll' VIAL UGARTK-No acepto que
Barrios enteros, como el Matadero, ent,re se quiera alterar 1ü.8 buenas prá(~ticaR en esta
otros, cornpuest.) en su mayür parte d') jonto materia.
prolet;lria, han sufrido la'! consecuencias de los
TNtánrlo~':l de inver~i[)n oe fondos par/), realuviones últimos, que han inundaio i (destruí- mediar necnsilad,,'l en bs poblaciones, la Cádo casas, obliganr1o a. sus moradoreg a abando- mal'a procederia m'll a mi juicio, acodándolos,
nal'las sin tener tiempo de librar nada para sin oir previament.re 111 Gobiern'l, que es el que
atender a SU" promios;"s nece~idade'l. Io{UH,¡ c'··a. tiene b respnnsabilid!1,1 al pedir estos fondos
les ha pasf\do a las familia"! q'Je tenian su'! hu pár:! haló"r bles g.~t()~.
gares en la ribera elel rh Coquimbo. "n su to
E -¡, ,;13· 'i a l.¡jitlÍ"tra¿ivl) creo que es el
talidad menesterosa", mnclws de lAS clL1los h;n úni,'(\ r ;:,'801;[0; 'o!. be :,.pl ic,\f¡;~ rigor08arnente,
escapado milagrosamente rle ser I1tTILstrl<h.-l fI';r siu 'i :l, ,,,ti ¡;ti í ,,<. J)Ó";'" e:;nrtar la iniciati VQ
la corriente de 1.1s aguas
,le n.·.:i. en .,; 'z W 'lrmtirlo.
L08 pe~juicio3 rnat.eriall's son de l,a~;,'\;(e
H"l .,' pi,j"n f<)rd,,~ pal'a remediar necesi~,Iai'JllJa pued'.'n pedirse para
consideracion, esp2cialml-lnte en h (',di" 1;. rb!f'''·.' .<l.
rranca del Rio, que en su mayur (;-~tl'll~iil ¡'.l,; ·.;n", 'lUf) n,; ,; "¡U111 tant?;. pil:~rl.J m'lfíRna,
edificios existentes se encuentran con ,,,,1; '.'! ";),\,"1 0') .. C; C,¡Il~¡lr'tI1HF.II··") ll1justlfiCi.ldB8.
mientos socavados por la accirm de las u.gu'I"i.
Ni) s "'Ü4 ,:,tn:;;'" ,'Lmr{) ·te e.sC'1 sii\tema. desEn vish de lo espuesto, urjp "eüor Milll,.;tl'O mentir lo~ U;pIA'.V¡()~ qu,' rilci"nlll.n e~as RUarbitrar mec1idas a fin de salvar en parte la mIl,,; pero tf.lllltJllCU "po~lble concederlaR sin
situacion, tomándose en cuenta la eircunstan mas fl.ntecedenteR que ,~u palabra
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No queriendo, pue:-;, que se altere el ócden
constitucional en estns materias, digu que nó.
El señor COVARRUBIAS (don Luü). Acabo de llegar; i como no Eé de qué se ü'¡üa,
me abstengo.
El slñor VILLEGAS.-Pediria que se tra
mitase el proyecto sin esperar la aprnbllcion
del acta
El señor VIDELA (Presidente).-Así se
ha"á, si no hai oposicion de parte dé ningun
honorable Diputado.
Acordado.

"'inn p'll't1 qne se destirhn los primereJ quince
11l'.i:.ut lS de la órden del día <l 8U desp Icho.
E1l'royccto dice así:
([Al tícu10 único.-Autol'ÍZfl.E0 al Presidente
d·) h R..pública para q'w im'jrrt.a, eH Jo que
r, ,,{,\ del present,· año, paRta Ir- sum,l de tres
mi l'u¡¡
sdcci"ntos mil peecs que f'e d!:stinarán a 111 r('pamciou de la vía, A la rrf'om;truccion de los puentes caidos i al afianztw:iento
de los pucntes definitivos en los frrrocarriles
del Estado, en conformidad u los estudios practicados por esa IJireccion i de acuerdo con lo
informado por la Comision de Industria, en
Defensa de Quillota contra inunda. 24 de diciembre de 1901.»
Basta examinar de lijem los estudios hechos
ciones
o. eates respectos por la. Dil eccion J eneral de
los Ferrocarriles, pam comprender por que una
El señor VIDELA (Presidente).-El hono- gran parte (le esta Ruma está dpi't,inadt\ a la
raLle Diputado por Quillota podría ahora re reconstrllccion de pu .. nttl.~ i para convencer~t'
novar Sil indicacinn.
de la conveniencia cI(, evitflr que el Congre,oo
El St>ñor M EEKS. - Por comunicaciones del esté constunternente votan(l" fondos pam reGoberna,lor de Quillota i del Intendente de construcciones ele puentt's, fondo" que llegan
Valparaiso, publicad'l'i en la prens'l, se sabe ya a sumar Illillolles.
que aquella ciudad está umcnazada por .. l rio;
Esta sola consideraclOn manifiesta las vent[\,]a. crece tiene (n inminente peligro el ha.,;pital. jas que reportn.rtt la aprobacion del proyecto
Si no se tomasen medidas prontas de defen- que presento.
la., habría despues que reconstruir ese edificio
No es aceptable que, por no prevenir los
con un gaEto de trescientos a cuatrocientos mil accidentes, se esté gustando constllntemente en
pesos.
reparacionc.s costosas.
Ve ahí la necesidad de ocuparse en el proE! cariño que tengo 11 mi profe~ion, hace que
yecto dtl Ejecutivo rara defender la poblacíon yo no pueda confürmurme con la idea de (\ue por
de Quillotll, proyó'cto que está, seguramente, ('sta CIlUS:\ estén 0, punto dE' destruirse nUéntes
apurl'jauo de tudas los antecedentes del caso. com) el del Maule, que es una alFll. monumenHago, por lo tanto, indic~cioil para. que se le tul, admirada por los e~tranjero,l que no, visi·
dé prl'f'lrencia, acordando discutirlo desde la t alJ, i q uc nos hace honor.
sesi0n del lúnes próximo, en los diez primeros
Tampoco puede mirarse con indiferollcia que
minutos de la primera hora. Oteo que la dis puentes como el del Laja, de tanta solidez i fireU'iion no serÁ. larga.
meza, que ha resistido hasta ahora al empuje
del rio, Ee debilite mañana, por el mal estado
Ferrocarriles del Estado
de alguno de sus machones i desaparezca tal vez
esa magnifica construccion que ha costado largo
El s;ñor BASCUNAN SANTA MARIA.- un millon de pesos.
Otro tanto pasa con el puente sobre el BioComo en la sesion pa¡¡;ada no Il.lcanzó a despaeharse el proyecto para el cual el honorable Bio, i h'lsta la grande obra de nuestras ferroMinistro del Interior i el que habla solicitamos carriks, el sobcrbi,) viaducto del ~ll111eco, se
preferencia, voi a permitirme presentar a. la encupntm e~rl1csto 11 sufrir rlet.eriorc's de con
Honorable Cámara. un pl'(¡ye~to do lei separa· sidertlcion, si no Re d¡~!) f'mdcs para atiauzado.
La Direccion de 10:3 Ferrocarriles está condo, pa.ra. facilitar mas su despacho. 1 como los
honorables Diputados, en lo. sesion pasada, vencida de la urjencía de hucer t.odas estas
ma.nifestaron dudas respecto del monto de este reparaciones; i por esto pido que se apruebe la
gasto, mis honorables colegas me perdonarán indicacion de preferencia que he hecho en fasi ineisto sobre este partícular; porque consi vor de este proyecto, que da fondos para readero que este proyecto es de suma urjencia, i lizarlus í que está ya informado por la respecque hai necesidad imperiosa. de atender a la. tivo, Comisiono
El scí'lOr lRARRAZAVAL ZAÑ'ARTU.reparacion de la. via de 103 f~rrocarriles del
Estado, reforzar algunos machones de ciertos Como el proyecto que acaba de formular el
puentes detinitivos i reconstruir los puento~ honorable Diputado pClr Santiago no tiene otros
ontecrdente, que los que ha dado Su Señoría,
provisorios qUA se han caido.
Con ese objeto he querido presentar este le rogariu. (lll} se sirviera decirme por qué rapr 'y,"etc¡; i formulo, al mÍsmo tiempo, indica· zon la bUmu. que se consulta en él, es inferio1:
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a la qUfl pn;supuestó la Comi::;iun encal~ildt11
cld exá!lwn de los puentes.
¡llacieIula l,ública. - Recoml.ellsas
Esta Comision p{dióla suma de cuatro millc ..
militares
nes seteci;-ntcs mil peHUS que se estimó indis
ppnsable, tanto pam el I1rreglo de puentes,
El sefíor ALEMANY.-Habria deseado que
como para reparaciones de la. via, etc,
EC encontrara en la Sala el señor Ministro de
En los dos ¡,ñf'S iTascurridos, "él natural qul' Ibcicnc1u, porque deseaba pedirle algunos da·
esbs necesidndes se hayan aumC'ntado, y,\ EC<1j to~: con respecto al edado de las finanzJ.s pÚo
pUl' el abanrlono en que se 11"1I dej»,\lo 103 ma- bl.icas, Supongo que se habrá efectuado el bateria!(;s aCllmuladcs, y11 por los cs:rn<.(os dfl lo, lance del ültimc ¡.;eme~t)'e i que puedan ya
inviernos que han venido de'pues,
emOCéfSO hs entra'J¡¡" i gastos habidos tn eL
De modo que no sé p.T <J<:') rnZ0!1 el honero. Hoi, y,\ quo el señor Ministro está !1URente, mc
ble Diputado no :consulL'í ln su prr y'.lcto lo, limitaré 11 enviar a la Me~n un mcInorandum
misma suma que indicó la Comision, que sin de lo que bolicito i que Su Señoría pueda en'
duda estudió bien el negocio, i dC!8efl.ria qu,~ Su vi'1r a la CiWO.fi1,
Señorí tl se dignat'1l esplicanne las razones que
Apl'ov(chL: .:~tG.r con la palabra para modifi·
hayit tenido en vi"ta para Jetel'winar CSo1 rne- car la indiCilcion que en la scsion de ayer dejó
nar cantidad, ruz'Jlles que probabhmenLe ~·erá!1 formulada el honorable Diputado por los An·
mui fundada5',
des, RerlOr VCl'tlugo, relatiYtl. al proyecto de r,~El señor BASOUÑAN SANTA MARIA,- compemms a los militf1r i s de In. campaña de
Pido la palabra,
1879,
El seI10r VI PELA (Presidente), -Solo con
L1 modificac~on comistiri¡\ en acordar, en
cederé la palabro. !1 Su t3eñoríl1 en c~so de que lugar dI) la'l ses,lOnes nocturJli:s, para tl'~tar de
me lo permitan los señores Diputarlos que es c~e pl'~iyOCto esm 5e~na.n!l, S0SlOnes espeCIales el
tán inscritos con anterioridad,
Ilunes 1 márt8'l próxlffi'J de nueve a once de ltl.
Como ninO'uno 8e opone conc ,do la l)f\labm noché', Pam entónces, estará ya en Santiago
a Su Señorí:~,'
ti señor Ministro de Guerra, i con el concurso
El sellOl' BASCUNAN SANTA MARIA,- del Ejecutivo ¡ con Cünocimiento de causa po
T '
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El señor VALDES VALDES,-:-Vamos ~n- militares del 79. Ellos fueron a la guerra bajo
tran~o al fondo del proyecto m~smo, senor la bandera ele ]a patria, i no llevaban otra di·
P!,e'lldente; ya no es la preferenCIa la que se visa que obtener el triunfo, para mayor honra
dIscute.
_
i mayor engrandecimiento de su pais,
El señor BASOUN AN SANTA MARIA.Así, si nacional i comun fué el esfuerzo, el
Doi est~s esplicaciones por ,compla,cer al h,ono. honor i el provecho, nacional i comun debe ser
rabIe DIputado por Angol, 1 ya VOl (1 termmar, l,ambipn b recuu:pensa; i si mis amigo,! polítiLa Cornision con"nIt,¡ba el gn,~t<l neeci:ll'iu tOS ajitun i desean vivamente el despacho del
para la reconstruccion del puente (lel Lon,.;wí, pruyecb en que se recompensa a esos servidoel cual se encuentra hoi entri'g,vlo yi1 al trá· )'es, no es por propósito de bandería o círculo,
fico, siendo preciRo por consiguiente rebajar su ni por satisfaccion egoísta.
valor de la Mntidad indicada por la Comision,
Dentro dp ltt colectividad parlamentl.\fia, co
Estas son, señor PresidentH, las raz'lOCS que rno dentrr¡ de toda colectividad, ~t'gun acont,:ce
he tenido para propone\' UCIl, suma menor.
siempre, hai quienes, ántes que otro9, se apre1
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surarán a espresar las ideas, a formular las in
dicaciones con el mas levantado i laudable pro
p6sito.
Es lo que acontece con el proyecto de recomo
pensas que ha sido reconocido por tallos los
partidos políticos como necesario i de estricta
justicia, pero que puede ser dIscutido i apreciado en su forma i en sus disposiciones con
amplia libertad de criterio.
Para terminar i con el prop6sito de evitar
I!Uspicacias i disipar recelos, rumores o especies,
voi a decir unas cuantas palabras mas sobre la
actuacion del partido liberal democrático.
Nuestro partido i representacion parlamentaria, colabora hoi en la accion de Gobierno i
en la accion política del liberalismo.
Como partido de Gobierno, está. dignamente
representado en el Ministerio, i coopera i ha
de cooperar eficQzmente a su labor ordenada i
fructífera, facimando Jos medios para hucer
eficaz esta labor dentro de los propósitos que
llevaron al poder al actual Presidente de la
República.
El seilor VIAL UGARTE. -Siempre que se
despache el proyecto de recompensas.
El aeilor ALEMANY. - Oomo partido político, !:!ostendrá i propenderá al afianzamiento
continuado de las ideas liberales que son la
baae de su doctrina i credo político. Se esfor
zará. en mantener i estrechar la union de los
elementos liberales, i en sus relaciones con las
agrupaciones afines que constituyen actual·
mente la mayoría de Gobierno, tratará como
ha tratado siempre de con8ervarla cordiales
dentro de la mas ab801uta lealtad i sinceridad
i de la mas discreta reciprocidad.
Solamente en el respeto mutuo, en la mutua
eonfianza, l n la altura de propósitos i mira!", i
en la reciprocidad de accione8, está la base de
consistencia de los partidos que quieren hucer
en comun permanente i provecho;,¡a labor poli.
tica i administrativa.
No creo inútil agregar que como partido de
6rden i de Gollierno, sus representantes en la
Cámara, facilitarán la tarea de aquél, i procu
rarán hacer provechosa la labor de é3ta.
El seilor IRARRAZA VAL ZAR ARTU.Pido )a palabra sobre este incidente.
El señor OONOHA (don MalaqníaR). -Si
vamos a. eliecutir incidente por incideutt>, d(.oa
parecerá el Reglamento i no tendrá objeto el
librito de inscripciones.
El seilor VIDELA (Presidente).-He procu
rada establecer el sistema de terminar los incidentes a medida qUl' se iball prcdnciendo;
pero como en este prupósito nc he sido secun·
dado, concederé en adelante la palabra a los
Diputados en el órden que se hayan inscrito.

Camino de Santa Cruz a Paniahue
El sfilor VAL D ES V ALDES.-He recibido
unt solicitud de lus vecinos de Paniahue, estacío n elel t'rrocarril de la Palmilla, en que
pÍ(len qlw 8e haga la defensa del camino que
une a Santa Cruz de Ouric6 con Paniahue, camilla que sirve para dar salida a )013 productos
de la costa de Colchagua.
Es de advertir que en el presupuesto del año
actual hai partidas consultadas para estos tra.
ba:10s.
En 1~ partida de gastos variables hai un
ítem que consulta fondos destinados para la
defensa de varias poblaciones, entre las cuales
figuran San~a Ormr. de Ouricó, para la cual se
consulta la suma de dieziocho mil pesos.
Me advierten en esta comunicacion que el
estero de Ohimbarongo se llevará el camino
si no se le pone atajo, i se llevará tambien
el cementerio; i que, en caso de ocurrir esto,
no se podrá remediar la destruccion del camino con el doble de la suma que actualmente
baRtaría.
f3i el señor Ministro se impone de estos ano
tecedentes, verá que conviene emprender luego este trabajo.
El no se he.. hecho ántes porque entre las
economíaR proyect,¡das figuraba la de los fondaR que se iban a invertir en esta obra; puo
como las causas de esa~ economías han desapa.
recido, no es de estrañar que ahora se pida
que se hagan e8tos gastos.
Espero que el señor Ministro se imponga de
lo que he dicho, por las versiones de la prensa
i que, en vista de ello, no tendrá inconveniente para dictar el decreto reRpectivo.

Huelga de tipógrafos
El ~eñor OONCHA (don Malaquias).-En
la scsi '11 anterior señor Presidente, el honora .
ble (íiputado pür Santiago señor Gutiérrez
denunció a la Cámara la intervencion indobida
de la autoridad política en las dificultades habidas entre los tipógrafos i los empresarios de
imprenta de esta ciudad.
So condenó, como no podia méllOS de hacer·
/le, primero, la intervencion de la policía que
ha hecbo lujo de autoridwl, resguardando los
edificios do la;;; impreutas cuando no habia
m,)tivo para tpmer atenbldo al~llno en su
clllítra.
Pi'fO lo mflR grave de este denuncio consiste
en ;a parcialid'lCl con qUfl las oficinas depen.
dic'ntes del Gobierno ofrecieron sus elementos
de trabaj() a 108 dneño~ de imprenta, oponiendo a,í la fuel'za di:! poder público en favor dé
108 empreSA rios i en detrimento del lejítillio
derecho de los obreros.
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Se manif'lst,ó que de la Escue!n, de Arte, i
se hahían Inandlld,l aprpnrlice'l ,1 ft in]
prenta de El Jfcl'cU'f·io, i qu" de la ,weci: in
respecti va deí E"~ado M;\yor 80 habian : ¡ro por
cionaclo op8rarios a otroi ümpr;>Farios de diflrios que neccRitahan de este aUABio.
TambiBn se' manllaron alumnf)s de la Escuela de Sorclo-Mudo~; i el s¡'ñcr l\l',lli,-'tTo del
Interior, habiendo tenido conocimiento de ('Stas arrtecedentes, manifestó que esta interven,
cion era ilejítima i que se haria C'38ar in mediatan;ente, porque el conflicto debia resolverse por libre contratacion entre capitalistas i
obreros.
Ahora debo denunciar que por sobre la pa
labra del señor Mini..:tro del Interior ~e conti·
núa en el sistema de poner los elem(·ntos ofi·
ciales a dispoRicion de los dueños de irnprent,l.
Tengo aqui una Ji~tH. de einco perRona'! de
la policía de seguridad que conocen la profe.
sion de tipógrafos i que han sido pueHtos por
por el prefecto de policía. no sé si con allUencia del IntendenLe, a disposicion de uno de los
diarios de Jo. capital.
~sto adquiere uno. may,)r gravedad, de~de
que hai propietarios de periódicos que ,;on
miembros del Parlamento_
N o sé como industria lbs que tienen asiento
en e~ta Cúmara recurren a (stos favores oficiales.
No sé si tiE'npn alglln contrato especial con
el Gobierno para alcanzar dt~ él tale., fa VOI'(,S
que van en provecho directo ele su interes pflr
ticular i en detrimento de l()~ intere8e" rIel gre
mio de tipógrafo".
Si una empresa periodí8tica no tiene con qué
hacer salir su (liario, é8te ll!l 5al,lr:l,; pero DO es
posible que so eche mano de elell1ent'is oticiapara permitir¡"s cumplir RU~ rOlllprol1,if'os r"l1
el público.
Porque no hai ti¡,6graros en la I'~'pl'ur.éc~
Na.~ional, no tenellJO>:i Bolecin de SI'siones i la
CáuJara se <:'5[10n8 II no poder funri"uu' por ell.recer de pub]ic>\ci(lne~ que sirvan dr, I)a~p a fiUS
debatE's i miéntras tanto, las elDprcm~ pürticulares ~e salvan de una situacion s' mejallte acudiendo a empll)ado'l que son pagados por el
Estado
Me parece que por propio decoro Jos directores d(~ diarios a quieuf·R esti,s cargo lif,·(~hn
h'\rán Cf:";ar \loa :-;itllllCl'lIl tl1J: abu~íva eUll[f,
irregular.
Me limito a deL,unciar el heeh,). No quieffJ
citar el diario qn:) se il,proVc>ch, de L'i ,1e"¡"I1tos otici,,10::l, porque cre,) que LJ dicho ií1')\'-"I',:'
a SUR diredores a de~pe,iir I·~f,~ emi,j,·uhs (l",J
cuerpo do policía de la cl>pital ¡\ fin de que va
yan a cumplir COil .'11 ,;"b ,¡- .(;1110 guardianes,
11 resguardar la cin~hlrl, o a t"u,bnj,;r e", h im·
prenta de la poiicÍ>l, si es qu", apro\',~chando
Oficio~
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SIF cOI·c)(:imw,,j,llM, han sid" c1e-titlll.c1os p,)r sus
j(~f~·s &1 nS~1 ';~ccei,:)n.

t,>p, rr;

q\J!,

id honombh

~l:ni"t.ro,

impuE'sto

la)uh'ic.I";on que H, hag ,n de osta l"esion
,¡" ],\.; p\l·d'··;d que he pr,mnnciado, tomará
pOi'

m di·]:l-; Lnd' ¡¡te .. :, puner coto al mal que he
i",heü r1 o, cUtlIl'li rdo hRi la promesa que ayer no
nnlS hizo "n l'rü'icnci" di) la Cámara, al honorable Dipntfldo p' '1' i:'lnntiago, cua']do éste habló Robre este miRmo ~l.~unto.
j ya qlw estoi con la pa]"bra, pediria al señor
P"fsidpl)tP ,b la CámflrA. que hiciera saber al
dirl'ctor de la Imprenta Nacional que no es
pOflible a la Cámara. continuar sin Boletín de
S~8iolle8.

Yo creo que eFe cont.mtiRta deberia acceder
a la p~·t,ici,ill de aumento de ~all:\rio que hacen
]ti:> tipógrafo.., como lmn accedido ya muchas
ot!'flf.i impr·'nt.as de m:')l,'f importancia que la
N;wi"ll:ll. Con ello procurará el huen servicio,
hará blWll rL'goclo i se pUlldrá tU paz con esos
"lemeut\).., lle trah,jo que al fin i al cabo son
los que ml1~ c(mtribuyen a formar las fortunas
de los empreRarios.
El señor VIDELA (P~t'sid\mte).-La Me!'!8.
~e ha preocupado de regn],¡rizl1J' el servicio de
la public¡\cio!1 tlul Boletín de Sesiones.
Ha habido, a este respecto, cambio de romunicflcinnes entrc la. Secretaría i el director de
lB. Imprenta Nacional, i se 1m, p"dido copia del
contrato celebrado rOl' é.,te con el Fi,co, a fin
de toml<r la'1 medida" que sean d"l l:aso
El fwñor PHI LLIPS-Comn yo pudiera
aparecer afec"tl.tlu en mi rarácter de director de
nn diario de Santiago, ror los cargos hechos en
forma j,'!,eral por el h(momble Diputado por
Of\l1Cl'peiol1, ,Id)o declarar que el diario que
teng n ('1 hnn(¡r ne rliri jir no ha empleado para
~1l nl1hli",u'i(¡n ninp'1111 eli'rnentG ofieial.
Qu.,: IV plleR dZ:"li", ..Jo dl absoluto de los
eal .!~ qll, ,-íu Seiít\rÍu 1m h',ch') en términos
jel"Til ÍPs,

eOll

El s·,i'íOl' OOXCH:\
Malaquíaq).-~e
fdi_¡ t: ¡ j" la ,!¡eclal'il( ion del honorable Diputach por Ant,()Lga,ta. No e:-;peraba méno'3 de
Su S·,flOríl quien, como hombre conocedor del
derechi) i que se réspeta a sí miRUlo, no podia
prestarse l\ empl!!ar, en sus trab9.jos particularru', a emple'l,:lo~ pag'ldos por la Nacion.
D~fensa

(le I.inál'es contra inundaciones

F~l ."8ft,·¡- IBA~EZ -·Si'mtn que no esté pre·
")I¡te ;J h,momhl" Ministro del Interior,~por
q ,:. (J¡ ~i ,¡Jn ,¡ irijinno ¡( él para hacerle ~aber el
!k igl'O qlü ¡,C h,t producido eu la ciudad de
Li:.¡¡!'¡,,,. Con ¡Lolivl) de la últiI\J8 avenida el
1'1i; Ach, fa n· ha tm.sladado gran parte de sus
aguas al cauce del rio Ancoa.
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Se han producido socavaciones que hacen té-ji pero, en mi conct:pto, con esta inrlicacicn, Jéj"s
mer que el cf.ludn.l de estos dos ríos se junten i de favorecerse el de~pucho de e8e proyecto se
se desbord~n s.bre la ciudad Ile Li?ár~s. El le va a demorar i se va a sacarlo del lugar'que
Ct\uce del no Ancoa, que hasta ¡·hora nabla so· nhora ocupa en la tabla.
portado solamente. las agua;; (h este rio, va.a
El senor
- PINTO AGUERO
. l'!CaClOn
.
,
.- L 1. mi
soportar ahora ullldas IJ, fstas ac,uas las del 1'10
•
•.• d
fi
1
t
11
d
1
Archibueno' i se
d' :' f. lt
1
,e3 ~lll p C9 UlClO e que g~re en a a) a e a~
, , .gun ~v me Ice a a so o una Rl,~lOne9 (i;urnas en el mIsmo luO'ar que hOl
cuadra para que las !:lguas lleguen a una de- t'
'"
.
d e 1 t erreno que f orml~ un estero que lene.
preslOn
,
_
_
,
pasa mui cerca de Lináres.
Ll sen:¡r IRARRAZAVAL ZANARrU.Personas que han visto la ~ituFlcion creada iE~o riic,; la inliic,,-f'ic.n? Yo temo (IU', por el
allá, me asegurun que, si viene otra avenida hecho de pa'lar e'.te proyec¿o r1 h:nFr prefentia
tan grande como la última que ha teLido lugar, en la~ sesioneH noct.\lrnas, pi:::nb el lugllr que
el caudal de aguas de los rios Archibueno i An. ocupe. en la tabla <le la'3 sesionec; ordinaria". N o
coa tomarán la senda del estero q:le he indica- pUGue estar al mislllO tiempo en PI ¡mero i en
do i que pasa cerca Je Lináres, i arrasará. con sesto lugar, 1 yo, señor, entre estas dos s;tUf1·
una parte de la ciudad i alrededores.
ciones, prefiero le. ql1e tif:1\e aclu>\lmente, por,
El señor alcalde de Lináres ha tomado ya que me parece que es la única que t'lvor,ce fU
algunas medidas con el objeto de evitar, den- despacho. en rel\lidad, ¡::UCR h~ 'ifsinms noc~ur
tro de los medios c'm que cuenta, la catástrofe nas no se realiziln: esa es ll\ esnrriencia uni,
que se teme.
forme.
•
Como se trata de un peligro inminente que,
Por estas razones me opongo a la indicacinn
en caso de realizarse, destruiria do~ o tres fun' del honorable Di pnt~do por Cafwtc.
El señor VIAL UGARTE -Celebro la'l pa'
dos de importanciH, en donde hai cuatro o cinca mil hahitantes, un gran molino que vale labras del honorable Diputaclo pOl' Angol.
mas de medio rnillon de pesos i mucha parte de
Las ¡jcsiones nocturnas son inconvenientes, i
la ciudad de Lináres, creo que ha llegado el roo- cuando la a.tencioll de lus Diputados edá preomelJto de que el honorable Ministro del Interior cuparla de cuestiones tan importantes como la
arbitre algunas medidas con el fin de salvar tan que actul>,lmente forma la órden del dia de
grave eituacion.
nuestras sesiones ordinarias, no debe imponer.
1\1e parece que con un gasto de tres o cuatro s~ exceso de trabajo.
mil pFSOS se remediaria la situacion.
Es exijir demaiOiado a los señore>, Diputados
Pido desde luego al honorable Ministro que obligarlos a sesioll2s tlJda\'Ía durnnte b noche.
Por 10 c!comas, selior, el intel'es dt~ d~sl'achar
se sirva enviar un injeniero a Lináres para que
informe sobre estns hechos i se ponga de acuer- este proyecto no puede 8er otro, como 10 dijo
do con el señor Intendente para verificar las el honomble Diputado por Ovalle, que un inteobra8 de mayor Uljencia.
res político de partido.
Me consta que hai a )a órden del señor InEl señor Diputado por Ovalle nos dijo ayer
tendente do Lináres la cantidad de dos mil que él i sus correlijionarios políticos obstruipesos que sobraron de una suma que se con- rian el despacho de todo otro proyecto miénsultó en otro tiempo para eiecutar obras pare- tras no se despachara éste.
cidas a las que hoi se hace necesario verificar
¿Es este el propósito que se persigue?
en el mismo rio Archibueno.
La verdad es que, si esto significase la indiComo no está el señor Ministro, espero que cacion, yo no la podria votar porque esta clase
Su Señoría se impondrá de mis palabras por de apremios no pueden hacerse a la Cámara.
Los partidos de oposicion pueden oponerse
la prensa, sin perjuicio de que yo me acerque
personalmente a Su Señoría para hacerle notar al despacho de un proyecto cualquiera por las
las necesidades que he representado ante la razones que indiquen, pero no anticipar sus
Cámara.
propósitos de ob3truccion.
La verdad, no puedo comprender las obserRecompensas militares
vaciones hechas hoi por el honorable Diputado
por Cañete, a pesar de que 10 escuché con mis
El señor IRARRAZAV AL ZANARTU.- cinco sentidos. ¿Es ese discurso una desautoSe ha hecho indicacion para que se celebren rizacion del que pronunció ayer el honorable
sesiones especiales nocturnas, a fin de discutir Diputa.do por Ovalle?
el proyecto que ocupa el quinto asesto lugf\r
¿Insiste el señor Diputado por Ovalle en la
de la t!l.bia.
declaracion que ha hecho?
Yo, en ri'alidad, no podria oponerme a esb
A mí me parece que lo mejor seria aceptar
indicflciolJ, si el propósito que la guia es el (L el tfmperamento propucst0 por el honorable
procurar el m!lS pronto d61'lpacho del proyeetn " Diputado de Angol: dejar la.s COSas como están;
el>'
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de ese modo no se prnducirá esta situarian que
puede crearse con exijencias como la formu'ada
ayer por el señor Diputado por Ovalle; exijencia que yo no puedo aceptar sin que por lo
ménos reciba. la corre~pondiente protesta, q\le
formulo hoi por no haber podido hacerlo ayer.
E! señor PINTO AGUERO. - Voi a esplicar
con mucha facilidad el alcance de mis obser
va.ciones al honorable Diputado por Santiago.
Lo que yo he: querido decir es sencilla
mente esto: que los liberales democráticos miramos con la mas viva simpatía este proyecto;
pero sin decir por eso, que el proyecto tenga
carácter político alguno. puesto que los soldados de Ohile, como mui bien lo dijo el honorable Diputado por Oañete, son soldados de la
Nacion i no de Dingun partido político.
Los chilenos que hicieron la campaña del
año 79 comprometieron la gra.titud nacional, i
eso no es patrimonio de partido alguno determinado; ahora, el partido liberal democrático
cree que este proyecto no admite espera mayor.
y <lo Re ha uemorado veintiJ03 años este acto
de gratitud nacional.
Todos los proyecto'! de la tabla por cierto
que'3on mucho mas nuevos que éste.
N uestros boletines de sesiones están llenos
de proyectos en favor do 103 servidore,.; del año
79, i como autores de esos proyectos figuran
miembros de los distintos partiuos políticos
que han tenido asiento en esta Honorable Cámara en los últiUlos veinte arlOs; de tal manera que se puede clecir que este proyecto, que
se presentó poco de~pues de terminada la
guerra. de! Perú, es el mas antiguo de los que
hai pendientes del conocimiento de la Cámara.
Pero, entre tanto, se nota que hai resistencias contra. este proyecto.
Roi se pide preferencia para el proyecto tal,
mañana para. el proyecto cual i de esta manera
se obstruye i se iropiue que se despache el pro
yecto de recompensas.
Yo repito que, si esta obstruccion se continúa ejerciendo en ItI. forma en que se ha estado
ejerciendo basta hoi, quiere decir que hai derecho para obstruir todos los proyectos de la
tahla.
Una obstruccion puede ser lejítima, si bien
es verdad que ella constituye recurso estremo
al cual solo puede apelarse en último caso.
Esto lo han h(:cho los liberales doctrinarios.
El señor ALDUNATE BASOUNAN.-No
existen i hai solo liberales.
El señor PINTO AGUERO.-E~to lo han
hecho todos los p"rtidos políticos que tienen
representacion en esta Cámara.
¿Los radicales no hicieron obstruceion al
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protocol,) Billinghurst-Latorre hasta que consiguieron que fracasara?
De los bancos de la derecha se obstruyó el
proyecto sobre los cerWticados so.1itreros ¡hubo
ll"ce~idau de que la Oámara se constituyera en
sesion permanente para que pudiese ser despl).chado.
En otm ocasion los liberales democráticos
hicimos ob~truccion al Gabinete del año 99
para impedir ciertas combinaciones políticas
que se logró hacer fracasar, i fruto de esa obstruccion son los bendicios que se están reco·
jiendo ahora en favor de las ideas liberales.
El señor VIAL UGARTE.-Yo desearia esplicar1lle la discordancia que hai entre dos Diputados de un mismo partido que apoyen a un
mismo Ministerio: el señor Alemany dice uua
cosa i Su Señoda dice otra.
El señor PINTO AGUERO.- No hai con·
tradiccion alguna, señor Diputado, nuest.ra actuacion política es la que ha espresad0 el honorable Diputado por Caflete, i yo no he dicho
nunca otra cosa.
Puedo aun agregar un dato, i lo daré porque
no me parece que deba mantenerlo reservado.
Pocos momentos ántes de venir a la sesion,
he tenido una conferencia con S. E. el Presidente de la República acerca. de este mismo
proyecto, i he encontrado en él la mas franca.
acojida para el proyecto. S. E. me ha prometido ponerse de acu6lrdo con los señores Ministros sobre algunos detalles de él i traer una
nueva fórmula para la sesion del lúnes próxi.
mo. Yo. ve Su Señoría que no hai obstruccion
al Gobierno, pues el Gobierno acepta el proyecto. 1 no podia ser de otro modo, traüíndose
de un funcionario elevarlo En brazos de la voluntad popular, ll!l. cual no puede ménos que
exijir que se premie a los bu eROS servidores
del pais.
El señor VIAL UGARTE. - Oelebro la interrupcion del señor Diputado ...•
El señor ROBINET.-Yo iba, sefior Presi.
dente, a decir ...•
El señor VIDELA (Presidente ).-Solicitaria
la prórroga de la primera hora pura que habla·
ran los señores Diputados.
El señor 00 V ARRu BIAS (don Luis ).-Y o
reclamo de la hora.
E! señor VIAL UGARTE.-Decia que celebro la interrupcion del señor Diputado por
OvalIe porque el proyecto es esencialmente
administrativo, de manera. que si Su Señoría
declara que el Gobierno Vil a presentar un proyecto nuevo ........ .
El señor PINTO AGUERO.-Yonoconcibo
que se pueda discutir un proyecto de este jé.
nero sin acuerdo del Ministerio.
El señor VIAL UGARTE -Pero se llide
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preferencia para proyectos que aun no han
sido presentl\do~.
El señor PINTO AGUERO.-La indicacion
de preferencia el'! para. el proyecto presentado i
ya informano por la ComiRion.
El señor VIAL UGARTE.-Su Señoría nOR
ha dicho que S. E. el Presidente de la República ha prometido enviarnos un proyecto
nuevo....
El Reñor PINTO AGUERO.-No he dicho
eso; me he referido a modific~ciones que se
propondrán al proyecto pendiente.
El señor IRARRAZA V AL ZAR ARTU.Yo desearia que la Mesa me dijera si entiende
que el proyecto conservará el sesto lugar de la
tabla, 11 pesar de las sesiones nocturnas.
El señor VIDELA (Presidente).-La MeRa,
señor Diputado, entiende que no hai incompatibilidad entre la preferencia para. las sesiones
nocturnas i el puesto que actualmente ocupa el
proyecto en la tabla. Si, cuando llegue el mo
mento de discutirlo conforme a la tabla, el
proyecto no ha sido de!'!pachado en las sesiones
nocturna!'!, se pc,ndrá en diRcusion.
El señor IRARRAZA VAL ZAR ARTU.Entóncee, votaré la indicacion para sesiones
nocturnas.
El señor VIDELA (Presidente).-Si hubiera
unanimidad, se prorrogaria la primerA. hora
para que hablaran algunos señores Diputados
que habian pedido la palabra.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Yo
me opongo a qu se prolongue la primera hora.
a fin de que las esiones secretas comiencen a
la hora señalarle
El srñor VIDELA (Presidente).--En votacion la indicacion del honorable Diputado por
Quillota para destinar, desdf' ellúnes próximo,
los quince primf'ros minutos de la primera ho'
ra al proyecto que consulta fondos para defen·
sas en esa ciudad.
El señor VIAL UGARTE.-Esa indicacion
no puede votarse.
1<.:1 señor VIDELA (Presidente).-Requiere
unanimidad para ser aprobada.
El s<'ñor VIAL UGARTE.-Yo me opongo,
r;~EI señor VIDELA (Presidente).-En vota·
cion, entónces, la indicacion del señor Bascn·
ñan Santa María para destinar los primeros
quince minutoR dA la 6rden rlel dia de hoi, al
proyecto, pre;;entarln por Su Señoría, que auto·
riza la inverRion de tres mil\nnes setecientos
mil pesos en los ferr.·carri les del Estado.
Puesta en votacion o,sa indicacion, tué apro
bada por 34 votos contra 1.
Al v()tar:
El señor PINTO AGUERO.· ··Sí, porque esto no es sino p!lrte de los once millones dí'l
proyecto primitivo inf,wmado por la Comision,
El señor SECRETARIO.- Indicacion del

señor Alemany, para celebrar ellúnes i mártes
próximos, sesiones en la noche, de nueve a once,
de"tillfl.fla al proyecto sobre recompensas a los
sobrevi vientes de la campaña de 1879.
El señor VIDELA (Presidente),-Esta indio
cacion es modifiCí\cion de la del honorable se'
ñor Verdugo, quien, segun entiendo, la ha acepo
tado.
El señor VERDUGO.-Sí, señor Presidente.
El señor IRARRAZA V AL ZAN ARTU.1 en la intelijencia de que el proyecto do re
compensas no pierde el lugar que tiene ya en
la tabla.
El señor VIDELA (Presidente).-Si no se
exijiera votacion, podria darla por aprobada.
El !ieñor VIAL UGARTE.-Yo votaré en
contra, seííor Presidente.
El ~eñor VIDELA (Preeidente).-Entónces,
en votacion.
La indicacion 1M aprobada por 3~ votos
contra 4.

Ferrocarriles del Estado
El seflOr VIDELA (Presidente ).-Corresponde entrar a la discUflÍon del proyecto presentado por el honorable señor Bascuñan Santa Mil.'
ría, para el cual SH ha acordado preferencia en
la órden del dia,
Antes de deapejar las galerías para pasar a.
sesion E!'creta, lo pongo en discnsion.
El señor SECRETARIO.-EI proyecto es el
siguiente:
(Artículo único ...- Autorízase al Presidente
de la República para que invierta, en lo que
resta oel presente año, hasta la Ruma de tres
'millones setecientos mil pesos ($ 3.700,000) que
se destinarán a las reparacionee de la vía, a la.
reconstruccion de los puentes caidos i al afianzamÍpnto de los puentes defilJitivos en los ferrocarriles del EstadlJ, en conformidad a. los
estudios f'ractícados por esa Direccion de acuerdo con lo inturmado por la Comision de Industria en 24 de diciembre de 189l.»
El señor VIDELA (Presidente).-En discusion jeneral i particular el proyecto, si no tiene
inconveniente la Cámara.
Acordado.
El señor IBANEZ.-Hallo que no seria mui
propio, corno se dice en el proyecto, que la inven~ion se deha hacer en conformidad a lo in·
f"rmado por una comision de la Cámara.. Val·
dria mnR eliminar esa última parte.
El keñor V ALDES CUEVAS, - Aceptando
el proyecto, y:¡ me permito llamar la atencion
hácia la parte en que se habla de que la inver.
5!iGn Fe h9rá en lo qUfl resta del presente año.
Todos conocen la magnitud de las obras que
e,9 n€'cesario emprender, los estudios definitivos
que hai que practicar; i heoho todo esto, teda.-
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vía habrá que esperar la ent.rada de la primavera para dar comienzo a estos trabajos. Esto
no podrá iniciarslil sino hasta octubre o noviembre. Por lo cual no comprendo cómo podrán
gastarse estos tres millones setecientos mil
pesos en lo que resta del presente año. llll resultado será que esta facultad que se otor~a al
Presidente de la República quedará siJ. efecto.
Yo considero que seria mejor que diéramos
la cantidad suficiente, sin poner plazo, ya que
se tratfl. de obras como reconstruccion de puentes i otras que no son de fácil i rápida ejecucion.
El señor BASO UNAN SANTA MARIA.Yo presenté el proyecto en esta forma, porque
los estudios para la reparacion de los puentes
de que se trata. están ya hechos, i los materiales quedarán accpiados para el mes de agosto,
segun los datoA que me ha proporcionado uno
de los injenieros de los ferrocarríles. Pero no
tengo inconveniento para que se amplíe el
plazo en la forma que lo ha indicado el honorable señor Valrles Cuevas.
El señor BANADOS ESPINOSA. - Esta
Butorizacion podría concederse por dos años.
El señor VALDES VALDES.-Oreo que lo
mejor seria suprimir el plazo fijado en el proyecto; porque si esta lei se aprueba, entrará a
rejir cuando ya ha sido presentado el proyecto
de presupuelltos al Oongreso i, en consecuencia, con arreglo a la lei de 1884, la que discutimos rrjirá hasta que se dicte el presupuesto
para 1904, es decir, estará en vijencia durante
año i medio.
De manera que lo mas práctico es suprimir
el plazo; con lo cual la autorizacion durará por
un año i medio.
El señor VIAL UGARTE.- Oomo aun no
está dictada la lei de presupuestos de 1903, yo
creo que habrá necesidad de incluir en ella esta
Butorizacion

El señor V ALDb:S VALDES.-Me 'parece
que nó, porque los presupuestos se presentaron
en junio, i la lei del 84 solo habla de la fecha
de la presentacion para este efecto.
Dice así el artículo 13:
«Artículo 13. No es pel'mitido imputar gastos a leyes anteriores a la fechll. del presupuesto vijente, salvo el caso en que la lei hay!l. sido
promulgada des pues de la presentacion al
Congre9o del presupuesto correspondiente al
año en que se decretó el gasto.»
El señor VIAL UGARTE.-Crco que los
presupuestos no deben entenderRe presentados,
para los efectos legales, sin que ántes se haya.
presentado la cuenta de inversion.
Sin embargo, yo acepto la ilupresion del
plazo, porque nada se gana con establecerlo.
Oon plazo o sin él, de todos modos, hai que
consultar este gasto en la lei de presupuestos
futuros.
El señor VIDELA (Presidente).-Parece que
hai acuerdo para suprimir el plllzo; i lo mismo
la parte final del proyecto que Wl refiere al informe de la Comisiono
Aprobado el proyecto con las dos supresiones.
El señor MUNOZ.-Pediria que se comunicara el proyeeto a la otra Oámara, sin esperar
la aprobllcion del acta.
El señor VIDELA (Presidente).-Así He hará, señor Diputado, sino hai oposicion.
Acordado.

Seldon secreta
Se constituyó en seguida la Oámara en sesíon
secreta, para ocupar8e en l08 tratado8 chilenoarje'ntinos.
ARMANDO QUEZÁDA,
Redactor,

