Sesion 46.a orainaria en 29 ae Julio de 1902
PRESIDENCIA DEL SEl\OR YIDELA

SUJYI:ARIO
Ee"aprueba el acta de la se3ion allt,::úr.-Cuenta.-EI se110r
Videla «('resi lente) pide h autorizacion de 1, Cámara,
que esacordada, para cOLtes~al' un t21egrama de saluta
cíou enviado por la C:'mara de Dipatados de Bahía.Se designa al sellar Robinet i:diviluo de la Comision de
E-Juclcion en rccmn1azo del sei':.Gl' Castcllún, miéntras
dure la ausencia ,le 'este sc'ior Dlputado.-El selíor Yero
<lu:~o hace in icacion ]lua qUé a continuacion del proyec·
to sobre recompC!lS;13 ¡ sobre ::'col,oles, se trate eu las se
.,tonss noctnl'!!as tld l'royílcto score cOl~lpañías de scgll:'OS.
-Ei soJor Crllclnga pide ql:e se trate inmediatamente
del P!'oyw~to sohre protocolos de los llotarios.-I~l se~or
Ri,'tm don Gniilermo so 01'0:::8 a est:! indica~i()n i el se·
fior Crnchagl, la retira.-·El señer Ri'¡em dún Cllillermo
pasa a 1<1 ;.re3~ un mClllo;',\u,-!:1m dol sellOr Jorje LyOD,
réferente a h dcsyi"cion ,12: cJ,;:ca del estero de las
Delic:as, i [\ las oun8 ,lel nl1~':CJr, ele Valp3rai80, para
(FlC se imert8 en el ",Lo1diu de Sbiolles;, -El sonor
dilla¡ rcfil'i':lldose a un inddcnte (Ine tuvo lugar Gn b ül·
tillla s8,ion diurna, mar:iíit'st~ que EO acepta el procedi
miento 0]).,orY<1·'10 por el Roííor Presidente, al prete1l\ler
privar ,le HU derecho al sertO:' Búlnc.', para hacer alguna,
oLservacionc,; en 8e8ioB púhlica, sol,re los tratados ehileno aJ:jeulillo3.-El señor Richar,llla.La la atencion de los
seDores ~lilli~tl'o:3 ue f]a:::iend<l i de l\Iarina hácja el es a·
do deplonble en qu~ EC encuentra el muelle de pasajeros
dé Valparaiso ¡ el abJndono en C[l;e se encuentra el mate.
rial del cuerpo de injcui€l'cs de Cüncfpcion.-Ccnt€sta el
se'ior Lamas Olinistro de linetra) -Continúa i queda
pendiente la di"cus¡on particular del proyecto sobre recompensas a 108 sobrevivientes de la can:l',iía de lS¡9.
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mil Ci2ntO treüHa. i ouatro pesos, en construir, repllrar i cou·
servar dinl'S8S l':;e:,,¿s carretero3 ó.el territorio de la :Re·
p1Llica.
Tele:;ral1l3 de la (Amara dB Dip:ttado3 de Bahía.
Melllorandura de don .T')rj~ Lyon soooo la desviaci.n
las agl!8S de: B'ltero de 113 D01i~ia3 :. so~)re el m&I'iCOn dt
Yalpuaiso.

a'

(SeSiDll 15." orL,ar'r. En 23 (1" j~:~¡o de: 802. - Pl'i)slden
cía rIel señor \~i'¡el:l, -Se ai:h':~ a. ;1" " 1:.3. 25· mij, P. M. i asis
tieron los ,··ii.':'o;
ild.unotc B. "¡1l~r'a::-Q
Alcmany, J"lij
~
3arros n1¿Ilc!e!, IX:9
Búlnes, Gon,?~':'
Concha, lí13[a1l::c.s
Crnchaga, r,lige',:
Echenique, Joarl'::'-l
Figueroa., E:niliauc
.
G"lhdo GOllZ 'iez, ilíar:ne.
Ibiñez, ::IIaximilia;w
[nsunza, Abdoll
IrarrJzaval, Alfrdo
L'lzcano J Agustin

Meeks, Roberto
nIuñoz, Anfton
orregn , Rafael
Ortúzar, Daniel
Pérez Sáuchez, Ow~lcio
Phlllips, Eduardo

Pi::~0,

Fl'allc:sco A,

pü.!.t.., A::..::üero, Guillen::1-o
P:r.:. C,j L:~r!'J'J F cjc·ri~'.#
Rió3.''¡ F .• Enri(p9
R:)3::'':ü, Daniel
Ri7.3.5 '~icnllaJ Frallci~~j
R:'era, Juan do Dios
Rohinet, Cárlos T.
Raiz Valledor, Man~e}
Silrrano j\¡f olltRuer, RarrwlI
Yal,jea Cucvu~, .1. Flo,:'.'neh
V,isquez Guarda, Efraill
Via.l U., Daniel
Vic'-lña S., Enri'lua
Vidal, Roscnúo
Yivan~o, Benjamin
Z;:¡aznába.r, Rafael
1 el señor Ministro da Que
rm i Marina i el Secratano

Se ley6 i fué aprobada el acta de lo. sesior

OflCio del señor ~Iilli,tro de Jmticia, en que comunica anterior.
'lue los antecedentes que sil'yieron de base al decreto númeSe pas() a tratar de las modificaciones Íntro
ro 2,634, de 140 tld presente, por el cual se decretó una vi·
sita j¡¡dicial en el departamento de San CirIos, fneron en- ducidas por el Senado en el proyecto de le
viados a la IItma. Corte de A l'alacioDes de Talca; i que aprob~do por esto. Cámara gue autoriza al .Pre·
dichos antecedentes han sido pedidos lo la. espresada Corte, sidente de la R9pública pura. que invierta hast!
para remitirlos a esta Cámara tan pronto como sean de.
lo. cantidad de quinientos mil 'pesos, ore dI
vneltos.
Informe de la Comision de Obras Públicas sobre un pro- dieziocho peniques, en pagar 10.'3 cuentas que 81
ye~to que eonce:le suplementos de tr~scientos ses~nta. mil adeudan a los proveedores de articulas nava
pesos i de do,cientos mil pesos, respectivdmente, a los ítem les.
del presupuesto vijente, que comultan fondos para crmti·
Usaron de la palabra los señores Vial Ugar·
Dnar los traba.jos del ferrocarril de Pitrufquen a Loncoehe,
te,
Lamas (Ministro de Guen'a i Marina), Se·
i de Loneoehe a Antilhne.
Id. de la. il. sobre un prcyecto que a.utoriza al Presidente rrano Montaner, Concha dOR Malaquías ¡
de la República, para. inverlir la. suma de quinientoll sesenta. Meeks, quien pidió al señer Ministro se sirvie
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ra enviar los antecedentes relativos a todas las
cuentas que se adeudan por el Ministerio de
Guerra i Marina.
Cerrado el debate se puso en votacion el
proyecto en la forma modificada por el Honorable Senado, i fué aprobado por veintiocho
'Yotos contra seiR, absteniéndose de votar un
leñor Dir,utado.
El proyecto, con las modificacioneE' acorda,das dice Raí:
«Artículo único.-Concédese un supleme!lto
de ochocientos mil pesos al ítem 12,945 de la
partida .¡,n;{ del pres 11puesto vijente del Miniserio de Marina, para la adquisicion de artícuos navales destinados al comumo dH los buqnes, ul'"enales i demas departllmento:3 de la
Armada.»
Continuó h. discusion oel proyecto que otorga recompensas a los sobrevi vientes de la campaña. de 1879.
Puesto en discu!lion el artículo 9,° se formularon las siguiellte~ indicaciones:
Por el señor lrarrázaval Zai'íartll, paro. mo·
dificar el artícul,) en estos térmiuos:
«El Presidente de la República establecerá
anexa a lOA Ministerios de Guerra i de l\hrina,
i servido por jefes i oficiales del ~jército i Armad~, una oficina encargada de la tramitacion
de los e~pediente8 de premio~ i pensiones a
que da derecho la presente lei»
Por el sei'íor Concha don Malaquías, para
que se suprima la rrase «i servida por jefes i
oficiales deal Ejército.»
Por el señor Robinet, para reemplazar el artículo por este obro:
«Se autoriza al Pre~idente ele 1¡,¡, República
.para. dictll.f los reglamentos i organizar el persona.l que exija la aplicacion de esta leí.»
Usaron de la palabra Jos señores Richard,
lleek:3, Búlnes, Vial Ugarte i Barros Méndez.
OerfJ.do el debate, se puso en votacion el articulo, i fué desechado por treinta i tres votos
eontra tres, dtinrlose tarnLien por desechadas
las indicaciones formula,das.

El señor Serrano l\lont.aner retiró la inclicaeion formulada por Su Señoría en la primera
discusivn del artículo 8.°, i el señor lrarrázaval Zañartu hizo suya dicha indicacion.
El soñar Barros .M:éndez propuso los dos siguienh~s artículos:
«Art. .• Las gratificaciones a que esta
lei se refiere, solo se deberán desde la fecha de
la respectiva sl)licitud presentada al Ministerio
de Gu~rra i Marina.»
«Art... Esta lei empezará a rejir el 1. de
enero de 1903.»
Se acordó considerar mas adelante los articulos propuestos por el señor Barros Méadez.
0

Puesto en discosion el artículo lO, el se~
ñor Alfmany propuso en su reemplazo, el Bi~
guiente:
«Art. 10. Las pensione,> de retiro tendrán
el carkter Ide inalienables e inembargables i
será absolutamente nula toda obligacion de que
fueren objeto.)
:ElIseñor lbáñez hizo indicacion P'1n1 reemplazar el artículo en discu·don por este otro:
«Art. 10. Las pen''¡ones de retiro militares tendrán el carácter de inalienttbles, i será
nula toda cesion tott11 o pr.rcíal que recaiga.
sobre ellas, ya sea que yerse sobre transferencia de dominio o sobre comtitucion de garan~
tía.~

El f't;úor Vial Ugllrte propuso que se redactara el articulo en estos térlllinog.
«Art 1 O. Las pensirme'l de retiro militares
que concede la pru;ellte ltl, Gemirán el carácter
de inalienables e inembargc\bles.»
Cerrado el debate, Ee puso en votacion el
articulo en la fo[·m.\ propue.,ta por el Renor
Vial Ugarte i fué aprobalio por agentimiento
tácito, dúndose por desechadas hs Jemas indicaciones.
El Vial Ugarte propuso que se intercalara a
continuacion el siguiente:
«Art.•. Se llevará una cuenta especial ue
las Fensiones que se paguen anuaimente con
cargo a la presente lei.
En la cuenta de in version se anotarán nomi.
nalmente las personas cuyo:; derechos queden
reconocidos.»
Despoes de usar de la palabra el señor Rioseco, se dió tácitamente por aprobado el artienlo.
El señor Phillips prapmo a continuacion el
siguiente:
«Art .. El derecho a acojerse a los bene.
flcios que concede la presente Id, caducará
despues ele trlíscllrridos dos arios contados desde la fecha de su prolllulgacivH»
Us.mm de la pQlubl'i1 los ~eü{Jres Concha don
Mllh,qnías i Aldunate Bascniífw, quien hizo inditaci"n para que se ampliara el plazo a cua.tro aJlos.
Se levantó la ses ion !l il.'~ once de la noche.»

Se d iú cuenta:
l." Del sigujente oficio de! selior Ministro
Justicia:
«Santiago, 26 de julio de 1 R02 -Este Ministerio tiene el honor de manifl!star a V. E. que
los ant,pcedenteH que Hirvieron de base al decreto número 2,6a4, de 14 del presente, por el
cual se decretó una vi~ita judicial al departamento de San Cárlos, rueron enviados a. la.
lltma. Cort.e de Apelaciones de Talca.
Dichos antecedent"s han SIdo pedidos a. la

SEBIONDE 29 DE JULIO

.~5

espresada Corte i tan prcnto como sean de·
En consecuencia, la. Comision tiene el honor
vueltos, el infrascrit:l los remitirá a V. E.
de proponer a la. Honorable Cámara que aprueLo que comunico a V. E. en respuesta a su be el proyecto en los mismos términos en que
oficio número 84, de 25 del actual.
ha sido cornunido por la Honorable Ctl.mara.
Dios guarde a V. E.-Ratael Balmaceda.» de, Senadores.

2.· Da los

Ri~uientes informes de la Comi-

~ion de Obras Públicas:

«Honorable Cámara:

1.a Comü,ion ele Obras Públicas ht. tomado
~n

c0nsidemcion el proyecto del Honorable
Senado que acuerda suplement.os por valor de
trescientos sesenta mil pesos i de dosciento~
mil peS03, respectivamente, a los ítem del pre
supuesto vijente q ne consultan fondos pua
continu'lr los trab.jos de los ferrocarriles de
Pitrnfq :le!1 fj, Loncocha i de Loncoche a Antilhue.
El señor Mini~tr() del ramo, que tuvo a bien
concurrir 11 lf~ s,yüm en que se hizo el estudio
de este negocio, ha, e~plicado la neceRidad de
~stos suplementos, esponiendo que por razones
de economías sdo RC consultó en el presupuesto del presento llñfJ una suma quc alcanzará
para pagar únicamente las situaciones de los
sei" prjmero~ me~ps del ailo, i para cancela.' la
de los IlH"leS restantes es indispensable autori·
zar el L(Utito que se propone en el proyecto.
La Comision encuelüra justificad/t, tu.nto 1/1'\
esplicaciones del señor Ministro como la necc
sidad. i (lonvenienci'l del proyecto, pues es urjente edelantar los trabajo:> de los ferrocarrílps
de t]ue se trata, f\ fin de unir cuanto ántes la
estensa i rica rcjiou de ],\ Repúblici\ situada
de Valdivia al snr con la red de 103 ferrocarrilES del centro del pais.
Por ot,ra parte, como estos trabajos han sido
'dadO'l tI_ cont,ra:fl., la demora por parte del Gobierno ni\ ¡ngar hs t;lwaciones respectivas"
segun h e:otípn!,¡,w, e,tri. sancionada con un
interüfl perml de ,:j~ pit" cierlto, i por consi.guient(j ,lel1c evit'l!''''l l1. tod!1 Cli"ttt poner al
,Estado en p[ Cf1-() d,; in~urrir en rnon1.
La Corni",ioll apr,wecha lu. oportunidad que
le ofrece est'3 prcre~to, por tmtt\r~e de trll.bajos que .~e er,;ctúaa'\ contrl.lta para recumel1'.'ar
31 Golrerno que en jClleml no acepte por nin'
gun lIJilLivo rnoditlctlciones en los contratos
celebrado,; sobre construccion de obras públi·
cas, de tal mantm que si una obra ha ~ido
·contratarla por precios unitarios, los contl"ati~
tas se ci üan rigoro'mllJent,e a lo e~tipular!o, i fli
se esb\blece un precio alzado, se termine la
obra sin que el E~tado tenga que gastar una
mayor suma que la clllcuhda i convenida.
Este eR, a juicio de la. Comision, el único
temperamento que puede evitar que los COlltratista~ serios se a b.,tengan de concurrir a las
¡licitaciones.

Sala de Comisiones, julio de 1902.-Reniamin Vivanco, Uiputado por Copiapó.-J1anuel
Espinosas :Jara, Diputado por Petorca. -tE.
Villegas.-José Bnmo González J.»
«Honorab'e Cámara~

La Comif-Íon de Obras Públicas ha, examinarlo, con la cooperacion delseñcr Milll~tro del
mmo, el proyecto renutido por la HoO'm.l.ble
Cámara. de Senl1dores que autoriza al P residenté de la República para invertir bl-tl1 la
suma de quinier:.to~ sesenta mil ciento treinta.
i cuatro pesos en ccnstruir, reparar i con,er"car
diversos puentes ctJ.rreterO:l del territorio de la.
República,
Dd la sUn)a anteriot< se d0stina la cltntidad
de cuatrocientos ochenb~ mi! quinientos ochenta. i cuatro pesos a construi 1" ciertos puentes. i
la de setenta i nueve mil quinientos cincuenta.
pesos a reparar i conservar otros.
La Domiizlion cree qt:.e el U'3'itino q¡¡e se da a.
estos fundo~ no puede SE'r ll:,\'l provechoso 1. nece
sario, pues la Honorable Ü1.'llllnl sabe que los últimos invierno,; hall de"tI'uido numeroso'! puent~s que es pl't:ciso reconc;truir 1 otros S(l han
deterIorado i reclaman pronta n'pare.joll ~i se
desea evi túr la de8truccion t0t 2 1.
A'limi,;mo, el proyecto consulta los rondos
Ruficientes par'!. tr. .. bajos el;> di\Ter~o'l puentes
nuevos CUYí), necesidad vie~le Laci¿n<lose sentir
desde Lug"o tiempo atrae,
Los contmto,~ a que den lugar los trahajos
'lile van a emprenden;e se darán por nH·cliu de
licitacion pública i 8, precio alzado, lo cual consti tuye una garttll tía, de c¡ ue el sacri neio q'ue se
impone fl,! Erario no re~Ll!LlrJ. 6st,Éril.
Ll1 Comi~i(1n, al e;;;:;lI11in>11" este rf(lyl:l::~,(), juzg6 que seria, tambir;!l OP(\rttEl:) con,ult,~r.en él
los fondos neces,nio'l, par>! \,pmediar en pltrte
siquiera, los enorme" ~kr¡nicios caus.¡.dos por
In" i,mndacioueil de que \W'¡(J¡1ll de ~er tl:latr(¡)
algnlll1'; ciudades de la provineia de Ata"!lmli i,
de acuerdo con elseñ.'!r M iui~tro, resol "ió agre(!ll.!" un artículo en que "le destinan CUll,renta.
mil pesos a reconst,~uir i repl1mr puentes en
los rins Copiapó i Huasca i é'O!llponer Ins caminl)S de los departamentos de Copiap6, Vallenar
i Freirina, que Ron los que ma~ h~n sufrido
con las inundaciones,
Se propone tambien e~l el artículo 8.° del
proyecto del RCJUorable Senad) una lij,m¡, mo'
dificacion para, rectificar un error de suma,
pues en vez de setenta i nueve mil quinientos
cuarenta pe~os, debe decir setenta i nueve I,Ilil
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!l'Iaipo, en Chocalan, trescientos cincuenta i
quinientos cincuent~ pesos, que I?S la cifra que
da la adicion de las diversas cantidades par- d/ls pesos.
ciales que se detallan en el mismo artículo.
Guirivile, en Santa Cruz, dos mil seiscientos
En consecuencia, la Comision tiene el honor cincuenta i siete pesos.
de proponer a la Honorable Cámara Ciue aprue·
Claro, en Zúfíiga, trescientos nueve pesoS'.
ba el proyecto en informe, que con las modifiHuique, setecientos \'eintiseis pesos,
caciones introducidas quedaria en la forma siVichuquen, tres mil ciento sesenta idos
pesos.
¿uienk
Cholguan, tres mil ciento noventa i un pesos.
PROYECTO DE LET:
Diguillin, en Santa Isabel, mil ochocientos
«Artículo 1.0 Auto! !zase al Presidente de la. pesos.
Claro, en Yumbel, do:,; mil ciento cuarenta i
República para. invertir hasta. la. suma de tresun
pesos.
cientos sesenta mil quinientos ochenta i cuaLebu,
tres mil setecientos un pesos. >
tro pesos en la construccion, por medio do licio
Mininco, do'l mil cincuenta i siete pesos.
tacion pública i a precio alzado, de los puentes
N ahuelco, doscientos cincuenta i cinco pesos.
carreteros q ne a continuacion se espresttn:
Cautin, en Cajon, siete mil quinientos veinte
Puente sobre el Itata, e:J. El camino de Yungai a Oabrero, cuarenta mil ochocientos seten- pesos.
Coinco, tres mil seteciEntos noventa i siGlte
ta, í seis peGos:
Puente s(Jbre el Hata, en Coelemu, ciento pesos.
Pndcto, seiscientos setenta i C!Jutrs Dí':O o 'l_
trece mil nueve pesos;
l'tlfa trabajos urjellt~s e il1lprevistos,- treinta
Puente sebre el Dguillin, en Fan Vicente,
mil pesos.
lie;; mi; pesos:
Art, 4,° Se autoriza bmbien td Pr:,,,ic1ente
Puente sobre el D \llicnlqui, en el camino de de la República, pan> in vertir h¡¡sb 1,1 canti"
Chillan a Yungai, siete raíl pesos;
dad
cuarenta h;Íl pc o;03 en b," ul>j~tos que
Puente sobre el LOllcomina, c-n San Javier, en segUIda ¡jO e"presan:
ciento cincuenta i cuatro mil ciento trece pe'
l'ara reconstruir i repamr pum1te~ f 11 el rio
sos;
Cu¡i:,pó i compustura de callJinos d'~8t,ruidos
Pt:enh-e sübre el CoquimlJo, fréllte a Riva- eu el depart9.mcnto do este llcmbrl~, veinticindayía, cinco mil quinientos ochenta i seis pe- co mil pesos.
SOE::
Para reC011struir ¡reparar pncd,s nn el rio
Puente eclJre el estero de Puaegue, en e~ {'a- HUU8CO i COWpoElt,ums do CrllJlÜll.,S en los demino de llelipilla a CUE:ablanca i Valptml.iso, partllmcntos de VallEllar i Fn:il'itll1, qUlDce mil
pesos,
treinta mil pesos.
Art. 2,° AutorízaseJe, asimismo, para inver- . Art. 5,° Estas autorizaciones durarán por el
tir hasb la 'lULra de ciento veinto mil pGhO~, en h\rmino de un año.»
la:construccion de los puentes carreteq:os que a
lJc}i,iamin Vi{;an~o, DiputftíD por Ccpiapó,
continuaeion se indican:
-E. ViUeqas.-José flruno Gcnzá!cz J. --HePuente sobre el Acol:cagua, en Chagres, cien 8('rvándome el derecho de propc nlJr modifica.:.nil pesos!
ciones, G'Uiller:::o Finto ATIl'~ro, Diputado de
Puente sobre el Cautin, en PilJanlelbun, Ovalle.-José F. Va!des (.-1. VaZdes Valdes.
veinte mil pesoE'.
-Nwnuel E81,inosa Jara»
Art. 3. 0 Autorízasele, igualmente, para in·
vertir hasta la cantidad de setenta i nueve mili
3,° Del siguiente calJlegrama:
quinientos cincuenta pesos en los trabajos de
Rlhía, 2D de julio de 1902,-Seür¡r Presireparucion i comervacion de puentes, en la dente de 1:1. Cámara de Diputados-Santiago,
~orme. que en seguida se e s p r e s a : - - C h i l e :
Puente Aconcagua en Sa.n Felipe, dos mil
Diputacion Bahía saludan Cll.mUa i pueblo
0u'.1trocientos setenta i siete pesos.
de Chile.-Cierc/l.rá, Presidente.
Encon, ciento veintiocho pesos.
Rotunda, dos mil Iluinientos cincuenta i ocho Telegl'alua de la Cámara de nipa..
,ges03.
ta«los de Bahía
Limache, cuatrQ mil cuatrocientos sesenta i
El seflOr VIDE LA (Presidente).-La Cámaocho pesos.
ra acaba de imponerse de los términos con que
Higueras, mil ochocientos treinta pesos.
la Cámara provincial de Bahía saluda a esta
Tapihue, mil trescientos tres pesos
Honorable Cámara i al pueblo de Chile.
Los Morros, dos mil doscientos pesos.
La bandera. tricolor de nuestra piltria i 1'08
Puangue, des mil doscientos cuarenta. i cuamarinos que en tierra estranjera., pero- herma.iN pesos.

ue.
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na, la representan, han sirio objetos de antu I miéntra'l (lura su ansenciil, el hrjnorable s2ñ'lr
siastas manifestaciones de cariüo.
Diputado por Tar:\pacá, señor lbbinet.
Una comprobacion tle este aprecio es el t;Jle
Q~eda así Ilcortlado.
grama uel cual uCcl.ha ele dtlr~e cuenta a la Oá-

maru.

Compañías (le seguros

Solicito su auloriZtlcion para contestar este
telegrama en la forma corresponrliente, flgradeciend;) esta. man¡fest.ll.ciou de amistad i de
aprecio de h Cámara de Bahía..
El señor IWBINET.-Mui bien, seüor Presidente.
El señor ~tUNOZ.-P()r unanimidad lo
acordamos,
El sefiur VIDELA (Presidente). - Queda
acorelado por b una.nimid::d de la CámarJ..

Co:¡:nisioll «le Etlucacion
El sellar VI D ELA (Presideute ).-El honorabIe Dip,ltalo porSautiag-o, señor Castellon,
qU9 no pU9de a~i~t¡r C"II la C\sidl1ídacl uebidi\ a
las sesio¡¡e, (pe c·leLra la C\mi3ion ele Klucacion, )LO ha p!"li,lo Cj'lC se le designe un
reem¡;¡lazl.llb~.

Si la C,ímua a'c"i':,l ("b Escusa, prOpO;1[}¡-j.\
parD. que rc'~rllpl:\:".'l~~~; al s0fior Castellon, fnióntras p:~r;j~ar;:::zea u.n~eldA~ de S~lntiu.g'o, al h')no~
raLle Dir:uLi';() L')\ ~r:ln~¡,ucá, Eh'ilL~~r l\'ubiuüt.
El seliJr CO\CfIA ¡un ~h]¡(pí'1s).-N()
creo que s,!a Cníl'ecr.o
,le Domhmr reempla.
zantes acci lCitL,.l,'·'. C1j el h,1i1oralJle soüor Ca'itelhn .r,~ml!1,j;~ ,,1, CiU';?,'O. (b miembro de un'.
Oom~j¡)n, r¡ (¡(',tiE',l 1 ']U! blf'll rCC-lr:p1o.z:do per (JI
h0nul'abltJ l)~:}n::td : prJf Türannc:i: pero consi
,}~ro que no f:;·¡ rcr¡',m()ntnrio'e~to'je elesirrnar
I'cemplu;;;[l;]tei; t·:¡;pc)p,ri()".
(")
El Si'üor VIL EL.\. (Presi¡lenh).-Este no
es un ca,r) qn·) est¡) (".,mtemph(10 t'n el 1\ glamento, pero JJf.. pni(:t~r:~~ do la C\ll!1'1ra L) IUil1
resuelto Giem.¡r,' f'YOli\blemente.
El seii:Jr l\l'uNOZ ..-En mucho.'l oc'\sioues se
" hg. nombmd() rn"mpbzl,nte II un Dipntadn QU3
no ha pedido asi,tir a las se~ion:~s de la Cowision de que forma parte.
El seüorH.OIH:~ ]:;'1'.- El honorn.hle Di putado, que cle;a la p'lL.lJra, que 83 un inelividllO
celoso i trabaj'ldor en la., comisiones a que portenec'~, h'1. pll'.!ido, cada vez que ha, tenido que
ausentar¿e de Santiago, C]tB Re le nornbre un
reemplazmte, i yo he tendo ellnnor de serlo
en divers'ls oportunidl1dei'l.
El señor OO~CHA (uon l\'Io.laquÍas).-La
cosa no me parece entemmente c'Jrrectaj pero,
si la Cámara lo aCépta, yo no me opondré. Que
se siente un pr.:cedente, una regla sobre este
punto i que ella sea aplicada siempre. Este es
mi de3eo, que la leí pamja no es clura.
El seilor VIDELA (Presidente}.-Si no hai
inconveniento por parte de la Cámara, queda-I
ria. designa.do, en reemplazo del señor Castellon,

El seí'Í0t· VERDUGO.-lIe pe,lido la ra1,lbra
con el objdo de proponer a la C;í.roflm que de'lpues del proyecto que actualmente O~'Up'l 1,1 6r-·
den del dio.. I'n la'i sesiones r.octurol1s, "e (liscnta el que reglamenta las cOlllpaííía~ de segnro~.

E~te

eil un Il.sunto importante. que h',ce C>l.esbí !'olll~ti,lo n. la rA~olucion de la
C:l!l1fll"a, i que es deuer ele ella resolver prontamente.
Ei seiíor VIDELI\. (Presidente).-Advierto
nI serlOr Dipubldo que hai preferencia acordada.
¡Hm d i,.en tir, ll·~splles del pmyecto de recompenSfiS. el que lllGr]¡fi.r~', la lei d·, ülc:,.tIU¡';;'
. El 8cfior VEt\DUGO.-~lí in,llca"¡'<Jl sI"ria
entÓn0fl'l p.'\ra C¡U'! el ¡Jn'Y"('b H.·r.rc hs (',)r:lp,;üías 118 segurns :-le di;'jcnt'l de3pur:s de:l n'fer,~nte
n, In, 1,'Í de :11~oh(Jl"Q.
El su"br VIDEL,,\' (I'n3si l2r¡le),-1~¡ h"IlOrahle í)iput . . d í ) pnr 10-" l\nde~ hace in Jieu..cion
pc\rrt "1n8, i,¡~rlninad;l 1[\ (li'cn~iDn del Pl'(:.~·~cto
sobo p~n..:;i()ncs lni 1it'u'C3 i del q110 Tei',)} E~ 1 la.
kí de 'líé~(,h'}l.·". :a C'Ú:ll;Hl1 SP orup" éL,] que se
;'"fkn~ f\ las c,)mraCíÍ\'! <In segu¡'I)"', en h órJen
,L] di.\ de j","¡Q""j"!1'S noc:LIlI'IJD.·"
Bi s,·Ct,.)" CO \(;1 U (,hit ,\[,!,;(¡t1L\'i )"-,, y) 1.1
¡I.cq.to j pero c(ln (D.l qu~ e~t,e tH"'Y:"'t.o I1n i ,iercLt
.,1 ln,(~'i1r que tit'Le en L\ L.l)'1l l,}'\!;¡j)\ri~~,
El 8"1-1';1" YLi.L UUAI{'l'i..~-¿AI)Il CU1l'1 j"!lO
,,~tÓ!l a¡l¡,oba:Ins los pactos inl,,"nwci;l':,:,» '\)r<
'fUt"
lili j:licio, 0(11pá1),10o'1 Lt C,itll'll'i1 pnLl"ntWlJ!!lllte eh é.sLd~, no cklvria j'l·cill';::),;··:eh
(J._~ tru,l>'ljQ rni(~Iltra8 esta Ltreq, f:í) h'jy;~, q'1e~
1,1'10 cOi1clui,h. Por lo ln211()S ll>ic~o pre~ente
cs!~" circllllst>meia.
El Sl'rlOt' CO:'{CHA (::Ion \h 1o.q;,h·;).--llc.,
pi!.o qU'l no me o[Jcngo [l, la i'1'!ir;OC;(.j[ ,'¡¡ hintelijer;~i," que he e~pl e'ltdíl; porque bien pudium.
sucedür que penJi la b prderenc;a que c<;te
prfiyecto ti'me en la tl\bla ol'<li!laria, yu;(hm.
oll'idú.uo.
El ~eil()r ROBIXET.-Se t.r,üa d" un prc~
yecto sencil'o qlB será prontlJ de~pacln:lo.
Adema~ este proyecto prOC111'>\ fmdos al E,<tado, i c\13.11'10 é,tos son tan neceS'lri03 i e,ct.\,sos. Cd urj9nte procllmr aumentarlo".
El sriÍJr VEltDUGO.-Llls compaüÍfls de
seguros están en segundo lug ,r en la blb],¡, 01'clinaria, i en primero están la., c;)mpaií.ías eléetricaf:'.
El señor RIVERA (don Juan de Dios).-Pee
ro las sesiones nocturnas han sido acordarlas
especi<llmente para tratar del proyect'l Fobre'
pensiones militares, i en seguida. sobre el de al-torce
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,eoholes. De manera que concluida la discusion
de estos proyectos, terminan tambien las sesio·
'nes nocturnas.
El sf'ñor VIAL UGARTK-De manera que
se. quiere imponernos sesiones nocturnas,
despues de las seis horas de las sesiones del
dia.

Preferencia
El ~eñor CRUCHAGA.-Podriamos Ilprovechllr cinco nlinutos de esta primera hora,
para ocuparnos dt:'l proyecto 'lUcl devuelve a
los notarios conservadores del bienes raices los
prokcolos.
R,te proyecto es de urjente oeslmcho; i p mi
facilitarlo, el Gohierno ;;e diri.iió a las Co.tes
cowmlt'l¡¡dolli~ sobre la gratiticacion que con
venrj¡';,t acordar a los archiveros, por la di~ll\i
nUCit'il en sus entradas que este cam bio les
orijirur 1; pues ya no percibirán los derechos
pOI' C0l'itlS de Jocumentos i certificados. Eiite
infOl'rrw está dado i se encuentra en la Mest),
de ti Ci.mara.
Pareee que bastarían cimco minutos <inte, de
entrar en ~a órden del dia para que este pro
yecto qnedl1ra flprohado,
Ei ~,,>fíor RIVERA (don Guillermc).-Teng-o
el sé",¡miento de oponerme a la indi~ac:on del
horlf ' .tiJld DiputllrlO por la Victuria, porque !l(.
con,j,j, 1'0 tan de f¡,cil despa~hll como Su ;;)8ñorÍü ,."te prnyt\cto; pues e'l bipn precuriu lu,
situaci,)[1 H. que,cpn su aprobacion, van a qllf'dar l\,iÍucido:i lOA archivl'ros, mui e~C""Hl.mente
ren tad (¡s.
Si e-te proyecto vini . . m acompañado ele otro
que contemplar¡¡, eAtt.l. Hituacion de IOH archiveros, HU tendria inconveniente para /l1lil entráramos a la discusion de UHI bos; peru COrtlr¡ n')
lo h&i, mejor eH estnrliar eRte negocio, i oen p>lrnos de él en otra opurtllnida.J.
El H' ñ Ir VIlJELA. (Prt'~id'_nte)---Pllra h1 in
dicalj"l1 del ~efí()r Diputtclo se llc;ccsita e¡ a,>D
timi, nto unállime de b Cámara
El .,eíior Cl\UCHAGA.-~o tengo ioconn'nienLe pt1la retirar la indieaciolllfue he furmu
lado; ¡;,'ro In he hf'cho porque eOllsidel'() qu;,
no e-, posible que el públicu, que hCll'I.> a ,liarío
a la ¡;[iein/. (jpl conservador de hien"" n,ic·,,~
con ci propósito de ¡elir eerCific'1·los subre re
tenciunes, gravámenes o dominio Si:l pncuentre
en mm situacion realnlf'nte mortificante.
L' ,.'i conSerVl1dllrCS no pueden dar eRtos cer
tifical1:)R sin t,ener que dirijir~e al archivero,
porqu, luti algullo.3 de pstos Jeg'ljos que e~tán
en iJudt:r dé,! conservador i otrOi~ en poder del
archivero judicial.
PUr,) en vi-ta de la oposicion que se ha he,cho l. mi indicacíon, la retiro.
El s.~ñor ROBINET.-¿Hai acordada alguna
;preferencia para la priméra hora?

El señor PINTO AGUERO.-Si, señor. Se
ha aprobado una indicacion del honorable Diputado por Val para iso para discutir el proyecto relativo al estero de las Delicias de esa ciudad en lo que quede libre de la primera hora.
El sefior ROBINET.-Deseo saber qué preferencias hai parA. la primera hora.
El señor VIDELA (Presid611te).-Me parece
que no hai ninguna, señor Diputado.
El señor ROBIN BT.-Ent6nces yo hago indicHcion para que entremos inmediat'unente en
la órc!en :'le! día a fin de que la Cámara no
tenga que ocupar otra sesion en discutir ese
proyecto sobre recompensas,
Ya la Honorable Gámara. ha manifestado
que tiene buellll ,"aJuntad para despacharlo,
como se comprueba con las mucha.B Resiones
nocturna" que 1m celebra.do con este objeto.

EsteJ'o de las "elidas i
de Va1llaraiso

malecon

El señor RIVERA Iclon Guillermo).--Acepto
con mueho gusto la indicacion que ha formulado el hOllomble Diputado por Tarapacá, pero
ántf\R voi a ocupar dos minutos p~ra enviar a
la Mé"a un lliémorndáum i solicitar que He insert.e en el Boletín ele Sesiones.
En este lllt,morándulll se acompañan algunoS!
anteCf'dente,.¡ relativos al desvío del estero de
las DeJ:cilJ.8 de Yalplraiso que es conveniente
que la Cámara conozca.
Me voi 11 permitir recordar 10 qne ocurrió
sobre este asunto en la se~i(¡n del 24 de julio.
En esa sesion, refiriérhlose el s~üor Diputado
por Lináré~, señor V!loldes Cuevas, a lo!'! estudicR l1ech03 para la desviacion del estero de las
DeliciaR, cspres6 que clon Jorje Lyon roo habia
p,~tl1diado debi.lamente eRO.3 plano,;.
He pediLI0 al señor Lyon su opinion sobre
('sta lIlatl:ria i me hLI. envhido el memorándum
que envílJ a la Mesa i que pido se acotupañe al
pl'uyecto relativo al e"terü de las Delicias.
En al e!1SO a que me refiero, el honorable Diputado I'eüor Valde'l Cuevas, formuló un cargo en contra del 8eñ'lr L-r0ll, cargo que consiste
on atrilllJir a estfl Cltbú,ibro lns defectos del
1lJaiecoll, d"struido por los tempora;es i que
oCI1"ionaro!1 grandes pérdicla3 al F'i~co,
He manife;;t.ado, en otra oCI~sion, que esos
de,m,t.rc:s se debieron a no h'lberHe seguido las
indieacianes del 'l"ñ'lf Lyün, i e~to mismo lo
espane este cabalhlro en ~l melUorándum que
tengo el honor de en viar a lo. Mesa: ahí CCJllsta
que He de~atendieron la:3 opi!liolle~ Illanifestada'! por él con re~pecto a la ejecucion de esto.
obra.
Por eso yo he necesitado traer a la Cám~ra
antecedt'ntes que demuestran la probidad i la
competencia del señor Lyon, i la necesidad que

SESION DE 29 DE JULIO
'hai de estudiar las cuestiones ántes de formular cargo~. En los memorandums a que he alu,dido se encuentran deRvirtuados los cargos que
se han hecho al señor Lyon i confirmadas las
observaciones que yo habia hecho en favor de
,este caballero.
Respecto del estero de las Delicias, el señor
Lyon ha intervenido desde 181'\9, i los planos
que hA, preNentado han merecido la aprobacion
,del Honorable Senado.
Respecto del malecon, el señor Lyon informó
en un Eentido i la Direccion ele Obra!'! Públicas
encarg6 la ejecucion de la obra a un contratista inesperto, que no se ciñó a las disposicionef' dictr.das por él.
El ~efíor VIDELA (Presidente).-Como lns
documentos que ha presentado el honomble
Diputado por Valparaiso no formaD parte elel
debatp, solicito III autorizacion de la Cámara
para hacerloH insertar en el Boletin de Sesiones.
Acordado.
El ~'pñ()r VIVA~CO.-Deseo rectificar una
observaciOll del honorable Diputado por Valparaiso. Su Señoría cree flue el señor Valdes
Cneva'l hiz. cargos al señor Lyon, cuando lo
'único qne dijo fué que el proyecto del malecon
habia ~Jido in~ormado por los señores Lyon i
Budge i qne 111 obra habia sido dirijida. por el
señor M njica. Por consiguient,e lo que úfirma
el honoJ'f1ble Diputado por Val paraiso no eE
enteramente exacto.
El señor RiVERA ( dnn Guillermo). - Me
remito al Holetin de Sesiones, Léa,lo Su Señoría i verá que el ",erlOr Valdes Cuevas dijo lo
que y J he espr"~llrlo.
El serlOf VIV ANCO.-No necesito referir.
me al Boletín desde que yo oí lo que dijo el
señor \Taldes Cuevas i lo recuerdo perfecta
mente.
El señor RIVERA (den Guillermo).-De las
palabras del ~ef¡O!' ValdeR Cuev"s se ded ucia
que el fril'J9.S0 del rnalecon, reconocido i notorio, Re d pbi" a los rnalo~ informes del señor
Lyon. A,'i lo hft entendido la Cámara entera,
pues el señor Yaldes Cu¡~va~ dijo lo que he r0
cordado, c()ntf~stándome a mí que estaba di
c~endo que el señor Lyon habia manife~tado
SIempre competencia i hOllorabili¡iad.
Apelo al testimonio de lus Reñores Diputados resp.'cto de la intelijencia que dieron a las
palabras del ~eñor Valdes Cuevas. De"'pues de
los conceptos del señor Diputf\do por Lináres
tenia nece;lfIriampnte que quedar en la Cámara
la impr,'¡<i()n de que el señor Lyon habia errado
al confecciona!' el proyecto de la obra. del mil.lecon, i por eso n:e he visto en el deber de de'
'mostrar qne el Roñor Lyon no ha cometido
error alguno i no se le puede hacer culpable de
·que se haya interpretad') mal su proyecto o se
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le haya ejecutado en forma contraria a. la. que
él indicó.

Discusion secreta de los tratados
internacionales
El señor PADILLA.-Voi a referirme a un
incidente que se produjo en la sesion diurna.
de ayer.
Con motivo de haber pretendido el honorable señor Búlnes hacer algunas observaciones,
cuya intencion no se llegó a manifestar. con
relacion a los protocolos que se eRtán discu
tiendo en sesiones secretas, el señor Presidente
tuvo a bien poner en duda el derecbo de aquel
Diputado, insinuando la idea de que el hecho
de dIHcutirse Jos protocolos en sesiones seCtetas, imponia al señor Búlnes el deber de no referirse a e1108 en se8ion pública.
Desgracia.damente no estaba en la Cámara.
en aquella oca~ion i solo he podido imponerme
de lo ocurrido por las relaciones de la prensa.
Me importa tratar la cuestion de derecho reglamentario, rorque la conducta del señor Pre~idente envuelve un amago serio contra los
dercehús de 108 Diputados i un atl1.c¡ue frJrmaIÚlÍmo cont.ra el derecho de di8cutir los negocio~ de al ta im portancia pública
La cuestion reglam,~ntaria es la que quiero
esclarecer sin pretender entrar en otro jénero
de observaciones.
Me apresuro ¡;¡, dejar constancir> públicH que
no acepto la doctriml. reglamentaria establecida; i que creo que los Diputados tienen el mas
perfecto derecho pam trútll,r los negocios internacionales a la los de laR documentoR de Gobierno entregados a la pu blicitlad. N o .'le infrinjo a8í disposicion reglamentaria algurm, ni
se viola la lli~posjcion constitucional q ne da al
Gobierno el derecho de pedir sesiones Sl'cretaS
para m>gocios internacionales.
¡Bonito seria que un Gobit-r!ó1o pudip)'fl acordar mañana un protocolo altamente ineouveniente para 1013 intereEetl []acionr.le,~, que consistiese, por ejemplo, en entregt1r una parte del
territorio al estmnjero i no pudiera levantarse
en e~ta Cámara voz alguna contra semejantes
tratados!
¿En n6mhre de qué se ha querido poner fin
a esto derecho hfl~ta hoí indiscutido? i En virtud de qué disposicion conRtitncioual '0 reglamelltarÍa se pretende poner límites al derecho
de los Diputudofl?
Por esto he lamentado no haberme encontrado presente en esa se~ion i sin mas que el
conocimiento que por la prensa he tomado del
inciJente, he venido a eRta Resion nocturna a.
espresar mi opinion sobre la cuestÍon reglamentaria.
1 no es éste un negocio sin antecedentes.
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Ninguno de los tratados o protocolos que se
ban presentado a la Cámara en los últimos
diez aflOs, han dejado de ser debatidos en cierto
modo (,n sesion pública, a la vez que en sesian
secreta.
y u. con buenas rozones i brillantes pa1abras lo dejaron birn establecido los honorahles
Diputados a quiénes se DPg6 el d'erecho de ha.
blur en seSlOn pública de documentos puolicados. Yo me voi a p'-~rmitir recordar lo oculTido
en lo. scsi en de :.lO de agosto de I80S, con mo
ti vo de los protocc los celt brl1dGs con d Perú.
Presidia la Resion d señor 11 cntt, d i~t inguido
hombre público amparador tenaz de los inte
reses ee la autoridad. Se insinuaba en esa oca.
sion como un cargo o. la minoría el que hiciera
observaciones que no podian ser contestudas
en sesion pública.
De IlCjuí tomó pié el señor ::iIonLt para. ma.
nifestfir~ su criterio, i se esprcs6 en los términos
siguientes:

Si así fuera, n0 diria nalla; pero tengo en·
tendido que cuando estas CO'-IlS se publican, no
se cnmete un atentado al cOll1entll.rlll-.»
Estos eran los términos vülientos i decididos
con que el honorable Diput!l(]O por Lináres,
paladin ent6nces del derecho parlamentario,
unrmabi1 su derecho para tmtar en público los
asuntos que tuvi.era. u bien.
El senor 1 HAN EZ -N o tocando el fondo de
la. llJuteritl de las sc;;iones secretas.
hl señor PADILLA.-Evidente, serlor Diputado.
Pllep, e~e derecho esta ha r.ier~itandJ 8ya el
honorable Diputado por lbncagna, i1 f]l1Ien no
puede ;;u¡¡onEÍrse!H dispul':,to a. quplmllltar el
compl'Owiso de honor dil gnarJal' f'iji\o DObre
los fll'g?cios deba,tí,los el1 ~SeSi~Jl~eS ~ccretas. N.o
I ha flil<!Jdo a.trllnlrsele a S;1 ~('ncrJa (,tr;\ actItncl, a ménos de tener (L' 0 1 un c('n~,;p'» agra\·jantp. qlJe estari¡1 mili léjn-, (}e sr [nadado.
Su Señoría el honorable Dipniu, 1(; ~Y)r ¡hnea.
gUII, guardando t,Jdo el SfCl'eLO a (j1w lc-;l(¡ obli.
«El .~dí(jr 1joxI'1' (Presidente) -Las cli~cu~
gad,), piJdia díscurrir en ~e8i{)n l"lhlic'. i hucer
siones de la Cámara son públicll~, salvo cuando
\'o,lé'r t0das L\s ohsern1C:ionps (¡He Di1ZCan de
se ilcuor,le lo c('ntrllrio a ¡:eticir,n de les SOl-lO
I(lS documentos pÚb'~C()Q. ~;) ln l!,J<i iD !"azon
res Di¡,ntarlus (l del Presirll"IJt(· de ia nepública
p¡ua negarle ':f'C derceho :ntl¡"~1l1i'J'c Li creéren rjel'cicjo ele 1,. f:iCdltll.d (1UO le 0!lJl'gl1 la sel¡:l c!JpU;~ de s;v~~at· H, 107. df\Lo~ ri-t--\-r\·il.~)n;¡. 1'eConstituciu~l.

ni¡\ ji Lré (Iorechu pam di:ié:un ir. ddr;) de las
ror estn b· d,-h]r!o (1ej.lr CJ'le cont.inuaril en c':ll,-i":"ra:ilHlI'S q118 ¡:;urjieran ,j;: :0,0 (Lcumen.
públic,1 ,,1 dd,mtG lllié:ltras no so1iritn)';\ q!Hc tLS que tudo el lllundo ((;)}('('o.
fuern. , cr"to rr:g;l''o de los ;;eüores Ministros o
rLlbi'\;1d, mo dado h é',\ti-fH':':r:"l ,18 resta.
de bs h,mul'ab:
Dip11tados.
b:,:e; r (:n ~u verd'iLLro terrl'r~u ('¡ d'L5"lllJ del
Pero si l1:gUl:o:h Su; SñC'rí:l~ C1'0'3 (¡ne dEbe fiehlll' Pipnt;ldo rOl' Hlllle¡;giJ¡1: eL, tldos Jcs
continue,n'e en RLs;on s0creta, mi Jebe!' e3 COI1- mi:::(j oros de ltl. HuuuraLL Cittll:d Li, dejo a
su!tar a ,ia Cámara.
plJ.bbr,l.
Cont;JJUare[llo,"" pues, en se8ion púb] ica lBS
ta quu le) l-úJtt nl:.;uno de los honombles J\linis ;rIncHe de :llztSnj era,., ~~c Yalpin'Jdso.
tras o di; JI,,.. srft',re" Dipntlvks, para sume ter
:UnícJ'iai .le ia {;OUllm{;lÍa d,0 lu s
el punto" Ji e :n-;derncicn de In C:imara.
j(~~licl'oS (le Concc¡wio!l.
Su ¡esolucion servirá de norma (11 la centi·
nuacÍt.,ll del (l~l)i).te.
El Sl,¡'jl!l' W.\T.XEU MAIiTL"F z.--En obsequio
de los int';lo-ies del pai", pido continuemos en
sesion decrda
El StflOr IBAÑEz,-Yo no traigo aquí naJa
nuevo; m" ho limitado a seguir punto por puno
to el dí~e\m;() oel honorable señor Ministro, ~e.
gua los apuntrs que he tOill¡¡llo i la" anotaeio.
nes que he hecho fon el diario en que aparece.
Por lo dcmaR, tengo tambiea cierta pruJencia, no soÍ un desequilibmdo que vieile a comprometer los intere,;¡es del pais diciendo cn público Jo que no debe decirse.
1 apelo a la conciencia. de mis honorables
colegas para que me digan qué observacion
compnJmitente he hecho.
Me he limitado a leer lo que se ha, publicado
en memorias i boletines.
Ahora bien ¿es esto reservado?

El Si.'i1or RICIIAHD.-A un cm.n,l'J n] cctá
presl',nte el honorable Ministro do lLv;e;lda, a.
quí:'1l pensab¡l. dirijínlle especillh!l[,!lLt', i ya.
que e,.,tá en lu. Sl\l~ t:! hODurable H:I1¡st~·o de
Marina, i por cuanto 1>1 Depal·t:llllellto de Su
Sn'lOrh pertenectl en parte 1;1 ubm d~ que voi
11 ocuparme, le ruego se ~irv,\ tOlllur nd,~ de las
Ob3l:rVaciones referentes a HU filtllU i tmsmitir
u. su honomblt1 colega hs tocantes al }linisterio de Hacienda.
QiJiero manifestar el estallo deploraole en
que se cncuentrtlo el muelle de pasajeros de Val·
paraiso, el único muelle del vecino puerto.
De paso diré que lo que ocnrre con ese muelle
es lo que pasa ordinariamente con todas las
obra'3 ptiblic'\s en nuestro pais. Sufr¿n dete'1 rimos insignitioantos, i como no se atiende a su.
reparacion con tiempo, lo cual podria hacerse'
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con poco eosto, relmlto. quo
despue s hai que Recon lllens as a los sobl'e viviel
ltes
gastar el doble ¡ el tripk.
de la CaJllll ailR de 1879
Rdirién dose a ese muelle , dice el Gohern ador Inurí'Ím o de Vulpnm iso que en 13 dQ lI1arZl
El sellar VIDEL A (Prf'si dente) .-Habi endo
último llamo 1<1 atellcio n sobre la necesid ad ur, llegarlo a Sil
términ o la primer a hora, corresjeute Je pr:lced er a rrp>lrurlo.
ponde a la O:imar a ocupar¿e~ en el proyec to de
Cuando se ha qllf'¡ ido proced er en este Renti recom pensas.
do, uplll'Ecen flg'otadoH los fundos jeneral l's qUfl
Coutin úa la dis(,lhi on cIfJ eRe proyect o.
al eft cto ~ludi('nHl dCRt.inlll',;e, lo que no puede
El señ(Jr SECI{~~TARtO -Habí a <¡uedado
ménos de ran~hr estrafí oa, pnrqne tsto acon- pendiel lte
una indicl1.ciou del sefwr Phiilip s que
tecia .. 11 d mes de lIlarzo, un mes apén:Js des' dice así:
pues ele aprcha do el presupu esto. 1 el pnjuic io
«AI'I. . _ El dercchr¡ a ar()jt'r~e a los bemB·
i el [h:ligro va aumen tando, si so tie¡;(~ en cios que
conced e la present e leí caduca rá descuenta la falta do drllgajú de la bahia de Val pUt's de trascür
ridos dos años contl1.c1o.'J desde
paraiso .
la. fecha de su promul garíon. »
En la fecha de la neta estOR trabajo s habían
El seüor Aldun~te ha propue sto que el plazo
costado cuatro u,il i tantos peses; pero en 1>\ iOf:a de CU'l.tro
aflos.
misma nota se cstablr ce que, como dia a dja el
El señor VIDEL A (Presid enb') -- El hono·
perjuic io se vn hlcienJ o mayor, m:éntr as nms ruLle D;pllta clo
seií(Jr l\IUllOz tiene la palabra .
se demore le. repal'¿icion mas e'evado será su
El ~eÜf)r RICHA RD.-' Si me permite el f'ecosto, de tal modo qUl, no solo Pllra f,wílita r el ñar Preside
nte, yo quedé COll la palabra i de·
embarq ao i deseml.Jarqu;} de pasajer os deben s<:'aria continu
ar.
'
empren dt'rse estas ohras, sino tamoie n por una
El sellor VID liLA (Presid ent,j).- Ticne 1'11razon Je Economía bien entend ida.
zon Su Señoría .
Pero es la hi~toria de siempr e. Por drjn,r1ez
Pueue cnntinu ilr en el UEO de la palabra .
el Fi,co tiene al fin que pagur el uobk o el
El sefior RICFL \RD.-P re¡:;un taba en la
triple de 10 cpe Veden las COgl1~.
sc,ion antm'io r al honora ble Diputa do señor
1 e~to lJludlo presta grande s servicio s. Es en PLi:lip s si en su indicac
ion habia c~ntemplíldo
él donde pone la primer a pisada el estra::j ero el caso do los
mi:it¡¡.res que eslán actualm ente
que llega a nmstro pais, Si el señor :\lini~tro (;Jl SfT\'icio,
a quienes segun la forma en que
me diera una contest :lcion igual a la que ya h l s,~ aprueb e elllrtÍc
ulu puede no convüll irles re·
'
dado, yo me p2rmit iria pedir a la Cátu:rJ : ks tirar~e.
fondos necefiarios para estos trabll.jos, de co~to
Con vienc':I)U€S, estable cer claram ente la saliD'ligllificunt>~ i de urjcncil1 manifie sta.
veJad.
E! Sr,llGr ~l¡nistro convin o tamtJÍe n con el
El S2110r P IlILLl PS,-A cepto la idea que
que habla. en que 01 materia l de la Compa ñía propon e el
honora ble Diputa do.
de Injenie ros de Concep cion se encont raba a la
Yo h"bria contem plado el caso a que se re·
intemp erie, con grave peligro para su conser- fiere Su Señorí
a i he dado otra forma al arvacion. Desear ia ~aoer si el señor ,Minist ro ha tículo que
he propue sto.
solicitu do fondos lura e"te ol'jeto o es que Cf¿e
Diria asi:
que ya el peligro hel desapa recido.
«Art. .. El derecho r. acoj(rs e a los benetiEl sefíor LA~lAS (;\lmist l'o de Gllerm ).- cios que otorga
la present e léi caduca rá des.
Me haré un deber en comun icar a mi colega pues do tmscur rido
el plazo de cuatro años
de Hacien da las observa ciones de Su Señoría contado s desde
la f(cha de su promul gacion.
al mal estado del muelle de pasajer o de ValLos agraciu dcs que roe hallan C11 actual serparaíso
vicio, ya sea que desemp eñen empleo s civiles o
Respec to a las observa ciones de Su Seüoda militar es, harán
valer sus derech os al separar se
acerca del matería l de la compañ Ia de injenie - del servicio .»
ros residen te en Concep cion, que se hallaba a
El señor RICH ARD.- Lo equitat ivo seria
la intemp erie, puedo afimar a t5u Señorú t que que el plazo
para los que no e<;tán en el Ejérhe tratado de subsan ar los inconv eniente s. He cito, corrier a desde
la promul gue:ion dA la lei
hablad o con el jefe de la Zona que me ha dicho i no desde que
se retiren del servicio .
que se ha resguar dado en lo posiblo ese mateEl señor PHILL IPS.-P erfecta mente , señor
rial de guerra. Existe pendie nte de la resol u- Diputa do; así
lo dice la indicac ion.
cion del Congr eso- no sé si en Comisi on de
El señúl' BARR OS MEND EZ.-S eria indisGuerra de esta. Cámar a o del Senad o-un pro- pensab le agrega
r la palabra pero, sin embarg o,
yécto de suplclll ento destina do a ccnstru ccion o cualqu iera
otm que deje bien clara la dispoi reparac ion de cuartele ". Una vez despac hado sicion, comenz ando
con ella el inciso 2."
ese proyect o, se podrá:p oner [remed io en deB.
El sellOr PHIL LIPS. -El inciso 2,° puede
niti va a estos inconv eniente s.
comenz ar con la ralabra «sin embarg o».
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Me refiero al artículo que aludia a actos he·
El señor BARR OS MEND EZ.-A sÍ queda
roicos especiales, como el haber tomado una..
bien.
a o haber escalado primer o una trino
bander
la
Ofrez~o
El señor VIDEL A (Presidente).chera u otros actos que contem pla el artículo
palabra.
17 del título 32 de la Ordena nza J eneral del
Cerr'ldo el debate.
.
Ejército
el
do
aprobll.
por
Si no se exije votacion, daré
ante, al tratar de cunceder recomo
intereR
Es
en·
últimam
sido
ha
que
en
forma
la
articulo en
o, contem plar estos casos de
Ejércit
al
pensaR
te redactado.
especiales merecimientos.
Queda así aprobado.
El señor CONC HA (don Malaq uías).- MeEl señor SECRETARIO.-Artí~ulo nuevo
eR continu ar la discusion de los artículos,
jor
:
propue sto por el señor Barros Méndez
«Art.... Las gratificaciones a que esta leí se pendientei'l.
El señor BARR OS MEND EZ.-E l artículo·
refiere solo se debera n desde la fecha de la res·
de la erdena nza Militar dice:
18
de
rio
Ministe
al
pectiva solicitu d present ada
«ArtIculo 18. En un oficial es accion distin·
Guerra i Marina.»
el batir al enemigo con un tercio ménos
guido.
de
El señor BARR OS MEND EZ.-D espues
en ataque o retirad a; el detene r con
jente
de
ya
tiene
no
a,
Cámar
la
r
lo que acaba de acorda
utilidad del ser\'icio a fuerzas con,.,iderable·
cabida este articul o i lo doi por retirado .
superio res con sus maniob ras, posiciones.
mente
se
nadie
Si
El señor VIDEL A (Presid ente).i pericia militar , median do al ménos pequeñ as
opone, quedar á retirad o el articulo .
acciones de guerra; el defend er el puesto que
Retirad o.
perder entre muerto s i heriEl señor SECR ETAR IO.-El mismo señor Ele le confíe hasta
jente; el ser el primer o quesu
de
mitad
Dipub..do ha propue sto el siguien te artícul o dos la
brecha o escala i que forme la priona
a
suba
nuevo:
del muro o trinche ra del
«Art.... Esta leí empeza rá a rejir el 1.° de mera jente encima
una bander a en medio de
tomar
el
o;
enemig
enero de 1903.»
i si ademas de las espresadas
El señor CONC HA (don Malaquías).• -Das. tropa fclrml\daj
alguna otra no preven ida, que
de que acaba de aproba rse el artículo propue sto acciones hiciere
le haga digno de ascenso
valor
i
ta
conduc
por
leí
por el señor Phíllips, que establece que esta
segun l!los circuns tancias ,
rá,
gradua
la
premio
o
,
g-acion
promul
su
de
debe rejir desde la fecha
e al Gobierno.»
present
hará
la
i
jeneral
con¡,¡idero que no hai para qué introdu cir este el
go diria así:
propon
yo
que
artículo
El
me
tres
o
nuevo articul o que reducir á en dos
s a que se refiere
oticiale
u
«Art... Los jefes
ses el plazo que tendrán los agracia dos por esta
leí, que habién ·
te
presen
la
de
1.0
articulo
el
lei para acojerse a sus beneficios.
108 ca;;09 previsde
alguno
en
rado
encont
dose
alude
que
a
frage
a
El señor PHILL IPS.-L
18 del título 32 de la OrdeSu Señorí a se retiere a la fecha inicial del pago tos en el artículo
, no hubier en oMenido
Ejército
l
Jenera
nanza
ios.
fijado por esta lei para acojerse a sus benefic
ese motivo, se leA conside rará
Es oportu no consul tar la idea que este ar recompensa por
inmedi atamen te supe"
empleo
del
n
posesio
en
ticulo envuelv e.
rior.»
Mai
Guerra
El señor LAMA S (MiniE.tro de
De esta manera quedar ian compre ndidos los
ril.lu,) -Asi se tendrá el tiempo indispe nsable
i oficiales que han ejecuta do actos her6ijefes
para consul tar estos fondos en los presup uestos
ántes no hubier an obtenid o otra reque
i
cos
que
gastos
los
de
i para determ inar el monto
compensa.
esta lei impond rá.
El señor RIVER A (don Guille rmo).- Acep.
Oerrado el debate, se puso en votacion el
del honora ble Diputa do.
artíC'/J.lo i tué aprobado por ?!eintiocho votos to la indicacion
EZ.-¿l los que hubiera n
IBAN
señor
El
contra siete, habiéndose abstenido de votar un
n derech o nuevam en·
tendria
ascenso
un
tenido
8eñor Diputa do.
?
El señor SECR ETAR IO.-Ar tículo segund o te a otro ascenso
El señor RIVER A (don Guille rmo).- No
aplazado para el último.
contemplados en el articul o dbl honora están
de·
ntes
EZ.-A
El señor BARR OS MEND
B",rros Méndez.
señor
beTÍamos discuti r un artículo propue sto por el ble
CONC HA (don Malaq uías)-V oi
señor
El
Ri·
honora ble Diputa do por Valparaiso, sedar
a propon er un inciso 2.° al articvl o propuesto,
vera.
diria así:
que
El señor SECR ETAR IO.-Fu é retirad o, por
jefes u oficiales que despue s de la de«Los
Di·
ble
hOl1ora
encargo del señor Rivera, por el
socupacion de Lima perma.necieron en territoputado por OvalIe, señor Pinto Agüero.
en comision del servici0 diplom á.
El señor BARR OS MEND EZ.-C reo que rio enemigo
n obtenid o ascenso posterior,
conven dria manten er el artículo ;propue sto por tico i no hubiere
ocho años, se considerai"lln
de
so
en el trascur
el señor Rivera .
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retirados en el empleo inmediatamente supe- de dos partes: la primera dispone que Ae debe
rior».
oir al promotor fiscal en conformidad o. le. lei
Hubo algunos oficiales a. quienes se les confió de 6 de agosto de 1855, i la segundfl. se renere
comisiones diplomáticas i que corrieron sérios n h~ forma en que se hará el pago de las panpeligros des pues de la desocupacion de Lima, a sioneg, en confol'miJad a la leí de 28 de enero
consecuencia de su participacLm en la forma· de 1898.
cion del Gobierno que debian a:ustllT la paz.
El stñor GALLARDO GONZALEZ.- Yo
El señor BARROS ~lENDEZ-Quiz8s seria creo que no hai necesidad de aplicar la lei del
mejor consignar esta idea tn artículo st'pllrado, 5\ porque ello importa hacer muí engorrosa la
por ser di versa de la nel artículo propuesto.
tramitacíon de las solicitudes de pen>1ioIl.
El señor VIAL UGARTE.-Siento no en
En la Comision de Guerra, estudiándose este
contrarme de acuerdo con mi honorable amigo punto, se vió que bastaba con la tramitacion
el señor Barros Méndez respecto de la indica· vijente, que dispone la consulta al Director del
cion que acaha de proponer.
Tesoro, al fiscal de Hacienda i al Director de
Es indudable que la circunstancia de haber Contabilidad, de modo que se dijo: ¿a qué es.
sido mencionados ciertos militares en los par tablecer este nuevo trámitl·?
tes de las acciones de guerra les da derecho a
Las otras ideas del artículo yo las acepto i
rec r ,mpenSI1" conforme a la Ordenanza; pero el aun, a su tiempo, me propongo hacerlel:! una·
hecho de que no se les haya conCf dido en los agregacion; pero a la prÍlnera parte, me opongo.
veintitantos años que van trascurrido'!, mani·
El señor ROBINET.-Pido la palabra para
fiesta que ha habido razones especi<¡]es que to- hacer una indicacion, que espero habrá de conmar en cuenta respecto de cana uno de esos tar con la aceptacíon de la Honorable Cámara.
militares para no premiarlos, razones que tal·
Ella se refiere a establecer que las campañas
de que trata esta lei se entendarán principia·
vez hoi no seria posible precisar.
Por este motivo no acepto el artículo pro· das el 12 de febrero de 1879 i concluidas el 21
puesto por el honorable Diputado de Chillan, de mayo de 1884.
Cwrrado cl debate, se pV~80 en votacion el arLa primera de estas fechas se refiere al emticulo propu,esto por el seiíO?' Barro,o; jl1endez, barco inicial de tropas en Coquimbo. La sei fué aprobado por 1:einte votos contra diezi- gunda, a la ratificacíon del Tratado de Ancon.
siete.
Aunque esto ya se dice f'n la lei de 1899, yo
Se puso en votacion el inc{so ag'regado por creo que es conveniente repetirlo en ésta. para
el 8eñor Concha don Malar¡ufas.
hacerlil complet!), i precisa.
El señor RÜBI~ET.-¿A quiénes se refiere
El señor VIDELA (?residente).-En el moeste inciso? Quién Jo propuso?
mento oportuno pondré en discusion lo. indicaEl señor COKCHA (don Malaquías).-Yo cían del honorable Diputado por Tarapacá,
lo J,ropu~e.
El señor LAMAS (Ministro de Guerra).Se trata de uno o dos oficiales que permane· Yo estimo que la indicacion del honorab:e Dicieron en ccmision del sel'vicio en Lima, des putado señor Phillips es mui conveniente. Topues de 11\ desocupacíon de esa ciudad por las nos 108 dias se formulan cargos al Fisco por la
tropas chilenas, corriendo log peligros de la concesion de pensiones, lo que se evitaría estaguerra civil que entónces estalló, ayudando al bleciendo en la tramitacion de> las soli<.i~ude9
s{:ñor Novoa en la reunion de los documentos de pension la intervencÍon del mayor l1úmero
necesarios para la defensll de Chile en la cues' de funcionarios.
tion de los certificados salitrerc's i en las nego·
El señor CONCHA (don Malaquías).-De.
ciaciones relativas a la constitucíon del nuevo searia saber a qué disposiciones legales se ha
referido el señor Diputado por Antofagb.sta.
Gobierno.
Votado el inci80 pro}nusto por el señor GonEl señor PHILLlPS.-Lo que penigo es
eh/a fuá desechado pO?' 2?2 votos contra lO, abs que en esta clase de asuntos debe oirse ",1 Ministerio Público.
teniéndo8e d", votar 4 señores Diputado,.
El señor VIDELA (Presidente).-Rechazada
El señor CONCHA (don Malaquías).-En
la indicacion.
eAte caso está representado por el Director del
En discusion un artículo nuevo propuesto 'resoro, por el Tribunal de Cuentas i por varios
por el señor Phillips.
otros funcionarios.
El señor St<;CRETARIO.-Dice así:
Me parece que esto es poner b'lrreras a eaaB
«Art .. , La tramitacion de las solicitudes se solicitudes porque estas tramitaciones demoran
hará con arreglo a lo dispuesto en la lei de 6 seis u ocho meses.
En esta clase de asuntos tiene que entender
de agosto de 1855 i el pago de las pensiones en
conformidad con la lei número 1,030, de 28 de el Tribunal de Cuentas i des pues de esto vamOA a ir todavía al promotor fiscal.
enero de 1898»
El serlOr PHILLIPS.-Este artículo consta
Me parece que seria una tramitacion mul
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e?gorrom p;¡,ra los que hagan sus presentaEl sellor Cü~CIIA (JUd ~ruLq\:t(¡s).- Yo
ClonES.
agregaría que el dereeho de los agraciadvs
El SCll0r ROBI~ET.-L'\ Id dd 55 dice en lltbJ turnarse en cuenta desde la fecha en que
fU artículo 27:
tlulíeron a campaña.
«El Gobierno, oyendo previa.mente al con'
El señor ROBI~ E'r.-Eso dice el artículo
tador Huy"ri ministro dé b Tesorería .Jenervl, que propongo.
pasani EI1 vista. al fiscal de Hacienda las solí
El sellor CONCHA (don Malaquías).-Lo
cituc1'cb sobre montepío, i si estos funcionario>: que yéJ digo es que se tome el tiempo en cam·
no e¡~cuentran inconveniente l~gal, declarará I pmh df1soe el dia del embarquo en Valparuiso
el dafcho a la~ pl nsiones en virtud de sus en direccion al norte.
aLrik1cione8 c'Hlstitucionales.l>
El señor ROBIXET.-Pues esoi mucho mas
A f:,o.to se refiere la. imlicacion del señor Phi- es lo que comprende el artículo que propongo,
llips.
porque da por principiaua la campaña el 12 de
E! feñor IBAN EZ.--A lo mismo que esta- febrero de 1879.
bIece 1[~ lti.
El serlOr YIDELA (Presidente). - ¿Algun
E: ~olor COXCHA (Jon Malaqubs).-En- señor Diputado desi'a mar de la palabra?
tünce se puede suprimir el artículo sin inconOfrezco lo. palabra.,
veniente.
Cerrado el debate.
z¡ ~C110r ROBINET.-Nohai incomeníento Sí no se exije votllcion chré por aprobado el
-en citar la lei del año 55.
artíeula.
El sellar LAllIAS (Ministro de Guerra).Aprobado.
L,) elle al.mlldu. no daña.
Corresponde a la Cámara ocuparse en la
E'l señor BAr.ROS MEN DEZ. - Yo creo discusion de los artículos 2.° i 3 D que se habian
que (;n etHlo. CllEO dudoEO el señor Ministro de dejado pam el último lugar.
üuerrt~ consultará. al Ministerio púl)líco i
El sefwr BUL)¡ ES.- ¿I <l'il' suerte ha corritBmitani las solicitudes dudosas con todos los do una. indicacion que lúce reRpecto de los
requi~itos que suministran las leyes para aela- monteríos?
rar el derecho Jc los ocurrentes, pero no me
El Heñor VIDELA (Pff'sidente).-Tiene ra·
parece uC8ptable que en todo caso S3 haya de 2011 Su Señoría. lIai que [.oncrhl. en ¿¡iscusion.
-C.)U.3U;t \l' al Ministerio Público.
El señor BüL~ES.-r.I1 indicacion dice a~í:
Ayer ha.bbba de los inconvenientes i res
«Art .... Las familia.,; cJ.ll lo,", jefes i oficiales
trir('ÍDnes a que se presto. esto de que los soli- del Ejército i Armada que 1mbiC!ren Lnido
{;¡t[\Dtc~ nece~iten valerse de loti o.jentes admi- medallas i bs.rras, tendrán derecho a una pennlstmtiYos, í ht\ciendo engorrosa la tramitacion bion de montepío ccrre'pCJndiente al grado Ín·
de estos negocios, les vamos a dar una inter- mediatamente superior»
vencion indirecta. que no deben tener cuando
El señor VIDELA (Presidente).-En discu-se trata de derechos perfectamente claros.
sion el artículo.
PJr esto, me parece mui inconveni.ente esta·
El señor VIAL UGARTE.-11e ha parecido
blecer en la lei una disposicion de esta. natu- entender claramente que la leí de que nos ocu·
m1eza.
pamos actualmente se refiere solo a. los sobre·
El seiíor ORUOHAGA.--Es mejor tener una vivientes de la guerra del 79.
pr.uta rija.
El honorable Ministro i la Comision de Gue·
El ;;eñor VIDELA (Presidente). - Cerrado r1'a hicieron la liquidacian correspondiente i
el debate.
manifestaron o. la Cámara a cuánto ascendia su
lit: votacion el artículo.
costo. 1 ahora, en el último instante, se viene a
p¡u] aprobado por veintinueve t;otos contra barrer.ar todo lo acordado, se viene !l. ccha.r por
.tres, ousteniéndose de l'otar In" señor Diputado tierra. lo. lei i sus fundamentofl i a multiplicar
El ""flor Sr:CR~TARIO.-Artículo nuevo por diez su costo, haciéndola imposible .... ¿Oon
propuesto por el serIor Robinet.
qué fondos vamos !1 costear 108 ga¡;t')s que
(~Art .... Las campañas a que se refiere esta importa la indicacion del honorable Diputado
leí se entenderán principiadas el 12 de febrero por Rancagna? A mi:pregunta i a lo. de muchos
de 1:-'79 i concluidas el 21 de mayo de 1884.» honorables Diputados sobre el importe total
El señor VIDELA (Presidente).-F:n dis· de las pensiones que otorga esta lei, el se110r
cusion
Ministro de Guerra contestó indicando cuál es
El 5eüor BAR.6,OS MENDEZ.-Esta idea. el número de tobrbvivientes i que, en comeeotá c'Jllsignada en el artículo 1.0
cuencia, el gasto seria. de setecientos mil pesos
El señcr ROBINET.-En todo caso convie- mas o ménos. 1 ahora se nos viene con indicane fi~!lr con precision estas fechas para tomar ciones nuevas que no sabemos siquiera cuánto
en Cl1€nta. el tiempo i las fraccionee de año que importan. No puedo aceptar semejante procedi.
debiAn abonarse.
miento; no es poúble que la Cámara lo aceptt'.
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Hemo,¡ empíz'ldo a discutir esta lei oon un
Ell'!eñor VIAL UGARTE.-Todavia no es
esptritu dado, con una base conocida. i .t.lÍltima ni justa la indicacion del seüor Diputado, por.
hora se olvida todo i se da a la. lei UD& e;,t-!n- que no hai razon para. dar estos m.:,ntepfo!l &
sion verdaderamente inconmensurable.
tos deulmi de los jefes i oficiales i negár8~10il
El peñor BUL~E"'. - Esta. iDdieact()u mía & 10il 8cldt\do!'!, servidores de la República tan
no ha llegado a últ.ima h0ra ni con el propó~¡to meritorio>! como los primeros.
de barrenar h If'i L,\ propuse haee CUtl.t.o diM.
1 concedida con justicia esta. ~r!leh imponEl 'leñor SECIlETARIO.-En la. seBiml del dria. al E"tado un gravámen incolluwnsurable
26 de julio.
qu~ no lo puede calcu'ar ni el señor Diput&de
El 8pñor BnL~ES -No ei' pxacto que mi ni pi señor Ministrn.
indicadon, comn lo afirma el hOIl~rable Hipu
No es cnudo qu~ la Cámara conceda henetado. venga t\ multiplicar por ditE el CHito de tieios ~in conocer su co~to, como L~ hace un.
la lei, porque ~i la Iti importa ;;eteCif:'nt<JR mil' di¡.;iparlcr. L'\ Cámara dehe saber In 'lue hace.
peSO¡l, diez veces tanto daria un tottlt de si~te N o tenemos derecho a. lanzarnos a d¡L~ pi dar 1c~
millones.
fondos públicos guiados p':>l" nuestro buen CO~
El señor IBAN EZ -·No co~tará ese; pero sí razono
tres o cuatro millones de pesos.
Por lo de mas, no e~ natural dictar una. leí de
El señor BUL~ES.-Probablem€nte no cos . escf'pciú'l en materia de montepío cuando estQtará eincuentll mil pesos
mas tratando de UUtl. lei de recompensas. Esa.
Supongo que no han entendido mi indica- : reforma de montEpíos no tiene aquí cabida i
cion los honorables Dipntaios. Yo no pido (tue : mucho ll1énos esta distincion que se luce entre
se dé a los deu(los el sueldo de los oficiales, : onciales i soldados
sino la pension de montrpio eorrespondienLe [l,
~i el honorable Diputado está. en situacion
un grado superior a nque! en que hubieran de deci1l1 s cuanta valc su indícacioo, ni lo
muerto los agraciados. L \ di ferencia Aerio¡, iu· está el serior Ministro.
significante. De tenl"ntc'l 1\ cilp\tan€fl fo'é'etal1
Insisto eTl decirlo: la fé con que s(' cr¡menzó
tres pe,;os ~ef'ent" centav(',,: de capiftUI'" n la di-clHion de t'-tn lei fué de qu~ ",. trntaba
mayorf'~, ocho pe"('~; de Hli\}"e.r'2s a teni. n'.(g
de rf'Ci>lll¡-Pli"nr n. ~"s 50brevivientcs c!d 79 i no
de montepío".
cormU'les, nue\'e pe~op.
Quisiera CC!10Ctf ~8t<1 nnt~'I\ uritrnética cnnE-tu 1II¡ lI1P 10 pUed€ flf'g'llr nadie.
formp a la cn.l mi indiellei. n vellO,,'.'). ti. C<hf.·lr
Hizn pI ~Iil,i-tr() pus et'to lllliqui,hcion i 180
milloneH. Los ot:ci>ile~ que ):i"i(';");l la C'lt!"yu',,¡ C(,tlli·j,.n Je Guerra. se imruso (¡'l ',d,orioso
del Perú fueroll do:; mil; i t">.,)';!lO ulüWF.'lr, n tt al1u;0 para averigwlr ~d co40 de <",1 ,leí. 1 e¡¡
a. tanto. porque 110 curr, ~~(illde 11 f:!"t" c.fr.". el ... "tl·, i )lO O(l"f), ,,1 lÍnico probleuw. ¡¡'l" ha estuuúmpr.o de l.nidMlts de (,);I".,"Lc; rF,e ~tit;'¿U'(I1t I dia'lo f J~ Cun~r:"c: •. "
_.
en 3celon.
Ll ~ell,)r bCL:\ ¡,s. - El. penrr DIl·n(ado ha
El~p;!()r IBA \ ¡;Z.-Yo creí quehini:,c,,- ;ll'dl'Jt!,sob.::er\'flciúrwscontro. OH í~die¡¡.cion.
cion dd señlJr Diputado t"ndia a ¡JIU Q los ,["u Dice :Ju ~,'ñorüt que ella no es jn·b. porque
dos de los (Reiales que ll'lll f'll'cc¡,lQ~¡¡~ {ldl g. rdic're a una. ~()I,t cat'3g'lrll1, k.. di,' I::¡s oficiasiones <13 éstos; pr·r ('~o calrn'aÍ> ~ qll<' d ()')~to les. Xd ct' culp3 mi;,. No Ral lci (L) illOntepío
p·.ra 1:1 tropa. r mi indicacion es con :liTI'glo &
serio. de cuatro o ('ineo n¡illolH8 de peHJ!'.
El señor BUL~E:3 -Xó, Stiíor; de níng.a;a la. ¡vi dt' l1'OIltepí'.
.
maDera.. .1T¡ indicllci011 ti ... n,Je a eVÜlU" qUI~
En segundo lugar, mi indicaríon no importengamos todos lo'! dlll~. CUH[l(lo IIlu·r, lH! SI;I,' taria UU:, leí oe esrepcion, porque f"z' refiere a.
vi:!,.r público, su fami!ia a lus pu,'rb~ <ld ü:n- todos I,)~ qne Licieroil la guerra del Pacífico.
gre'lo para impknlr la flyuda del EsW.d~l en PrUl¡¡lLLIllt'r;te uadie se acojerA a est:: disposi.
nombre de la caridud-que yo digo ql¡e no ES cien <¡Le prnpongo, porque la ffinY"rlll. d~ las
caridad sino derecho ..•• Porque no H posible fami:ias dI' lo;; <l ue se sucrifirucon ('\ el Perú
que el Estado no atienda a las DlCt'si,br.((c, ,1t\ S~ han acnjido ya a lo que se llarna ;,. caridad
un !!eHidor público ql1f\ ha conf'agTtldo ~U \¡h~ del Congreso.
entera al servicio del ~:studll. Yo di;! \ qlV 1,,,
El ,tÚ'1' }{OB!:\ET-Con e~t:lf modifica.
es digno de la Hfpúblicl~ q·ue la Villdu. d" tl'\ (illllf'~, qu;' tienen un alcance mDí \'::¿sto i que
jeneral tenga. una pcnsioll d~ s€senta p h'JS am!'f::lít'lrJ d desembc-!so que tendrá '{Ile hacer
mensualeR!
el F,~('o. fn mm propcreiüll que uo ('1nooelll()E!
Lo que he propuesto e2 una ~·enta.js. ifi"i~:ú- vamos a producir el fracaso d~ esta leí.
C"wo h decia muí hien el Hooorahle J)ipuficante: que se den lü~ montepíos en c"nfucui·
dad a UD grado superiur do aquel <:lO ({'le W'l· lacio p,·r Santiago, sE'ñorVial,esta!d la.hemOH
rieron 108 cllusantps. No ·costalA mas d'J ;¡¡t'~ !i.cel'tatÍo sobre la hase de Que en ella. se van a
mil p~sos, me dice el hO!lor.abl{l Dip{l·{AcÍ.. , tI,!" dar r· c"mpensas a los milital" ~s sobr-c'lÍvit:'Dtes
Coelemu.
"ld tlíi 7!J. Concrdemos a estos \os f \'ores d.
I

946

CAMARA DE DIPUTADOS

I

1 U,dUWlS, este sr;ri'l UlI IJ)l~y, r ¿;¡L~t, itllpO'
ra: fhH\lU'J po~o G. P0'2 J ) tlr"~n·Hl í'¡'!'-' ir . :-.npn,reci"llI!n 1l'.f4 pocas jler"~)\!:h 'l':il t ! H ' ! l ' <-!'édlO
I a. 1) i;,«}iiE~:-:; (le rr\(H!t,(·~lt!),
I Ll, rf'\nr EOBIN LT.--L~n ,01 ! n!n>; ["Jlm::s
lu~ Pl.ll,t ~ ~.~ \'ntrD.r a Id. CG{'st~(J'q llo l{J~l rl~nn-II ni, ~t-' L~~ '!.1/-:::n n,)l C.,', ~,~-¡{ r ] ¡"r ¡'
~!
;pi03.
( {! )',,(70 (;7 rlll)uf,) .,(1 /,lt ("
;I( ('i
':i (J (CI~'
I~l ::f-j"ilq !iL"'L~Es.-ElltJ 1~~
f-:'-\ 1,"~ ~
//: ~'(j i 'J(>al~(; /(\/(1":1,(/,
/' o-'JI! U'/ r' rotos
,
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1
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1
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1. " "l[- !
l' : ' ; ¡ ' l
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;1 í
¡.lei i lÍ') ",t;,blc:zcaffics gastos cnyJ. cuantío,
n se conn{'l:~
, El ~efk,l' LA~\lAS (l\I~njstro (le GIFrra i \:'1
~na) ...=.-~E.·,ta (~ una 1121 d¡~ re('\dili-;l-n.~¡i, :\ lUS
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~B!1ttJ. i (. i ~~~1 pesos i un' t.cn!cn L .'-'2(,:l'(1IJel d,(
:Íncu(,·,:f,'-\ ; ~ 'r:~~1 ¡ic¿·ptn.nd,l1 !a ~~~:,~;~;'Ci(}il
l{] 31 de n;;i-:,~t() d(~ 1 :;S':) ~,~ ~:¡:" _~. :~r :_1:--::ci.
'2ú0r .; :l:-nl;~,(.:,o. S0 le at1.l'Ír;n C,Ji,-, P(:~c'; lúa~ p:dilla..cl de \T(l1r(;,i?;-.i~.o li:Jlrll)::,~, i.~L;¡ 1.,',":111sicn
, lllo '\ ill :'\, i :'¡ los hijos de en :::'";j.~l1tc-¡¡;ny()J'. L'nCill'gJdtt dtl c"tu·Jio de 10J j~~( z1 :í)., ¡'1l: l-;l'¿voJ .
'~a C'in!d~:L ~~'e que fstn es ur~t1 CGll::'.:.<ou bitn Lit' l(Ás irlG.nc1ncionés, Esta e{)!'tl1,':'1~:!l (~ntn~ (Jtr¡:s
rt:e\_;rnendaeI(n~cs

nez'i',~¡,-1

El ;;;,' ,r nTJLXES.-I se trata

C~("

hs (iu')

nm in' ,ll ~ j, ¡es Cilm po',; de b"trJ,1b,
El ,;,,1': r '¡'lAL UCL\H,TE.-:\() c[;n,b:'d.i(~"
'vn por UUCnfi' una pelbion lG13 o mé,lO, elo
,,¡¡,.la sino 1 ,)1' finp,s mucho m¡¡s altr¡s.
El ~,ll'lr- BULNES.--Por lo n+,I11O tienen
lk\S derecho.
El '"üor VIAL UGARTE.--No hai (me
"ebaj':lr la condicion de los scrvl(1ores de' b
}atl'ia,
- El S811Gr l'IKTO AGUERO.-EI 111OutoiJo
;s una insLit,uciún que se rije por la leí del
ilño 90.
Un oficial que no ha muerto en una batalla
deja la mi,?ma pension que los que han pere,
()ido en campaña, Esto no es justo.
El aumento que impondrá la indicacion del
honorable señor Búlnes, como con mucha ra"
zon lo calculaba Su Seiíorla, es verdaderamente
insignificante. Importa un aumento de un
veinte por ciento i, atendida la suma de que
ilOi se paga por pensiones, este aumento no
['asará de cincuenta i seis mil pesos al año.

cst~!dii.1r

indicó 1::1

C()l'i Vt-::,:j,.

):.cl¡1

de

ro:~ibi]icL1..:1 eL:; (L; . . \Ti,,!i.~ L:.:i r~gU[18 (1-3
(}'l:J·l·,~,'l,)
11" 1,-lo.. :; L.7CJl'1"1~
"i:Jd
. . 0;;;:·,1·
'L' '--';'v ¡""',"J ' ' - . ' ,
..
L.'-': lli.)r·~l\1·l{1!\1.)
~<',--"
J~LlJ
..... ,(~

l()u.
Pl,r 1-1,

ln

(o.

\~':l.¡,I'lL('l 1'1,

llntigu()~

L';,

_

CUll',;é J;\ 'é'! (,~''l':[l.

a urm

1c].2a.

L\~ mj~lllft corpofc.ci,111 w,mlJl'ó H1 l~;S'J,
rAra comi"ioa que erD. compilc~tl\ de don Is111ad l{p!'.iifo i del qn~ su-;crihG, pa;~l qne e:,,tu .E'Han i le informaran ~Gun é"b i clCllW.S
proyectos que le hauilll1 "id" prese"tü.tl,s.
En lPDl, esta últill1:1 c()llli~;(jn rm"ó a la
Municipalidad un €stmlio (kblllar.1o de hs proyectos realizables, ncolllpilf1udos de pLmos i
presupuestos. i en él recomcndó la ,Lsviacion
del estero de lfls Zorrae. El e~tu(li() elo esta
(t~svincíGn, en vista de su imporbnciu, se hizo
CGn prolijidad, i se levantaron todos los planos
que eran necesarios para culeu1ür las dimensiones que debería tener la obra, su presupuesto, i manera de ejecutarla.
Ademas de los planos jenemles que se acom·
pañaron al informe con relaci.'ln a esta obra,
se agregaron los planos especiales, en siete
grandes hojas de papel de dibujo.
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Para porler informar con entem certeza, se sarias rnr la mayor pol)lllcion del valle rle la
levantó ¡J. ,f,Cni'llJ'¡1 i plano (le tcrl¡t !a hoya ¡eh 1JritelÍa. El proyecto ad modificado fué PiJ,hidrcgrúf.en ele hes ZOlTélS 1 ID, de sus afluentes Rudo pcr la junta al Gobiern~, arrobado é,3ttl i
i el rl.e ll" ZurriL:" e l'nrqne, i L'lvC\os o Santa V:' ,1 1~,;;"'rn L,i.~, Scn"do en 1 GOl.
Eb~l.
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como unf1 Iclt:'¡J njuH), :;:,:u :éC; lo lnbia encurg-ado ran relJemdos ~;é:O ccn pict1r[!~,?(dtc!s i <Íuras
Oon el : (L.t(:,1
;:.-1,_
de las 1>_ :¡L~:!'~'
de 2f;UD. L,I.\C: ~d>Ol~¡: L-:':
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de estnr1Í1:.r.
DCSpUt'ói de-l invierno de 1900, el Gobierno
nomhró uca cO:Ilisioll (le vecinos para que se
Gcupam del sanesmÍenLo de la ciudad i esta
tunta re~olvió recomendarle la ejecucion del
túnel de Jo. CubritelÍa i COil e,te objeto nom1ró una comision compuesta de don Enrique
1Iiddleton, entónces director interino de obras
municipales, i del que suscribe, para revisar el
presupuesto cl'ijinrd i agregar la3 obras nece-

Esta com1icion tiene por o bjeto no poner estor,
bo al aSé'ntamientc' de la piedra, cUflndo el ma:
l'emOVierft la arena ent.ro los pilotee!,
3.' Que In. cubierta del malecon fuera con s '
truida de tal munem que fuera fácil dur"nte
el verano levantarla para recuperar el aS8ntamiento de las piedras.
4." Que la otra se prestara para la, reparaciones anuales, requisito indispensable en toda
obra espuesta. a los embates dEl mar, i sobre

todo tratándose de los malecones de Valparaiso
que ti~en que sufrirlas en sumo grado. Para
cumplir sin tropie~ con esta última condicion,
se estableció un fondo especial, con los arrien
dos pagados por los embo.rcadores del malecon,
fondo que siempre excedi6 del importe de ]as
reparaciones
Ignoro hasta qué profundida.d se clavaron
los pilotes del malecon actual, pero está a ]a
vista que no se cumplió con la segunda i tercera condicion, pues se introdujo albañilerla en
el relleno, con el resultado de formarse huecos
en su interio}", por donde se ha podido intro
ducir el mar con fuerza.
Miéntra.~ lo. obra era conservada por la Empresa del Ferrocarril, estos huecos se volvian
a IJenar todos los veranos, de manera que nun
ca an.quirieron proporciones peligrosas, i los
daños eran al mismo tiempo reparados. Con
este sistema de conservacion, la obra hubi'ilra
resistido indefinidamente, pero por desgracia
alguno~ añes ántes del de 1899, la comervacion
de la obra se tra~firió a un departamento que
DO estaba interesado como la Emoresa del fe·
rrr.ctl.rril, en que sa servicio al pue'rto no íuem
interrumpido, i que ademas carecill. del perso·
Dal r.~cnico necesario, i desconocía la importm.
cia--Otl conservar lel. obra en buen estado. Aun
mas, la parte del malecon que ha sUIrido mil.
yore" daños, fue intencionalmente destrozada
para construir una obra definiti va que desapa
reció con el primer tempund, sin que el male
con fuese despues debidamente reparado.
L,· uevnteciuo en el malecon actual, de cuya
consírucrion 110 me cabe responsabilidad alguna, n') es pnes inherente el oistema sino a h\s
falta~ cOllleti,::,~ ::'D su ejecur::lon i conrler·
vacion.
D,;spue" de los perjuicios miridas por el malecon en lSiJ9, el Gohierno nombró una comí·
sion ClUe debía informarle sobre las ob:-a.s de
repar~cion que fueran neceRa.rias.
La maylr!tlo de la Comisiono iucluso el que
su,cllbe, informaron proponienuo una obra
igual a lu del malecon pri1Il1ti VO. E:lte informe

fué aprobado i ordenado que fuepe cumplido,
pero los encargados de dirijir la obra cambiaron completamente las recomendaciones del
informe, con un resultado bien de~greciado. No
se respetó la línea recomendada, ni se clavaron
los pilotes hasta la profundidad indicn.da como
indispensable, sino, al contrario, apénas penatraron el fondo, i en fin, en lugar de '!ln relleuo
de piedra süeltá hasta la coronacion de la obra,
se colocó aquella solo en su parte inferior, cubriéndose con sacos trigueros conteniendo concreto en la parte intermedia, i alb:lIiilería de
piedra i mezcla de cemento en su parte superior. Seria difícil idear una combinucion mas
imperfecta, que la presentada. como una. obra
ditinitiva. No fué estmño que b·J,,.,tl.\la un temporal ordinario para destruirla. E~tc trozo de
malecon, tan costoso e inútil, fué, p"Jes, construido contrariando completamente lo recomendado por la mayoría de la comisiono
Si se prefiere un nuevo vertical .le albañi·
lería en lugar de pilotaje (i la verti~il.lidad es
indispeDs~ble para lo" embl.\rque;), tendrán
que inverLirsa varios millones de p~sos en la
obra i esperar un número con'3iderab: ~ de años
miéotra" se ejecuta, porque un nuevo vertical
de alblIlilerÍa exije sólida!:; fundacioncQ, i éstas¡
ejecutada,> debajo del fonJo del nul', son costosí"imas i demorosas, especialmente cuando el
mur bate E:1 muro con violencia; a peslE del costo
de unfl. obra semejante. no seria el!a-lmadera,
si no se atendiera debidamente a su CO!lservacion, porque tratándose de temporu.l"s corno los
que tj"mn lugar en la rada de Va 1p,rai'io, no
es acertado he.Dlar de obras definiti va;, ni con';'
vendria ejecutarlas si impidieran el el1 anche
de la ciudad.
Los trahajos flue se I.j -CUtl111 !lc'ualmente
son los re~olllelldaclos por el ¡-eflar K :¡l,U,>, i no
tienen otro objeto que defender 111 ribera del
mar [.uD a truel.¡ue de impo;ibilitllr 103 embarques.
Q

Valparaiso, 23 da julio de 1902. -Jorje .10
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