Sesion 47.a estraoruinaria en 15 de Enero de 19U1
PRESIDENOIA DEL SENOR OOYARRÚBAS

BU~.A.RIG

Se aprueban lag actas de las dos sesiones antcriores.-Ouen·
ta.-Se da lectura a la tabla de los asuntos pendientes.El señor Covarrúbiaa (vice t'residcnte) propone dar rOl'
~probado el illfol'me de la Comision de Hacienda sobre
remision de ciertas solicitudes al archivo. -Se opone el
señor Concha dou Malaqu;as.-Se aprueba un proyecto
'luo destina fondos para completar el mohiliario del Sena·
do.-El señor Covarl'úhias (Ministro de Indnstria i Obras
Públicas) usa de la palabra para contestar las preguntas
del ser 01' Gaútúa acnca de los trabajos de desagürs de la
ciudad de COllcepcion.- El sc:or Hur.eeus pide a la Mesa
la adopcicn de medidas encaminadas a obtéller que la
prensa dé rescaas exactas de las sesiones de 1'1 Cunara.Usa de la palabra el señor GJzitúa.-EI señor GazitlÍa
pide preferencia, que es acordada, en favor del proyecto
que concede una bubvencion a la Sociedad rrotedora de
la Tnfancia de Valparaiso.-Se aprueba una indic¡cion
dd señor Robinet para d<stinar fluince minntos de la ór·
den del dia i, en CMO de no ser suficientes, para destinar la
última medi" hora de la sesion al debate del proyecto re
lativo a h Compañia Internacional de Salitres de Tarapa·
c~.---El seüor Sánchez Masenlli pide al señor 111 inistro de
Justicia el envio de un Ministro de la Corte de Coneepcion a Rere.-Usa de la palabra el señor Herboso (Minis
tro de Justicia e Instruccion pública).-Se aprueba una
indicacion del señor Urrejola para restrínjir a la última
media hora d~ la sesíon la discusion del proyecto ~obre
represion del akoholismo.-Se suspende la sesion.-a
segunda hora se procede a elejir un miembro de la Comi
sion Conservadora en reemplazo de don Agustin del Río,
i queda designado el señor Larrain Harra.-Se pone en
discusion i aprueba en jeneral el proyecto relativo a la
Compañía Internacional de Salitres de Tarapacá. - Se pono
en discusion jeneral el proyecto sobre alcantarillado de
Samiago.- Usan de la palabra los señores Orrego (Minis.
tro del Interior) i Echenique, quedando pendiente el de·
bate. - Se pone en discnsion i queda pendiente el proyec·
to relativo a la Mnnicipalidad de Taltal.-Se aprueba en
particular el proyecto relativo a la Compañía Internacio·
nal de !'!alitres.--'e aprueba en jeneral i particular el
proyecto que concede nna subvencion a la SOciedad Pro·
tectora de la Infancia de Valparaiso.
DOCUMENTOS

Oficio 1el señor Ministro de Ind ustria i Cbras Públioas
'lon que remite CIertos antecedentes pedidos por el señor
Pinto Agüero sobre las obras de desagüe de la ciudad de
Concepcion.
Id. del id. coa que remite ciertos datos pedidos por el

Eeñor Gazitúa sobro los informes ue los inspectores jenen-.Ies'
de obras pú blieas.
Informe de la Comioion de Guerra rccaido en el proyecto
elel f1enado que concede abOllO de tiempo al coroEel don :'Iar·
cial Pinto Agüero.
Informe del seuor Echonique, miembro de la Comisiün ,le
Gobierno, sobro alcantarillado de Santiago.
Contra~proyecto del señor Gazitúa sobre alcantarillado ,le
Santiago.

Se leen í

80n

aprobadas las actas sigu.íent6s:

(Scsion 45.' cstraordinaria en 14 de enoro de HOl.-Prc.
sidenc'a del señor Covarníhias d0n LU'S.-SE abrió alas 3 hs.
-10 ms. P. 1\1 , i asistieron los señores:
Alessandri, Arturo
Bañados Espinosa, Raluon
Barros Méndez. Luis
Oastellon, J nan
Concha, Francisco Javier
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Cruch'gl, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
. cnoso Vergara, Pedro
Echenique. Joaquin
I!:spinosa Pica, Maximiliano
Figneroa, Emiliano
Gallardo González, M
Gutiérrez. Artemio
lbáñez, Maximiliano
Inzunza, Abdon
I arrain Prieto, Luis
Meeks, Roberto
Ortúzar, Daniel
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
Pinto Izarra, Federico

Rioseco, Daniel
Robinet, Oá,Ios T.
Rocnant, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
Salinas, Manuel
Sánchez Masenlli, Daría
Sállchez G. de la U., Rcnato
Sanfuente~, Vi~ente

Toro Herrera, Domingo
Undurraga, Francisco R.
Urrejola, Gr,nzaIo
V ásquez Guarda, Efrain
Valctes Valdes, Ismael
Vial Ugarte, Daniel
Villegas, Enrique
Walker Martínez, J oa(pin
y áfíez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señGt es ~it¡;stros de
Interior, de Relaciones Es.
terioresi Culto, de Indust:ia
i Obras Públicas, de HacieJl.
da i el ~ecretario.

Se leyeron i fueron aprobadas las actas de
las sesiones diurna i nocturna anteriore~.
Se dió cuenta:
1.° De siete oficios del Honorable Senado:
Oon el primero devuelve aprobado, en 108
mismos términos en que lo hizo esta Cámara,
el proyecto de lei que concede a la. primera
Oompañia. de Bomberos de Magallánes el permiso requerido por el artículo b56 del Código
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I

qUE' p';1eda conser~a.r, durante trdn cha angosta que úna la ciudad de San
propIedad del SltlO que posee en: con la de Putaendo.
Punta Arenas.
i
Quedaron en tabla.
Se mandó comunicar al President,~ de la R'J- :

Civil

par~

ta añ'Js,

Felip~

la

.
J! A propuesta. del señor
Covarrúbills (Presi.
pública.
. . t
Con jl)S cuatro SIO"Ulen
es COmUnlCfl. qt¡e 19 ! l '
d'"
f
" .
. r>:
.
. l'
, : l""nte:
~e pUSIeron en IscuSlOn I ueron ,mceaceptailo la.., ffiPchficnclOnes mtrodUClCtaS 1"·1' i ,
't
b d d . f
1 1 C .
esta C.'miara, en los pruyectos de leí CJu<: a con : s~vallllenHe arro] a. 0 8 ¡oSdlll E~rdmes (.e a. BOml •
•
¡ s¡nn ( e ... aClen( a 1 l1e
ít e ' uC:¡Cllln 1
ene_
I nCc'llcia, en la que se prepone s(~ envíen al artmuaClOll Boj espresan:
Uno que autoriza al Presidente (1(, la Hf~;'Ú chin los siguientes asuntos, que han sido
blic¡1 ¡:;:lnl invertir ochenta i tn's mil ~¡llimell' ! atp¡.. dielos en leyes ya dicta.das, o referentes a
tos diez pesos uro de diezi0cho penlq~"" ".:1 : nec,''3ida,les que han sido cOIlsuJt.adas en el
una ill~t<llacion e1éetrica para la Fábn~a ne ! pn"'upuesto,
Carlnc,bos i ,Maestranza del Ej8rcitü.
i
11c'ci~mes presentadas por los señores don
Otro ~ no establece que 11);' cadetes rJf, ji!, F:"· ! Ar'tufi; Be 3a '~obre c<Jl1oe,-ion de cierta suma
cuehJ, Mi'itar, alohtener su primer dé~pacl:r): ¡Jira tenllinar el hospicio de Viña del Mar i de
como ,,'iciflles del Ejército, ~()ZnráD, [1(len1:1;> de I ;1011 Jorie Huneeu", en que se autoriza in. insu ElIeld0, de una gratifici1cion ele tre :Ci'.'!ltO- i ''-Gr~ion dilo treinta mil pesoR en combatir 1ft
peS(i~.
. I :"p~riemjfl. de 1,\ alfombrilla, por haberse "atisOrre' qu P autoriza lo. ill'.-ersioD r!t. Cn'l1'plHr1: f chr -,-;~ ]Q" Ileeesidacle~ oue la,: motivaron.
dos mi! ·lihras esterlinas en la adqui~ici,m Q e '
,
dreg;J~ dc q tinac1uil al servicio de 10:- pU,"l'tU"i d.'
1
la. R<'Dública.
1 ot, (. que concedia un suplemento dé ocho.S, iicituclc.." de las 8í::!¡¡,i~¡¡t(!1J mnnicíl)¡(lido,.
cientns [reíl pf'~oS al ítem ~ de la partic11l 30.1," (h- pidiendo que se les autoric,~ pl1ra cobrar
presUil11csto de. Industri~ i Obra~ Púl '¡,ica. p:l- :.'" C':Htl'l buc~oll.es de hab,eres i p¡~t(;ntes en con.
ra l<l con,;truCClOn del ferrocarnl de ~Pl'em, i farmlda r ¡ al nltllno Ilvaluo practIcado:
Rivadavia.
l.-Arauco.
Se l1lIJndaron archivar.
2.-Calbuco.
1 C·Jll los dos últimos remite aproJ.:"",k' io~
3.-Cañete.
siguÍE,;ntes proyectos de lei:
4.-Colina.
Unu que eJevaa trescientos pesos anuale., b
:'.--Casablanca.
pensicll de q~e.g:oz.a cada ?na de las ll.ie~e." .Id
6.-Cnuquénes.
jeneral de dlVISlOn de la ep::ca de la müepcn7.-Melipilla.
dencia, (Ion Juan Gregorio de Las lleras.
6.-ll1olina.
A Comision de Guerra.
9.-0sorno.
1 otro que concede a la viuda e hijas soltera"
IO.-Riachuelo.
del juez letrado de Osorno, don Abelardo Con
ll-Tellluco.
treras, una pension de mil do~ciento" pe~OB
12.-Yerbas BUénas
8.nuttles.
A Comision de Lejislacion i Justicia.
II
2.° De un informe de la Ccmision de Rela·
cione¡; Esteriores recaido en el proyecte aJm·
Moc~on de los señores DipíJJtados don Maiatado con el Gobierno del Perú el 16 de abril quías Concha i don .Al'ternio Gutiérrez para
del mismo año, con el objeto de (lar cumpli- elevar a setenta mil pesos la cantidad que demiento a la cláusula 3." del tratado de Ancon. bía invertirse en la Esposicion Industrial i
Quedó en tabla.
Obrera, con arreglo a la lei número 1,335, de
3.° De dos informes de la Comision de Go- 5 de enero de 1900.
bierno:
El primero f€caido en el proyecto del Ho111
norabie Senado, que concede a la Empresa del
Ferrocarril de Arica a Tacna una prórroga de
Muelle en el puerto de Taltal. -(Mocion de
diezi0cho meses para que concluya i entregue los señores Diputados don Maximiliano Espial tráfico público la prolongacion de dicho fe· nosa Pica i don Eduardo Phillips).
rrocarril basta el punto denominado San Francisco.
IV
1 en el segundo se propone un proyecto de
lei que concede a don Francisco Subercaseaux
Muelle de Oalbuco.-(Mocion del Diputado
permiso para construir un ferrocarril de tro· don Efrain Vásfluez Guarda).
¡
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Ii media a seis i media,

v

a la discusi on del pro-

I yecto ,obre alcoholismo,

Jubílr/'c'ion de don J'UCHl JJaínv ille,-( }lo
El sellO!' Concha don Malaqu ía3 hizo indidon del Diputa do don Julio Bañado s Espicacion
para que despue s del protoco lo Billin::losa),
ahurst- Latorre se acorda ra prefere nci/l a la dis~u,~ion del proyec to que autoriz~ lu. Ínvel',.;ion
Se puso en discusi on la tllodificacion intrl) I ele quinien tos mil
pesos en la iniciací on ¡Je lo~
lucida por el Senarle en el proyed o de e"ta I trabajo, s del
ferroca rril de Chillán a Tomé 1
Cámam que searega de la Munici ,¡/irhl :~! P 'neo
Provid encia el distrito de la primem subdele - i ~
.
gacion rural La~ Condes i lo anexa a b i\luni- I El seriol' Rocuan
t formul
~ipali,'¡tld do S,~n~iago; i ~u.é aceptad o sin ¡J,:- I que se flgrcga ra a, la t,\bla ó indicac ion para.
ell?roY,ect() ,qu~ cO,naate 1 por a~entlll1lento taCIto, qneclan(lo dej;¡- [ cede una subven
clOn estnwr clllldna ,t ;a ~OCle
nitival nente aproba do el proyec to en lo~ térllli- iLul Protect ora
de la Infallci J. ele Valpar aiso.
nos sigmen tes:
<{Artículo único,- Segrég as8 ele la ;\Iunici p'l-,
El señor Espino sa Pica hizo indicad 'lll para
jdad ele Pro\Tidenci~ el di"trito pl'imprD de l,~ ! (i
no se aconhr a déstina r los últin:u s diez raiprimell'l1 ~¡¡hdekgaclnn rara! Las Cond(~o, l ' 'lUtos de la se~und
a l1Or;1 t1 h cl!,¡cuc;,m ':el
ilnéxa~8 cm pI númp,ro 4 It la subrleleg-acir)D ¡ w'o\-ec
to Ol1() auU,riz a a 'a Mtmici }Hlidad de
16 urban:¡ de la circuns cripcio n Heco:e ta (1;_, i !Taltal i:í1r~1 p:mf'r
en \-;j:,ncia eH el lUlO ,le 1901
la Munici palidad de Santiag o,»
I el presup uesto que riji6 en 1900.
I

___

El ~ei'íor Ibáñez llam6 la atencic n del serior r El ,,'üor GutiGrr
l'z f,:rmuI 6 indicac iou para
}IinÍ3tr o ,id Iutc,rio l' báci'L diversa s nec8,i h· : que
~e ¡lCfl','Cr:lra a la tabla el proyec to qU':l [~on.
,les que oS,' h'lC'ell sentir en la ciu?ad tI,e Lir:1i- ¡ cede rr,t,iro,"'pen<;io
ues i montep ío 11. los cu~rpos
Tes, en d~,nde he han df~S<j,]'rollado las clnoem lUs ! ,le Tnlicia,
de tifus i dJ alfomb rilla, pruduc iendo una I
•
mortal idad de ni;!Os G8traordinar!:~; i pi,li,) al:
El sellol' Philli p~ hiz'l in.Jieac ion parél (ille se
2eñor .\lini,ü 'o q~le procnra rl1 ,hl1b~J¡t¡tr aIg'u,na : :lC'$,larct el.ejir
en la se.,inl! de mañano , la,p,erca"a para qUe- ,.j):_H,¡ de hosplt all que de iO,,' ":,n" "líe ha,
dt\ reempl azar foil la COl'HslOn
fondos destiiw(l.!i; 11 ¡¡:~,~;l pot,lld~ ,dediqu e al- i Con~r~l\-¡I.d{¡m
al señ'lr don Agusti n ,lel Rio,
guna parte para atende r este sel'\'~~10_, -.! Imrrio ¡
"iur de In, Alame da de ,la, ciudad de Lina: 2 s.
: Termin ada la primer a hora se prOCEdió a
El sellor Orrego (:\llms tro del Inteno r) eg- i \'otar las indicac
iones formul adas:
presó CjU\.' [13 1<1 suma cuncedida. para comba tir i Lll dd s(:fÍC)r
Díaz se dió por aprobar la,
las epi'l:mic,~ l'<.;immtes rkst.ina ria una PIU',t'J a
L>l del serlO!' Pinto Ag'üero fué uprob,,-,ia pOI'
]a nece"l lad repre~entada por el senor LJlpU- , ',eintitr es votos
contra diez,
tado,
i La indicac ion elel sellor Yñílez fué tácitaRespec te (le la pr()!ongacio!l elel :;el'l'l':io de ¡ ll1ente 11 probad a,
agua potable en la ciudad eh Lináres , ,¡¡¡miLit del ~eñor Coucha don Malnr¡níns, fué
fes[;I) q\h: mm ~e~ des'pfleha~lo" ¡~'i presupue~t¡> : üpeoI1a,h, p"r
veintise is votos ;'),ntm siet",
] c~1tndo d ,\hlll~terlO tU~Iel'il f.,mloó>, hetl:w. !O,
La del i>"ftélr K"pin()~a Pica fue ¡¡,pl'oba,a por
po!i¡ble por atende r truub¡e n a erita necesldalL i diezillu eve votos
contra doce.
I
L<1s indicac iones de los señores Rocul1nt i
El señor Díaz fonl1u15 indicac ion pam que' GutiéLTe7. fueroil tcíeitam
ente apl'Ohétda'S,
Se it::orda l\\ prefere ncia, despue s del protoco
lo
La del sellor Phillíp s fué apl'C!badf1 P')¡- ,liezi·
Eilling-hur,~t-L,ü(JlTe, al proyec to sobre cons seí, \-(lt'l;J
contra catorce ,
truccio n ,lel ferroca rril de t)an Fdipe a Pu- I
taendo.
Por asentim iento tácito se acord6 que la
, eltlcciu!1 de un miemb ro de la ComisÍrJil OouEl SiJt10¡' Pinto Agüero him in,lica,~ion pal'''. ! se!'vad ora tuviera
lugar a la,'3 cuatro i ,nedia
,-¡ue la sesion noctur na de hoi se destina ra a ' de la tarde,
los asunto s de la tabla, dedican do la sesian:
diurna cld miércol es al despac ho de solicitu des
Se consult ó a la Oámar a sllbl'e si insistia o
particu lares,
no en el rechazo del ítem del presup uesto de
Instruc cion Pública , que habia quedad o para
El seflor Yáüez hizo inclicacion para que to- segund a discusio n, i
que consult a l¡\ suma de
das las sesione s del dia se prolong uen hasta las tres mil pesos para
adquir ir la propied ad liteseis i media de la tarde, dedicán dose, de cinco raria del libro de lectura
de don Pedro ~olas.
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co- PrénrJcz; i resultaron quince votos par la titres votos contr&. trece, ab'3teniéndose de voafirmativa i diez por la negativa, absteni~n tar un señer Diputado.
Votaron por la afirmativa los sefíores: Alesd0:'38 de votar un señor Diputado.
sandri, Baüados Espinosa, B¡lrros Méndez, CoEn consecuencia se acord6 no insistir.
1'1'2<1., Co;'arrúbin.s don Luis (vice.Presidede),
Por asentimiento tácito se aprobó el siguien- Cruchag-a, Díaz Sn.gre~h, Ech':'nirlu::, Espinosa
te proyecto de acuerdo propuesto por el seúor Pica, Inzunzt1, l.Ieek"" Vrtúz:\J', Pinto don Fnmcisco A., Pinto Agüero, Pint.) IZllrra, Salinas,
y áftez en la sesion anterior:
Sánchez l.Iasenlli, Sanfuentes, Toro Herrera,
«La Cámara acu0rda invitar al Honorable Urrejola, Verdugo, Villegas i ZUllznábar.
Senado al nom brumiento de una Oomi:1ion
Votaron por la negati va los scÍÍores: CasteMista con d ol~jeto de acordar In. forma en que llon, Concha don Malaquias, DOl1o;,;o Vergara,
deben aplicar;;e los artículos 41 i ,j.2 de la Congo Figueroa, Gallardo González, Gl1tiérrt'z, Ibáüez,
titucion elel Estado en los casos de modifica- Phil\jp~¡ Rinseco, Ro Linet, H,ocu;ll1t, Walker
cion o rechazo de ítem lle la lei de presu- Martínez i Yáñez,
puestos,!,
Se ahstu\'o de ,·atar el s"úr)r Dt'llo Codesido (Mini~tro de Relaciones Esterilll'!:S¡ Culto i
Se puso en discusion el proyecto de acuerdo ColonizttciOll ).
formulaJo por la Comision de Relaciones Esteriorcs "0 ure el protocD:O nj ustado COIl el Oo·
Se 1:>IlS0 en discn"ion jE'nel'lll el proyecto de
bierno ue] Perú el lG de abril de 18D8 con el la Comi"ioll de GüLierno que concede a don
objeto de dar cumplimiento a la cláu~ula ter- Francisco Suhereaseaux p('rllli~o plU'¡1 construir un ferroc<lrril de troc]m angu;.;ta que unc,
cent del tratado de Ancon.
Usaron ele la pala bm los señores \\r alker la ciudllu d~ San Felipe con la de Putaendo,
MUl'tínez, SalinaR, Phillips, Bello (lIlinistro de
Habiendo lli'[ra,lo la ho1'<1, se levantó la seRelacioll"s E.,teriores), y áf'lCZ, B:J.rros Ménrlez, sion a lns seis tlllcc:ia (le b tal" le.»
Cruchag-n, Pinto Ag1i.ero e Ibáñez, quien pro·
pu'So, en reelllplazo del proyecto de la Comi{SeSiOE .10:' (¡:OctUl";'l~ _estr,.1orJinaJi" en 14 ,d~ enero da
i n el:· io'uiante proyecto de acuerdo:
1 1901.··-¡ rC."ij,le:"él;' d.". :s'llor ~a,.fl1~nts,-Sc l,ln,5 u las \)
S O,
,..,
hs 20 1 'S l' ~ l 1 a<r-"€fOn le- SC"O"c"
C! La Cí !l1!U'I1, manteniendo el acuerdo
24
.
L . . -', I
- -..
- . , . :'
de "eticllllJre de IRDS, quc aprobó en jeneral Alessanrlri, J..rtu;,)
" H('k ,Có, ,'1\1'103 T,
la iJ¡:;a ,lo ¡Jactar con el Perú, para con ve- Barros ;,léndez, Luis
"'cl{ocnallt ¡·.migue
nir en h.~ bases del plebi!Ocito, reclwza. el pro- Castcllor:,'1lau
Rl1iz Yalludor, ManUEl
Concb~ ;; ·~."cisco Jil.der
Fajinas, Mannel
tocolo n,justado con el G,)Lierno del Perú, el , oncll~, ]\1alaql1'as
!'ánchez G. Je la Ir., Rellato
Hi de al)ril del mismo afio, con el objeto de dar Correa, Manuel Domingo
Sánchez i.\las~nlli. Darlo
cumplimiento a la cláusula tercera Jel Trata- Diaz - agredo, Eulújio
Toro HCl"lPl"u, L~~lllingo
do de Aocon.»
Echcnique, Joaquin
Urrcjola, Gonzalo
·,
Espinosa Jara, Manuel
Vásquez Guarda, [,fraiu
¡ e1]
C erntlo
(e b ate se proce d1O!1. votar.
b'iguerol1, Emiliano
Vial Uuado Daniel
Puesto en votacion nominal el proyecto de Gallanlo Gonúlcz, ~I"",::el Vi'lela," E,ln~l"<lo
acuerdo formulado po el F'PItor Ibáfiez, fué de· Gnti0rrez, Artcmio
Villci!:as, Enriql1c
sechado por veinte votos contra diezisEis, abs- JJuneeus, Jorje
"\YaJker Martínez, Joaquin
teniéndose de votar un sefíor Diputado.
lb:iñe~, l\Iaximiliano
Yáü,'z, Eli"c!ol"O
Inzunza, Abllon
Zl13.zllábar, Rlfael
V otaron por la afinnati va los 'leño res: Baña- Meeks, Roberto
i los señores Ministros del
dos E'pin)sa, Oastellon, Concha Jon Mala- Ortú7ar. Daniel
Interior, de Relaciones Es·
quías, Donoso Vergarll, Echenique, Fi.guerou, Padilla, ·]l.1igucl A.
teriorcs i Culto, de Jnsticia
Gallardo Gonz:ilsz, Gutiérrez, Ibáflez, Phillips, Pérez S., Osvaldo
e Illstruccion Pública, de
•
A R'
R b' i R
Phlllips, Eduardo
Guerra i Marina, do Indus·
d 17'
Pmto
on J! ranClSCO ., lOS eco,
O meL, 0- Pinto Agüero, Gnillermo
tria i Obras Públicas. de Ha.cuant, \Valker Martinez i Yáñez.
Finto !zarra, Federico
ciel{da i el Secretario.
V otaron por la negati va los sciíores: Alesi!an- Riosaco, Daniel
dri, Bttrros Méndez, Correa, Covarrúbias don
Se dió cuen ta:
Luis (vice-Pre"idente), Cruchaga, Díaz Sagredo, Espinosa Pica, Inzunza, M(leks, OrtúZIll',
1.° DEl un oficio del señor Ministro de InPinto Agüero, Pinto lzarra, Salinas, Sán~hez uustria i Obra3 Públicas con el que remite 10&
Masenlli, Sanfuente;:', 'roro Herrera, Urrejola, antecedentes pedidos por el seller Gazitúa, reVerdug"e, Villegas i Zuazr.ábar.
lativos a la construccion de desagües i proviSe abstuvo de votar el seflOr Bello Codesi- s~on de agua potable en la ciudad de Concepdo (Ministro de Relaciones Esteriol'es, Culto i ClOno
Colonizacion ).
A disposicíon ele los señores Diputados.
Puesto en votacion nominal el proyecto de
2.° De un informe de 1;), Comision de 00acuerdo de la Comision, fué aprobado por vein- Lierno, recaído en el mensaje del l'resillcnte
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Diputa do recome ndó al se ..
de la Repúbl ica, en el cual pide se le autoric e I El mismo s~ñor
Pública'! la reconstruc~
Obras
de
o
Ministr
ñor
pr.ra contra tar la co~struccion elel alcanta rilla !
destrui do por 105
L?-mpa
~e
pnent~
del
cion
petablc
agua
de i el ensanc he del servicio d0
o.
mVlern
ultImo
tempor ales del
(le la ciu,lad de Santiag o.
Quedó en tabla.
El senor Covarr úbias (Minis tro de ObraS'
Re De dos inform es de la Comisi on de HaPública s) ofreció trasmi tir al serior Ministr o
eiendü:
Interio r las .o?serv aciones ~el Diput~do
del
selos
de
d
so~icitu
El primer, ) recaido en la
de Lampa ; 1 con relaClon
ü,)res C;irlos .A.. East i C.a en que piden ciertas respect o de la )Joheta
puente de esa comun a!
del
CCl?n
constru
la
a
i
fúuna
cO:1eesiones para estable cer en el pais
de los anteced entes t
dna
lmpon
! espresó que se
brica de c::mserva alimen ticias.
del ::leñar Dipu.
deseos
los
r
atende
aría
procur
1 en el segund o propon e so envien al architado.
raconSIde
su
a
os
YO di\'erso s negocio s sometid
CÍ>:m.

El señor Gallard o Gonzál ez hizo indicac ion
para que se agrega ra a la tabla el proyec to
conced e fondos para la constru ccion de un
El señor Pinto Agüero pregun tó al sefíor que colecto r en La Serena .
cauce
l\.1iEistro de Obras Pública s qué resulta do hahüm dado los estudio s del ferroca rril lonjituEl mismo 8etlOr Diputa do solicit6 la inclu..din:!.l a TUl'<1pacá, ordena do por don Julio Ba.conñ:,dos Espino sa cuando desemp efíaba el cargo sion en la cOlll"ocatoria del proyec to que
riO'
del
aguas
las
r
represa
s.
para
Pública
cede fondos
de Ministr o de Indust ria i Obras
de
tro
(Minis
bo.
úbias
Coquim
Covarr
señor
GJnte3 tó el
Ü'X!lS Pública s) que dichos estudio s no estaban
ílun termina dos.
El señor Gutiérr ez llam6 la atencio n del
sefíor Ministr o lle Obras Pública s hácia el helectura
dió
ías
Malaqu
don
de haber sido paraliz ados los tmbajo s del
cho
Concha
sefior
El
qU.:l
en
ferroca rril de circunv alacion de Santiag o; i
a l~n telegl'a ma dirijido a Su Sellorí a
del
encia
Benefic
de
pidi6 al señor Ministr o que tomara las medida s
se Le denunc ia que la Junta
terio
Cemen
al
libre
pase
caso a fin de que se continú en dichos tradar
del
a
niega
Tomé se
bajos.
f\ Ls muerto '! de solemn idad.
El señor Con1.rr úbias (Minis tro de ObraS'
El señor Gonzál ez Errázu riz C~Iinistro de
Hacien tlu) ofreci6 trasmi tir el denunc io al Mi- Pública s) ofreció estudia r los anteced entes de
este negocio para adopta r alguna med:tla.
nistro del Interio r.
Quedar on en tabla.

El señor Zuazná bar pidió al Mini"tr o de
Obras Pública s que procur ara que el ferroca ·
rril de Alcones a Pichile mu pase por la comun a
de Pichide gua accedie ndo así a una peticio n
de numero sos vecinos de esa localid ad
Contes tó el señor Covarr úbias (Minis tro de
Obras Pública sl que se impond ria de los antecedente s deí asunto, i procur aria atende r los
deseos de los vecinos de Pichi de gua.

El señor Concha don Malaquía'! llamó la
atencio n del señor Ministr o de Obra'! Pública s
hácia los peligro s que ofrece la detenci on de
los trenes entre Hualqu i i Concep cion para
tomar agua.

El mismo señor Diputa do hizo presen te la;
conven iencia de que la entrad a de los trenes a;
Talcah uano se haga por la orilla del mar, mo·
dificánduse el actual trazado de la Hnea.
que
para
ion
indicac
hizo
Contes t6 el señor Covarr úbias (~linistro de
que
Echeni
El seúar
reglaObras Pública'!) que tomaba nota de las obser""
se agreira ra a la t!Lbla el proyec to que
de
ñías
Compa
las
de
s del seiíor Diput'1 do i procur aria ateno
vacione
amient
menta el funcion
derlas.
Seguro s.
El señor Concha dun Francis co Javier pidi6
al señor Ministr o del Interio r que arbitra ra
recurso s pira ayudar a los vecinos de la Villa
de Lampa en donde se ha desarro llado de un
modo alarma nte el bandol erismo , sea manda ndo un piquete de trop~, o envian do armam ento
para h OSCl1'll1 poli eh qUJ p)Jrú,u organiz'l.r los
vecinry, de esa localidarl,

El señor Villega s solicitó la inclusi on en la.
convoc atoria del proyec to sobre constru ccion
del ferroca rril de Serena a Vallena r.

Termin ada la primer a hora, se dieron tácitament e por aprob~d,lS la~ indi<lacioues de 10'9
señare'! Echrmi qu'l i Gt1lal'do Gonzál ez.
. C l:ltin'l'' i ¡", rli'l~'l~Í1n j~'lqr,.tl r1~1 Tll'ayect'J
11U ~ c J:1c,~de ¡nrllli"lo a don l!'mn'li'lco Sab.!rea....
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seaux pam constru ir un f~IToc'lI'ríl que úna la
ciudad d" ;:;;¡ln Felipe con la de PnLllen do.
U~aron de la palabra los selbres Yial Ugarte, EchOl,iflue, Díaz, Ibáüéz Ali."s511nclri, l-'hillips, Cumrr úbias (Minis tro de ()hms Públiea s),
Huneen s , Concha don Franci~co Javier, Con·
cha don ~lalaqllías i Yidela, qmen hizo indicacian para que, despUéS de aproba do ,"n jencral
el proyf~do se acorda ra Y(,l verlo ,¡ Cumi:-:ion.
Cerrad o d debate, se dió t¡ü:itall lcllte por
aprolmd (\ el proyect o.
La iudicac ion del seüo!" Yid,,;,t ¡"¡1(, imroLm ¡]a
por diezi'ic ho votos contra .líe7:isei'i, ilh~t,nién
::l.,)se (~e y"tal' un sel,or Diput ah
Se lc\'ulüÓ la sesion a 19,; 01':,C2 i m"Ji'l ,le la

S. E. el PresidE nte de la. Repúbl ica i el Ministerio del Interio r, habia iniciad o la formac ion
de un plan jencral ele trabajo s fiiicn.lí'S, cuya
base económ ica era la eiecuci on dt) lAs obras
por empref:las pri \'~das c:;n garant ía del Estado .
Entre los proyec tos de necesid ad mas Ul:jente, se hizo figurar él! dicho plan el alcanta rillado de Santiag o.
Este nerrocio ~e encuen tra ¡tct.uall Jiente sometidu a ]~ cLnsidf-'racion de lu Honora ble ('cí,mara, pero en término s que no concue rchn con
la primiti nl. idea que de él "e c(;neiLi(í, sino en
,.,us plli1toS fnnclnn lt:nt"les .
A primer a vi.,t¡t se nota que el proyec to hCiwt! es illcomp Ieto i ha per,lido la forma consist.rnte i efiCflZ que el plan jen.~ral de obl"lls
públic'l s aludirlo le atribuid _
Se diú Clunta :
La esperic mcia dura i oner, sa ha delllost rado
~. DI" los si()'uicntc~ o¡;(j,.)- >,l -':;:';';1" ~lilli~- '1\W
en Hinteri a de constrü ccion ele ooras do in·
'"
•
·tro : le In 1ustria
1
1
i Obr'l" PÚ !)1j ': t -:
• 1
.
I ¡,é:'es 1l11.CH.lll
H: no J ldl1'!S S(';:':Ul\:O
e 1. m'".Jor
ca.;: "
1
' I ' ¡ ),.)\ l'
<\v~lrJl;lBryo, 1tClIUl1O
' fllmo,
l1\
u(eener()ll',~
sIqUIer
a
un
huen
~.:..'_l.-1"l.
Cflll:lD¡¡ : 1 salyo <¡ue
·
.
;
.
,
~
I
t'" ti· t
I 1
'
,J.
S','¡j nue~txo dE,:ieo ~e')'\Ilr compr() llldwDI lO ::;'1"&'
'~7 l~'es"r::,~ o tClO.' éjllgC el 11>J/.\<}l".'.tt..". í:n\¡T¡ar
tc los rccnr~.); dpl pais i In sr:guri(Lt~1 de
v. D. CQUl¡1 aH orlZu/, a l1e 1¡("::. '¡":'Ult,ni.l l-:<'" ( ecre-a velflPn
,..
~'.,
l'
. 1''''
.'
¡
.
t que '.:1:1 t E'lll'-. 1o a)len
II
P,\IS tlabJtante~ .fur.7:(TS() nos "er~l, l.)roduc
'Ot>
l'c
,;r
,';
,"-'¡¡')J'a
en' . el
.l.r:
.
,..'
1
1
· t !-l(lo
'. 11: ll· .
'. pur l '
lI
'
1''''
P'
t
jl111p~to
D lpU
r,O nna ~,a Ut;"
\--'va l', dull \.J''1'._:,::' r:l\O
) 'j reaeCll,D.
111·(j
,T J'C)l!l1Hl ¡'<--1Á
1
A ,.
l.'O es (- 1 C'\;:O Le '''.'ntitl" nqlll P'¡lll\IP¡ ;)S lenegu).er!~:
'
'. ')_ , -,
a I...!eere t.o nun1cro
. ...-,;l- "~~
, (;G,,·u';)re
,.'
Il'alt'~;
. ) !-....
. , '_le
peTO até.llü;n '¡O"l'
prineiil io e",pf.~í,~eO
1
• >JI
•
'It'HIlO, '.')C e I Ci1<l 1 ,'-;(; Hlun,.'}
l'
"
TI
'¡ne llle OCUPH, pU',.!Ü ühnlla r (l\le l1lH'3tro S¡Sl':lr'.t;jZ~tr ~t'lilpO"
l
1"
.
t
1
.
'
,
'
.
..
raBnen ~; -La e,)tiSul'U CCIOn h.:- ~,);
de ('I!Il~tr
uCCl(incso
]'('1' \-1>1 0" HUlJ1lIlbtraU'=d
{1ete.ma
:
. .
•
C!'Jn o ,J¡o propu,· sta ¡!IC(Jl1C !IclOn,il IlUS ,bna
Coneep ciJ!l.
b) l)t.:cret',- l UÚtHCf( ) 3,22b~ ,.1.e:4 ·~e ,,-~icit;lHlll'e I"Ce·u ltn,h,; n ':0"! ti \'0": dcrrocJ wrÍ:ílll os mi] lene,;
próxim o .':1"'1,10, por el ('ud :or~ ':-i':Jl1''l ,s,,, ren° sin Yel' -Í'Hl:a', 'la ubr<, terminEl.da cOllvcni.::ntenu,jen Ls í:sDI'e"arlos tr:dliljr:.,.
mente.
Célll refer:n cia a la r('<ci~ict: <:e cc'ntrat n que
Ocurri ria 01 c~ta OCíUiiGn lo quc cn la jene·
ban Iw,li t) Jo.;;: cO!ltmt istn.s ~,:Ú, 'i':, '\l1:,.'nZtlela. ralirlad de lus C1Á,':C¡': la fl,lt" ,le un persona l
i PiedraL \lena, este JtinL~t'-_'ri'-J, i-¡:J.~n l1J0}lr re- tl'cllieo prpp:ui ldo para cmpr"l l'ler e:ita obra
solver, h;¡ pe(:ido inform e " :~l. iJir"cci on ,le desde "us lílje~l¡i i cú!cuJ 0,; priw ¡ti \'( s i ejE'cuObra,> Pública s.
tarlll i t"l"lninf lr]¡t preci,n .mente dentro de esas
pi"evi,~iones; la ab!;oln ta incertid ulllbre de la
dnraei'J ll i el illlport e ~ldiniiin) de le,,, trabajo s;
",Santi ago, 15 .le elwru d·;: liOL.-A ,¡jUfltu la ca-i "é,~'llridad de 8U imperf ecta r}cucio n;
al presl:gl U (¡tirio tengo el h'J~. :1' '1<::' r:ll\'iar a !a.~ lltUi prolmb ks illterrnit CllciD:" Yaci1aci(Jl}e~,
V. E. ¡U~ latos que s(lbre 10:, ji;!,\;'!l¡ "" 'j'.le haH cambjo " ,le l"lllllbo" en esa E\iecucioll, Illotiva rlos
emitido 1), lnspectore.~ Jen3r.d e, ,¡,) Ohras PÚ por intere~cs partieu bres i "un político s del
blicas d':iJ:~ndie¡¡te, .b esk ~\lit;i"kl'io, ha Ül 1Il0llleJlto, ajenos al interes perllJar H:nte jo la
nido ~L bi n jlG'iir el honond J:e Diput!i i() don comuni dad; i, en fin, ese cúmn); de circuns tancias desgrac iacbs r¡ue han C~;llt!,j buiu,) él que
2\l¡rah¡ wl Gazitúa .
nunca tengam os ob!'".s huenas , por culpa tanto
Dios guarde a V. E.-llI. A. CO;¡'(rí'ú,bi,'8.»
de Jos hombre s como de los errados prir.cipio~
que preside n 8U ejecuci ou.
2. o De un inform e de la COllli"i'lll di' Gue
Las bases ordinar ias de nUf¡.;tras propue stas
:rra, reca: J,) en el proyec to del Senado , que
para
1,1 hccicn de obras naciona les SOB el metlonced e abono de tiempo , pam los efectos de
su retiro, al C<Jronel de Ejércit' J d,n Marcia l nOl' precio, el menor plazo, la adrni,,,ion de todo
el mll:ldo a, la" propue stas, la in \"er~i m casi
Pinto A¡;(bro .
ilimita da i sin control de 1m; fomlos público s
3.° Del siguien te contra- proyec to:
en e8as con~trucciones, la abwlut a neglijcn cifl
en
contem plar los nledios de hacer prfÍctic a i
«Hono rable Camara :
eficaz la vuelta ,del gasto im-erti do al. erario
En el mes de agosto de 1900 el ':"IinisLerio naciona
l median te los frutos reprodu ctIvoS de
<de Indus~["ia i Obras Pública s, de acuerdo con
la obra ejecuta da, el compro miso tácito ¡nevi°
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table qUf' en cada caso contrae el Fisco de estar tabilidad i equilibrio. Ni es justo echar sobre
consumielll]o peri6dicamente parte de sus ren - ¡los contribuyentes de esta jeneracion toda una.
tas en 1,1 reparacion o reconstruccion de los gabela que equitativamevte repartida entre la.
trabajos, \lI:cesaria i fatalmente mal hechos,
I jenemcion presente i la que va lIeg1wdo, se
Una obm de la trascendencia del a1cuntari-! harir, mas llcc,'adera, ya que el servicio de l-:.s
nado ele SantiaO'Q debe emprenderse (~11 con desaO'ües aprovechftrá sobre todo a l,)~ ciudadiciones Llll distintas de CRftS quo, bicll ruello I (lance; de m'lEana; los ele hoi soprJrt.arán la cal'decirse, hc,n de "el' casi ent,eraflH'llt" 1 ,¡.,,.;ta,;, ga (~ lizás "id recojo!' el benetlcio,
, N o d~brl ej,ecutarla ,el Estado, ~ ,fin (;\l alej;u' ¡ El célntra-proyecLo q u~ tengl: el hn,nor :1e
Ge eRa eJecuclOn todo ll1tere.~ pohtlCo, o siquie- , sompter a h Honorable Oalll!lra 1 que pIdo sea
ra admjl1~s¡;rtltivo, todo inr.eres particular
tOlIw".lO en CUl'l1ta en la di3cusion del respectitag6nico ;11 bien jeneral. ~o cahe en obra, ele I vo rr:en'lflje de] Gobiern,\ comprende i j'·~,ume
tanta ill1port:lncia i civilizll.cion bu~cal' elmc·' laq ideilS que aCi1bo de espresar,
' 1 ltwnor pazo,
I
. ' rle
1
, llnponer
,
' cm .[!'l':'l.Va.~
.
::101' Pl'l'C;'\"
e1 b enehclO
un:' "::;¡
a 1 presupues t
o anual
~ontritt.i;~~"t indivitlU'l1 o de intereses rolíticos! men cOllsiderable, quizás sin graYálllen alguno,
transitorio,: es preciso que se invierta en la! la nbr;l rIel alcanb1rillvlo se hará en c'''ll:liciones
Jbra la S:W1a qne su valor representa; se hug'a ¡-Hltisfactl)rias, i mediante una llubriz;lciCin lenta
en el pla:n indii'penS'lble p¡u'a su blWlll1 i ,~ríli- ; i :;t'gurl1 la Empresa" al cfibo rI" ClHLrdlt,a i cuaj~l ojecnci:)H 1 rJ.ll condiciones d~~ tecnic¡~nlO' tri) años, p'lsará en propif:,c1ad al I~sLld.~}. En \j::ill.
te,írico i pl':íctico que sean UQ¡1 glll"antin. Se,n,lra f"l'lll" e; piÚS habrá. cUlHegnidú, en t¡"lllpO reJe bu,n !'().;nltndu
'"
; :,üivall1rmte corto, no ROlo u:,a tll:qui"iicion ,.(1'a:-)1)10 ;'!llj'¡'c'i'lS e-;Labiecidas con grandes C't-: tuita, sino t"mbiell una. fl1e:3t.e penn:l11'Cnti:1 'fe
pita!cs ('1) 'm jiro, dedicadas f1 e,te ram,e) ,le! salnbrid!ld i riqueza
~onst¡,nc:::, )'kS i r :ue h'lyan .L1 lo ]Jl·ll"h.,,; ·,aPropongo, pue.s, a 111 H1onol'a,ble C¡'¡m~.ra. i
ti~f:~C~~Ol·jd.-.; ,I,: ~u .r,on1pctencÍa j :";I:-~l'i~id:l.(l \1.;L:~1l plllJ quo . . j;~·a 10:3 tr¡-illlite~, l el prO)iecto prulcl.3er lL.. 111il las n, tli'-lFntClr,"H~ ra CO¡¡e,~81·.,11 ¡ ;l a,t~' [1;11, ,~: ~iguiente
i

1,
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L')

c\!l-:

rninl~tl'ar

.:: servir".io Dor ~n cuenbL
.:. J ..'IlL.en,
..
l'"
t 1 ('."":l
1
1 'lil!l:,l!
1,10 <¡\le e 1 E·"il'U)
P'I_
~lel' ~Jn H··cit.e fijo a lf)~., ~ . tcriticios
Lt ·)I)ra.!
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COXTR';.-Pli :YECTO SOBRE ALC,;XTAllIL L'",D:,

DE SANTIAGO:

le iWP'Il).{il, C,tO'" aclmit.ir ("1 mayor Cv~t(J ,tcl Lt 1
misma, Ci Jlllp i1tible con e,;e lírnitü de gH.~to: PO!' . Art Lo) Autol'Íz'l,qe ~J Prr;sidellto de la R.eeso deblJ "e,' prefericLt Ll proptwstn que ,)fl't~z,:n ' pública:
mayor cn.pite,1 con lllenor int·ere~es dentro de ¡ 1.0 Pitra invertir ha~bt 1:1 SUllléL líe dose;'cula autOl'iz:lcil)n,
élh mil peso" en la formiiciun ele pLw,j."i i preLa e,~pt)ri()nc¡a ha demostrado t'lm],i,·'n 'IU" ~í,puest()s def:nitivo,~ i otl'OS gilSt05 dt'slÍna·]os
:a:> obr¡L~ cuntrtltedas por seccÍon{",; no ¡>g'¡ln 'el prepan1r la ej'"cllcion cOInplcta ele la,; siúi('ilmeHt,~ !l ~u término, i cuando hai una ~il ¡ guie~tes obras en la ciudad de Santiago:
muUa proml'ticln orijinun conflictos i diticul.:
a) El sistüma jeneral d.:! alcantarillal. i
tades.
; desagües;
POi" lo mi3lllO que el nlcant'lrillndlJ ,j¡, .s"n· : 1)) Los camp'," de rlepuracion pal'il ];~fl azuas
ti,,!-;'o e,; n:1l\ rnaé!;'m obra, d"he ser ej2C'ut'1.,ltt : de las alcantarillas;
scc;'un ~l¡'; !"ll'¡)p~rCiOn8s i completílll!Cmtn. ¡::~ta i ~) El ensaneha!llientu nec~'ilrio del "on'ieio
::olldicio·, ('limí:l:ll'á del concuri'O a tltlo~ h~: ctu agua potil.ble i corri,mte para el funeio!ltlpl'eLe{"li"'l[';l,"!, p"itueñus o medi!lnos, i .;010 !lca, : lIIiento rr3gular de las rllcanta.rillas.
Jinín 11 l'l t'mpre"as de una irnpnrr,anein, 1'eh. ¡ 2,° Pl1ra contratar la Fjecucioll de Lts oLnLs
ciOl1fl.rJü, f,'Jil la. Il'il¡;nitud del tmbaj(),
>:numer¡ldas anteriormentJ,
Es un p,'nsamiento cuerdo i previsor él ren;i. Pli.l'It dM 1ft gamlltía del Esta 10 ha3ta
nir desd,! IU;'¡~l) i fintes de trazflr en el pilp,'ll., : por el cinco por ciento de intcres i uno ror
prilIler,l lín,.n, dt~l alcant,u'illado, la mayo!' SUIllc1 : ciento de amortizacion sobre el presupuesto
le ekme¡¡ t· "1 j proh:lbilidades r¡ue gllr,mticcn. tot~1 de las mismas, siempre que dicha garantía
la perfec~" f'j ccu(;iol1 de la obra i su mas con ! i amnl"tizaciol1 no excedan de noventa mil liyeniente :l<lluinistl'1lcion, teniendo priillorJial i . bms esterlinas anuale"
casi e~c!l1~ivl1mente este proyecto en vista: eL)Art, 2,° La conce:;ion del contrato de ejecutar a la capiLd (le un servicio que Ratisfaga i cíon en la gamntía indicada se hará por procumpla sus filWS.
puestas públicas i mediante avisos publicados
Por último, no es prudente imponer al pre- con sei~ meses de anticipacion, a lo ménos, en
supuesto anual del ¡::ais una carga insoportablo Paris, L6ndres, Berlin, Nueva York i San
2 innecesaria, cabalmente cuando 1,1 infla:lion tiago.
de las asignaciones para las múltiples obras
Art. 3.0 La formacion de 10'3 planos i presut!omenzadas empieza ya a amenazarlo en su es, puestos deberán encomendarse a injenieros es..
i

O
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pecialist::J.s en esta clase de trabajos i de reconocida competencia europea o americana.
Art. 4.° Solo serán admitida~ al prcsentar
propuestas para la ejecucioll de las obra«,
las empresas que tengan jiro establer-ido, de
construcciOll de alcantélrillas de ciuda.de2 importa.nte,,:, i puedan acreditar la bucna ojecucion de sus trabajos.
1 senln moti YOS de preferencia para optar a
la conclC"ion:

e.iecucion, admini'lt,ritcion i consen'a~ion de las
obras contempladas pn e"ta leí.
Valparaiso, éL 13 de en::!1'D dú !GOl.-Abra-

hcon Gazitúa.»
4. o Del siguiente informe:
«Honorable Cámara:
La Comision de Gohierno ha estudiado el
l\lensajc del Ejecutivo en que solicita autorizaeion para invertir hasta 11 suma de quince
millones de pesos en el ensanche del agua potable i en el alcantltrilla,lo de Santiago, i lo ha
informado favorab!emente,
El que suscribe ha disentido de la opinion
de sus colega.s i cree que no dehe concederse
esa autorizacion i os propone, en lugar del men~
saje del Ejecutivo, el proyecto de leí que copio
a, eontinuacion, cuyos fundamentos tendré el
honor de e"ponrl" verbn.lmente.
«Artículo primero. Autorízase al Presidente
de la Hepública p,\ra invertir ha>;ta b cantidad
d" ciento cincuenta mil pesos en organizt\r una
oficina técnica que forme los planos i presupuestos definitivos del alcantarillad,.) i del ensanche del agua potable de S,mtiago.
Art. 2° Esta oficina presentará terminado
su trabajo ántes del 10 de junio del presente
a110 i formani, adema~, un proyecto de base
para la contratacíon de aichas obmi'.
Al't.. 3.° La misma oficina vijilaní la <'jecucion de los trabajos i el fiel cumplimiento de
los con tratos que se celebren hasta su termi·
nacion.»
Sala ele las comisiones, 15 de ener:> de 1901.

1,° L'l.~ cOl1l1iciones de competencia i seriedadde la empreEa proponente;
2.° Las modificaciones mas atendibles que
se ofrezcan para el perfeccionamiento de los
planos, la cOllstruccion de la~ obras, su conservacion i administracion;
3.° El menor gravámen que imponga al Estado el sen'icío de In, garantía i nmortizaci()n,
debiendo, en igualdad de ese gmvámen, scr preferido el mayor costo de las obm:,; con menor
intereso
Art. .5.0 La garantía empezará a r0,jil' 11 favor
del concesionario i por semestres vencidos desdB
el momento en que la'l obras estén completas i
sean entregadas al servicio público; i se calculará sobre el capital efectivamente invertido
en ellas dentro de la autorizacion.
Al·t. 6.° El concesioTlrtrio tmdrá la admilli;;tracion de las obras i el goce de '.m;;¡ productos
durante los cuarenta i CU'ltro afíos en que se
amortiz<l. el capital garantido.
A fin de este nlazo las obras i su administrucion pasarán' en propiedad al Estado, !3in
indemnizacian alguna.
Art. 7." Cuando la empresa produzca una -Joaquín Echeniqt~o.»
utilidal1 líquida supericJr al seis por ciento sobre el capital invertido, abonará el exceso al
Tabla
Estado a cuenta i ha~t'l el pago total de las
sumas que ella hubiere rccibiJo a título de
El señor SECRETARIO.--Para la sesion dé
garantía.
hoi se ha acordado una preferencia especial
Art. 8.° El Presidente de la República dic- respecto del proyecto sobre el alcoholismo.
tará los reglamentes para la formacion de los
Los demas asuntos de la tabla son lo~ siplanos, la fijacion i ordenacion de las propues- guiences:
tUi!, i la inspeccion de las obras durante su
Ferrocarril de Chillan a Tomé.
Compañía Internacional dJ Salitre.
construccion. La administracion de la empresa
quedará sometida:a la supervijilancia de dos
Venta del edificio de liceo de Talca.
Ferrocarril de Tongoi.
inspectores nombrados por el Gobierno.
Art. 9.° La tarifa de la empresa. de desagües
Escuelas Correccionales.
será fijada, con el acuerdo del Presidente de la
Segundo Juzgado para Osorno.
Indemnizacion Willillms.
República, cada. cuatro años, i se mantendní
en vijencia hasta que sea modificada pul' deSUplemento al presupuesto del Interior.
creto posterior,
Subvenciones a la Sociedad Protectora de la
Las tarifas sucesivas deberán ser calculadas Infancia de Valparaiso
sobre la base de una utilidad máxima de ocho
Hai un acuel'do e;¡pecial para destinar de
por ciento sobre el capital invertido por la ern- cinco i media a seis i media a la discusion del
presa.
proyecto sobre reprc'lion del alc:lholismo i para,
Art. 10. Se declamn ele utilidad públic:l los discutir d~ntro (le este mismo tiempo el proterrenos i coa.-;tt"llccion'~'l de pt"Opiedt1,¡ parlica-I'y~cto que mantlJ. reji¡' en la ~LlIlicipalit!al. de
lar o lUunicip:ll que fueren necesarios P¡lrl1 b ¡ '1'l1ltal el mi:JmJ pre~upuesto del año anterIOr ..
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A este re::lpecto, me ba,tará c1t'cir solo dos
pallioras.
. .
El ~l¡ni~tro, líntJs (le nombrar 11l~ C'11l11S10El sei'í:Jr COVAHRUBIAS (\'jce Pre~irlentQ) nes 11,1 vecinos que (!eb¡;n supCl'\'ijilal' lu'; tra-Se ha datio CllCllti1 i1yer de nI( inf'JrIllC de b bllil).':; (12 roprl,t'(lcion de c;lrnill¡)S, pU(!ntds i deUomi"io:'l de Htei011 b en el que 'Óü p!'cpme fe~,'m~ de los rios, mandó illlprimil' el decreto
se~n end,~hs al n,rchivo clus solicitudes INrti
11 que Sa Sél,i'jrll se rélfirió i lo hi'l') r'3ptl,tie a
cnl'He') que ¡un p.)r,lido ya su oportuni,Lt'li la tOi'L, Ll., p2l',-lO:Ht3 !\ quien',:,; est'H carg"J:l se
un), reht,ivll ah olllisiou de einCllcnta millones
les confirieron.
(b p3:l0S i lJ. OSr\l ref::l1'3nte a la el!li~ion IIG cl'á,
P,-"o 111 h011()rabL~ Dipub11ü P0l' An~nd un
r lito 3 pt'cnJarios.
l'.i~mplal' de e"L1S instrucciones p~1.1"1 qUJ ;::);1 SeCJmo este il1romo IV1 sido publicad,,) ya pOI'
üoríll. pueda eX'"ll1inarh;.
,
1<1 pn:n,a, los seiÍJres Diput,1,lo3 d,:;btm conoE~ ésto lo '1110 al l\IinLtro h 01'11 P?3lble hal
c~rlo i p,drb'll ) i (larlo por tlpl'ObJ.do.
cer; porque si bien es cierlo que, b lel ddle ser
El seiíol" CO;\TCHA (don nhla(]uÍ'ls).- Yo do todos cOi1ocidF:o, no lo es meno" que en el
me opongo.
hecho hai muclm'l persrmas que no lit conocen.
En otm se~i()n recomend6 ~u Señoría que se
~Iobilh\l'io (lel Senado
ordenara practicar los estudios re~erentes ~ un
nuevo ferrocarril ele Llmpa II Lllllrrche; 1 me
El seuC)r OO\TARRUBIAS (vice Presi,lonte\ complazco en chJCirle qU3 ya esa .¡.rllen se habia
-Jhi pendi,'nt() un proyecto dc:l Honorable elaelo cuando Su Seilorh b pic!Jeí. No puedo
;:)en11:]o que conce,je la sum,. ele JieziHiete mil decir aun llué resultado IHtn Lla'ln, porque trapes03 par¡l. compl·:t!tr el rnobilii1rio de cea Cá· bi1io~ de esta natllmle:íB no es ')J;¡lJ!e termilllJ.l'it. E,te pl'oyect) tuvo su oríjen en una
mll'los en unos pocos dias.
mocion de 103 "cüor~s Presidentél i vice, PresiEntrando a 1<1 cuestion pril1cip:..L o ,'0,1 a las
dente.; dé esa H,momble Cámara.
preo'uutas de Su Señoría referentes all1Icil.nbaHeL sido cJstnmbre tleso:lChitl" sobro t:lbla ril1~do i desaglltlój de Concepcion, deDO :lec1arar
esta clase ele proyectos, i ,,( nadie so opone, lo qU0 en el primor momento no Ille el, c~e?:~a
pondria en Jiscusion.
cabal (le las mnehas pregnntas qne me dlrlJló
Pnesto el proyecto rn discnsi'Jn, jné apl'O- Su Señ'lI'Ía. A IVlberme (h,do esta euenbt, las
barlo en jeneml i PCl7'ticu,lal' a l(( vez pOI' asen- habria contest:l'lo inmediatamente; pero una
tirn iflnto ticito.
franqueza di) Su SeiíorÍft me ha permitido
apreciar todo el alcance. de sus pr~guntDs.
Desagiies tle COllcepciou
L'l prill1em del ellas dICe COlllO sIgue:
«¿Ha ordenC\tlo se prosigi1 la Cc1!lS';l'uccion
El seLlar COVAURUBIAS (Ñlinistt·o de In- del alcantarilhdo en confol'lnidaj con el refedustria i Obras Públicils).-Hace algunos tIias rilio proyecto .¡~ la Comi~ion o e, eLct,ivo el
el honorable Diput1d) p::Jr Ancu 1, s?ñor G¡lzi- rulllor quo h'1 circula(lo cLJ r¡u,c ~:1 li~'lllildo un
tÚt1, him al que htblii algunas pl'agunta'l, i decreto por el cual manla reanudar JOS trab~
aprovecho la oCilsion de que Su 8~Üt)rí11 eskí jos de t\cll,~rdo con Lis illstrucciolles que el DI.
presente i de que han llegado a la. Cámara [os rector de Obri1s PúbliC'u,s illl[nrte a lus contra.antec~dentes que Sil SCllorÍ;1 soliútó p:ll'J. dar- tistas?»
le una re,pllestf1; pero, ántas de hacerlo, quiero:
El 14 de di~iembre úlLim'J se espidió el si.
dar una esplicacion a Su Selloría. i a otros se· guiente decrtlto:
ñores Diputados que me han dirijielo di venlls
«Vi5to lo dispuesto en el decreto núm. 2,517,
preguntas relacionadaq con los servicios que co- de 11 de junio último,
rresponden al Ministerio de mi cargo.
Decreto:
Atenciones de las cuales no he podido preso
El Director de Obras Públic:ls ordenará a.
ciu(lir solo me pennitierun ir al Mioistel'io en
, d 1
de la '
CiUd ar
la nnñ9.na. de hoi i por esto no he podido im· los contratisti1s de los de.;aZibs
"P
Ponerme de los asuntos sobra los cuales se ha de C:mcepcion, señotes V.alenzuela i le. rallamlvl0 mi atencion; pero ofrezco a Sus Seílo- buent, reanuden los trab!\j03 en conforrmdad
1 f
rías r¡ ue en la sesion de mañana contestare' sus a las instrucciones que les impartirá a e ccto.
preguntas.
Tómese raz')n i comuníquese.-ERR,\ZURIZ.
Voi primemmente a sati3f,lcer el deseo ma- -JI. A. Ooucwrúbias.»
nife3tado por el honorable Diputado de Aocud
Me escusará Su Sei'íoría que no CJnteste una
respecto a si 11'1 tenillo prJsente el Ministl"o de
Obra~ Públicas el decreto dd 11 cl'3 oc tu ord a nn'l tola;;; su;; l)cert:Inta;;, PJl"'lUJ mis ob,er·
t03.
) i pl!l
sobre in versioll ~~e los fonJos destin,vlo; a v¡1'~i()ne:'l tiétUn Ir1 J'"e) 11 ,h' ;ll 1)[' Iftrl'
obrils públicas.
qua Su SJñlrh lu iu1iC:1 b S()iHr.t leL nante.
Ál'clliVG

de

soUcitnde~
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E~te decreto tuvo pGr objete evitar oportu I cierta sobre que obrar; solo obraba en su poder
namentr' las dificultarles que los contratistas la primera parte del informe presentado por
habrían [lodido suscitar.
la comi,ion encargada de inspeccionar los deEntmlllClS entónces en la, ~l'gun,Ll pregunta sagües de COllQepcion; i éste "in los planos resforulUhl,L, por el honorable Dipnta,lo por An- pectivos, porque la Comision se los habia guarcud. ql1f' i~ice:
dado por necesitarlos para la segunda parte.
~¿(~n<:' alcance (la Su Seííoría a esÜ) último De consiguiente, este decreto de 14 de diciemdecreto? ¿Importa una derogacion Jel de 11 de bre no era otra cosa que un medio de sal vaoctubr,,? ¿Cmí.leo son las instrucciones qt'.e el guardiar los dllrechos del Fisco.
Director de Obras Públicas ha impartido a los
Adumas, el Ministerio esperaba en los cuatro
eonirati':'lS?»
o cinco di as que demoraran los contr'l.tistas
Debo hacer una declaraciun é1 1,1 H'H1orll.ble paro. reanu(lat· sus trabajos, recibir la segunda
Oámara, que no sé si todos lllis hunorables co" parte del informe de la comision i tomar una
legas es,;rnarán como yo la, estimo. Cr80 que dtterminacion que evitara la responsabilidad
regulani:énte no debe proceJtl' un }linistro del Fi~co.
bajo la r:esion en que me ví obliga\lo u proceEsta es la esposicion franca i categórica ele
del' en atiuel ent6nces.
lo ocurrido.
La Comision que se habia l1ulllbmdo para
Respecü} a f1i ese decreto importa una ,1erevisar ,tos trabajos debía pr,seatal' sus es· rogacion del de 11 de octubre, debo (lec;amr
tUtEos el1.0 de diciembre a u.a- ttu-,tar. Habia que yo no he tenido el ánimo de derogar ,;se
antececj. ¡,les para esperar que a~í fuora; pero, decreto, como ningun otro. l habria sido mui
por cire1: ustarrcim; fáciles c1::~ e:3plical', apénas satisfactorio para el Jlinistro actual n,) m:Jlifi·
puao e'(,ll' terminada la primera p,nte tIel in- cal' en lo menor los decretos dictado? por JUforme"
b Comi,ion del 10 al 11 ,le cliciem· nistros anteriores.
breo
Otra pregunta die\':
La illterl'upcion ele los tml,aj,B Of' h,~bia ¡le·
«¿Es exacto el rumor que ha circulad,-, ,le
cho en ,¡,)vielllbre. El 1.° de ,¡¡cíe/Hbre deLian que Su Seíío~ía ha dj~puesto que el Director
continn;, .. lus trabajos; si 110 c¡Jntinuahm, los de Obras Públicas i el Consrjo del ramo infol'contrati,;s podían hacer valtlr ciu·to:3 dere- Illeli suet·~i vamente acerca dd proyecto ckfini"
chos
tivo de la Comision? ¿Qué prorósito per~igue
Los ünteecdentes de e,.,te ¡J.~c1!lto se eneon- Su SeflOría? ¿Qué alcance da a en proyidoncia?
traban ,,;1 el .JEnistel'io dd Intsl'iur, no en el l EstilllU, que el Consejo de ,)bl'HS Públicü~ inMinistl'l', J de lndn~tria. El .Mini:;tro del lnte' formará con la debida imparcialiJidad un pro'
rior ten:" qne rc,solvel' algunus asuntos peno :recto que, aparte de haber si,lo confé'cciona,do
dientes 1 "'o lHlbia en este negocio. Se encon- pur injenicl"ls fstrallGS a la Direccioll de Obras
traban ,; el Ministerio de'ide lu~ últi!uos dias Públicas, rectitica. los gra\'us i numero:"os (1TOde Dovi¡ [ubre.
res que cont.iene el proyecto ele don Valentin
El :¡lh>, habla, preocupado en e"o!': dias, como MartÍnc>z que fUi' aprobario en lS98 por (·1 esnecesari"mente debia estarlo. (~e la di"cusion presado Cnn"tti0 2
de los pl' supuestos, que te;;ia lugar "rl el Se·
Crco, seiíor, que ya he dejado con i esL-..:las,
nado. Ih, pudo imponerse de e~,ks ankceden· cen las p(iCa,,' p'11ü1mll< que h(~ premmeiarlo,
tes. P"I1,c¡,Lba hücer un viajo a Cuncepcion en varias de las pl'fgunta,¡ q\1l.:' cOIltíene (,:-,t8 ".cúlos prinL 1'os dias de diciemk,', íJel'O c1e.'wflhl pite.
imponer¡w previamente de b)(los los anteceSolo me resta agregar mui poco ma~.
dentes r: fin eb formarme ju¡eio C,tlHtl (le la
La. lt,i que creó la ~)íl'eccion de Obras Púhliobm i de todos los detalles e')11 dla relaciona- cas dispone que todos los planos de los trabajos
dos. De, ;;t'llciadamentc Ulla indísposicion me que so hagan por cuenta del Fisco sean >1Jroimpidi6 ;¡cvar a cabo este viaje. Sin embargo, bada" por el Cunsejo de Obraf' públic!l~.
en resgu_,rdo de los derechos fiscales, ccnseguí
Yo tenia que cumplir esa disposicion. Si no
con l:Js c' :ntratistas la concesion de una prórro la hubiera cump:ido, la Cámara, con perfecto
ga del p].¡zo de paralizacion de lo,~ trabajos, la derecho, podría hab~)'me hecho cargof'.
cual pró:-roga debia durar hasta el 15 de di1 corno, por otra parte, no tengo conocimienciembre,
tos de ill jeni~ría, natural era que tratara ele
Por lLl. relacion que he hecho, la Cámara consultarme con personas competentes. Hai
compren ¡erá que el Ministro que hahla se en- muchas personas de esta ef'pecie en el pais;
contraba en la absoluta necesidad de tomar una pero se necesita tiempo para escojerlas, i el .Mimedda que res~uardara antt\ todo el intere'l nistro se encontraba en ese entónces hajo un
del Fisc.J i por eso hubo de e8pedir el decreto plazo vencido i prorrogado por benevolencia
de 14 de lliciembre.
del contratista. Pedir una nueva prórroga era
En es" fecha el Ministerio no tenia una base esponerse a un rechazo seguro.
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En vista de estas disposiciones i de la ur- rreccion COlí que en los diarios se pu 1¡lican las
jencig, del tiempo dentro del cual debia proce- versiones ele nuestras sesiones.
del' el ~1iniKtro, se someti6 este pfC1yecto a la
Yo quiero referirme a ese punto, lLgamlo a
considemcion del Oonsejo de Obras pública~. una re~olucion práctica sobre este p,,!'ticular<
Preguntaba, per fin, el serlOr Diputadr\ por
No creo c:¡rrecto i conveniente que Íos
Ancud:
(1iari,.>s pu bE,; ¡¡eH versiones distintn, de lo
«¿ Es cié'rto el rumor que 1m circulado de fJ l1e ocurrido, eo!: ~·~!í :,; tu político, i hUf'ta at.ribuel pl"op(),;itu qne S,) persigne es <,1 de qlle no ~e yendo, en o,:;,j 'I1 a los Diputados i :1un a los
t01ll0 en cueuta el bien c:mcebiclo proYE" () ,le 'fini" "1)'; e l " p''; inexactos o comp: . 't,amente
la Curm,ion, i que se reanu:len bs trab:',i J" en i'ci,bos.
conformi,hd COi1 el proyecto d2 don V,llelltín
Gnno e~tim( que hai inter"R jencl"c:l en que
::\1artínez, el cual contiene los gTaves lirrores !as versiolles;·¿ ;a preusa sean Ull tri~ untJ tiel
qn:; ,,'J r',COu08eQ i 'nlUll1cmn en el decrut'J su- ,le lo qUt, :J(¡ni "curre, creo que e;; ya :~:cgado el
prelilO número 2,517, de 11 de octubre?»
caso, en ,-j"r:l de 1tt gravedad del mn 1, de pro('re", ,eñar Presidente, (Iue ya he contestado pon,)!" n ]" (',imela el ~igl1iellte pl'l ~-ecto de
¡.l c.~tt~ pregunta.
acuerdo:
::\ (1 podi". el
Ministro dar opínioll suhre un
«La CamúLi. :'.cuerda recomendar" l<i, Mesa
proye'c:tn que :wn nD estaba terminado, com') 1UC tome la' i!l<.'didas que estime 1" ee"arias
er, el (I'le debia t'spe,lir la COJl1i~ion esp~cial para CO!1Si'gu:r IIuO el texto de las sesiones puque estudiaba ~/)S des ¡gües de Concepcion.
, blicadas en la prensa diari,"" guarden:; Jnformi.
En cu[\nt,o al proyecto del seúor Yalentin ! d:d con h, ':cl'::,iones de la reclaeciü: oficial.»
Mart~jJP'z, no ha si,¡o el ánimo del Gobierno
No qllíero y'J indicar esaR mediJas.,ino qué
rearmcl:1C' los t.rabajos en conformidacl a éL
me lilllito a llftmar la atHncion háci, d hecho
Finalmente. deseaba el ;,'Úilll' Gazitlla saber do que la;: .~e"i0nL'S qne publican los di trias son
si en n.llDlla fecha se habia estudi'ldo detinití- tomada,; 31. :'l ti ibulI'1 taquigráfica.:u la Olivamf:Ü" el pn'yccto "obre agua potable. En mara.
aquelia fecha ese estudio no se IHbiu terminado
El s.,ñ"l' IXFA::\TE.-¿Se refL re '),1 Señotodavía.
ría a las que publica el Bo!etín oficial]
Roi mismo fa~tan '1 1gunos dcütlles; pero creo
El seúcr HF~EEUS.-Nó, seúo!' Díputa~
qut' en pOCO;J días mas habrá, ya un acu'jrdo . do. ~ada teng'.' que decir de las sesi:mes di·
recto i Ilennitivo que Reguir, para libertar 11 ciales.
Concepcion de la angustiosa situacion por <¡ue
Estoi refirietl,l'Jme a las que dan L,· diarios,
atr:I.\'iesa, situacion que no solo entraba el trá cuyos empleado, toman las sesiones t;, la Sala.
El señor CC¡VA RRUBIAS (ViCf~ Pr'..~lliente},
tico sino que es dañina para lo~ habitantes.le
la ciudad i perjudicial hasta para l'l segurichd -Debo hacer presente a Su Señor!.l. que la
de la propiedad.
Oomision de Policía se ha preocupad;) en sus
Por tin, señor Presidente, ,"oi a terminar ha· últimas sc:"iones de este punto: i la rn::yoría de
cie!ldo una declaracion, no solo para el honora- sus miem br()~, a lo ménos, estimó que.; los diable Diputado de Ancud, sino tambien para la rios tenian h libertad lilas absoluta 211 esta.
Oámara i especialmente para los habitantes de materia, ~in peljuicio de que sobre la l't:daccion
Concepcion: desde que e"te asunto está enco- pl-opia i oficial ele la Cámara se ejerza la mas
mendado al Ministerio de mi cargo, no ha pa- activa vijilan~ia, como en realidad se ejerce.
~ttdo un dia sin que se le dedique la I\tencion
Me limito a hacer saber esto a Su Señoría,
en cuanto lo permiten las demas labores del como una simple inform9.cion.
El señor H UNE EUS.-Yo no par.sigo tan:.·
Ministerio.
Altamente preocupa al Ministerio de Indus- poco limitar el derecho de los diarios para ha.
tria la pronta realizacion de las obras a que cer la reseña de nuestras sesiones cO¡;lIJ se les
vengo refiriéndome.
antoje. Pero sí deseo que la mesa, por medios
1 no solo el Ministro de Industria, sino todo prudentes, trate de que se armonicen esas se·
el Ministerio, se preocu¡:a de este negocio, i es si0nes de los diarios, ajustándolas a h verdad.
pero que dentro de pocos dias se tomarán resoDe otro modo, si persisten en dar ':crsiones
luciones definitivaR para resolver la cueetion equivocada~, seria llegado el momento de al'del agua potable i desagües de Concepcion.
bitrar otra clase de medidas, que me permitiria indicar si el caso lo requiere.
El señor COY ARRUBIAS (vice-Presidente).
La reseña de las sesiones en la
-Creo
innecei'ario el proyecto de acuerdo del
prensa
honorable Diputado. Como he dicho, la ComiEl señor HUNEEUS.-En una de las sesio sion de Policía se ha preocupado (le e3te asunnes pasadas, el honorable Diputado de Ancud to, i debo agregar que tomará mUl en C'.lenta las
llam6 la atencion de la Cámara hácia la inco- observaciones del honorable Diputado
P ';
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El sefíor GAZlTUA.-En Ecsiones pasadas órc1('n del dia, prorogl1.e la sesion por media
hice nfJtur los loismos hechos de que acaba de 1101"<1, para trat~r de la solicitud de la Compareferirse el honorable Diputado de asomo, ñía Internacional de Su}itres sobre venta de
acerca de las ver~iones caprichosas de la prm- la oficina La Perla.
sao 1 me rcservaba el derecho, si la Mesa no
En noches plt~adas se discutió este proyecto,
huLiem de tornar las medidas convenientes, de i se suspendió ~n conocimiento, porque se conformular inclicaci:m destinada a correjir lo que siLleró un oust~culo el no Eaber si la aceptaría
pasa. Purque, entrando al fonclo de la cuestio!1, o no J:;t espresaaa Compañía; por cuanto la Caes necesario no confundit' a este respecto los mision de H aciencla de estl1 Honorable Cámara
derechos do la prema con los del Parlamento. habia modificaqo los términos en que fué apraLa prensa, señor Presldente, es libre para bado por la otro. Cámara.
1 como este':negccio debe terminarse <in tes
hacer el ridículo, ~i quiere, de los miembros do
la. Cámara.
que se cierren las sesiones, e interesa tanto a
la Compañía co~no al Gobierno, segun entiendo,
El señor H U N EEUS,-Evidente.
El seücr GAZITUA.-Es dueña de terjiver- desearia que la! Cámaro. aceptara la indicacion
sal' los discurso." de publicar reseñas antoja- que hago para: tratar hoi de él. qjalá que el
honorable l\Iin~stro de Hacienda manifestara
disas. Nadie pretende coartar ese derecho.
Pero debe tenerse presente que los emplea- si tiene o no i~teres en la aprollacíon de eEte
dos de los diarios cuentan con un local especial proyecto.
en las tribunus do esta Sala, i éste es un dereEl seflor GONZALEZ ERHAZUmZ (Micho de que se les puede privar si no se allanan nistro de Hacienda).,-El Gobierno tiene interes en que este asunto se rEsuelva, porque si
a dar yersiones exactas.
Estimo que los que creen que la pren~a que trascurriera m~s tiempo el dderioro de la maenvia tiUS empleados u esta Sala ticlIe derecho quinaria de la Compailía se baria irreparable,
para desfigurar las opiniones que uquí se emi- sin que el Fisco puuiera evitarlo, a pesar de la
ten en conformidad con su illteres político, su- voluntad mani~estada por el Honorable Senafren una equivocacion. 1 si volviera alguna vez do. Por lo cual t honorable Presidente, celebra¡¡¡obre esta materia. yo tendría oportunidad de ria que se concediera la preferencia solicitada.
presentar los reglamentes que sobre este par-'
ticular cxi~ten en otros pai~('s, ¡lUra que se vea I
Su~esos (le Rel'e
que allí e,;e derecho 110 existe, tratándose de ht
prensa !l. la qUQ se le proporciona local en el
El selior Sl\~ CHEZ l\lASSENLLI. - He
recinto parlamentario, ni mucho ménos ren.- solicitado la p~labr:1, señor Presidente, para
riénd(s~ a los empleados de la C<imara, a quie- pedir al hon0l1au]e Ministro de .Justicia, ya
nes la IH'en-a hubiera encomendado el encargo que se encuentIta presente, tenga a bien decrede caricalurae lus iJeas que los Diputados tal' 111 "isi ta es~raol"llinll.ria de un Ministro de
1,1 Corte de C<I>nccpcion al departamento de
emiten.
Para luí ésta es una cuestion clara, que cae Rcre.
.
de lleno dentro de las prescripciones de nuestro
Uomo todaví~ continúan los desmanes comeReglamento, cuya aplicacion corresponde a la tidos por las auitoridades en la comuna de TuMesa.
capel, no conte~tas liun con haber reduciJo a
Como va a llegar la hora, pido la palabra prision al mui distinguido hacendado don Ru·
para la sc!Oion de mañana a fin de hacer algunas fino J. Ménde2$ cQn medidas inquisitoriales i
observaciones acerca de la respuesto. que se ha vejámenes sin nombre. creo que es in dispensaservido darme el señor Ministro de Industria i ble el envío de ~n Ministro de la Corte de Con. Obras públicils.
cepcion pam pdner término a tanto desman i
volver la tranqllilidad a aquella comuna.
Sociedad Protectol'a de la Infancia
El señor BAIRADOS ESPINOSA.-En el
de Valparaiso
departamento ~e Rere hai graves dificultadeil
entre el juez de letras i el alcalde; de manera
El señor GAZITUA.-Formulo indicilcion que, en todo ca$o, seria fructífera la visita que
para que en el tiempo trascurrido entre las solicita el honotable señor Sánchez Massenlli,
cinco i media i las seis i mediao se discuta el que yo por mi ~arte tambien solicito.
El señor HEltBOSO (Ministro de Justicia).
proyecto sobre concesion d3 cierta suma a la
:;ociedad Protectora de la Infancia de Valpa- -Tan pronto 4omo tuve conocimiento de los
raiso.
sucesos de Tuc~pel, pedí informe al juez letraCompañía Internacional de Salitres do del departamento, el cual me contestó que
con motivo del asesinato de un guardian se
El señor ROBINET.-Propongo a la Cáma- han producido '.allí graves perturbaciones. A
ra que acuerde quince minutos dentro de la peticion de mi honorable colega el señor Mi·
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nistro del Interior, ordené al juez letrado que I R petÚlct la mtücion, fué apl'oo,¡da
se tru,;lada!'<l a 'rucapel, eSDéran<lo que su pre- rotal:! cont-ra 19, hitbiéndose aIJ8/C11'ido d" 'cotar
sencía en estel, localidad pu~íera térmiuo a las elos se1101'(s lhpntados, lct p1'i?n?;,(t ji(()'!/' de la,
dificu l t a d < ! - . i n c l ícacion de/, sc fím' J ¿obind.
En caso de que éstas continuaran, tcndré el
Ln segundo, parle di! ln mis))w ii1di,-~acion,
gusto de acceder a les deseos de los honorables para que 8e siga discutiendo el ]Yt'O!iec1o a que
Diputados :lU'~ llle han pedido que ordene la se refiere de stis a se'¿s i media de la (ft?'de en
visita por un Ministro de la Corte de Conccp- el CU3D que ','o se lUl?p teTmiií(ldo Ci¡¡!cs, fué
cion.
a}l)'oba di t 7)01' ct8cnt i m'Ít~jl/ u ttÍci t,J,
El seiíor URREJOLA.-En vista d~ h índiLa indicacio7l del señor Ui'i'~ji)l((; para que
cacion del honorable Diputado d~ Tarapacá, el tiempo comprendido ele cinco ¡ mcdi,~ a seis
reitero la ir,dicacion que habia hecho ántes, de i media de carla scsion i destinado al ¡Iroyccfo
que solo se destine al proyecto sobre alcoholes i'claiú,,'o a~ alcoholismo, 8e redu:ca do seis a
el tiemp:) comprendido entre las seis i las seis seis oí medía, dejando el tiempo antei'io1' CL los
i media de todas las sesiones diurnas, dejando aSlLntJs de la tabla, lué aprobacln pOi' asentilo demas de la segunda hom para los otros miento tácito, entendiéndose qne ate Itcue1'clo
asuntos que están en tabla.
no rije pw,'a la presente se.sioT..
El señor ALESSANDRI.-Lo mejor es proEl sellor SECRETAllIO,-Se ha recibido
longar la sesion hasta las siete,. discutiendo en luna indicacion por escrito del seUGr Concha
Jo. última media hora el proyecto sobre alcoho· don lIalaquía~, para que se dé preferencia desles, i dedicando lo demas de la segunda hora al pues del proYE:cto relativo a la conqtruccion del
proyecto s'Jbro n.lcantarillallo.
fcrrucarril de Chillan a 'l' om é, al C:'1t; manda
El sci'íor ItOBINKl'.-Eso seria Ilialur:{l'ill', <1"VO]\'C1' a 10-; conservadores d,] Li'cil/:S raíce8
el proyecto, hilci~n~o imposible H~ di~cll~i(Jn. los protocoles que están en poder (.:') los urchiDesplles de In8 selS 1 mecha se retIran casI to - \-er()~.
dos los Diputados, i adernaó', el mismo señor
El señor \VALICER MARTI.:\EZ.-Esta inYáñez, que es el alma del proy<cto sobre ulco- dicacion no se puede votar, porque 11) ha sido
hales, no puede asi.stir de seis i media a siete.
discn tiJa.
Votaciones
El scHor CO~CHA (don Dhhqui:lsl,-EntÓlIces f¡uetlar<Í p¡tra la prr\xin::l se,~i'!l.
El señor COVARRUBIAS (\'ice-Pre~idcllte),
El seüol' (JO\, A1W,UBIAS ("ice I're:,idente).
- Corno ha tcrlllinado la prilllen\ hora, fie van -En conformidn,d a un acuerdo [l!\té';'í()l' de la
a votar las indicaciones formuladas.
Cúmam, se VI1 a proceder a la ele~c!.:ltI de un
En votaci-:-n la indicacion del seilor Gazitú,t miembro de la C"ll1ision Consen"'l'.bra.
partt que se uCLlerde tratar en ];1 órucu 0::1 Llia
El sefíor nocu ANT.-¿Podría ,.;uopendcrse
el proyecto relativo 11 la Sociedad Protectora la sesion por ciLlco minutos para pJnernO:5 de
de la Infancia de Val par·üw.
acuerdo?
Esta i1uliaacíon fné aprobarla por treínt(( i
El señor COVARRUBIAS (vice Presidente).
siete votos co n,tra dos,
-No hai inconveniente.
Se ptCSO en t:ofacion la índicacíon del smior
Be suspende la sesion por cinc') minuto".
Robínet para que se destinen quince minutos
Se suqpendió la scsion,
dentro de la órden del dia, a la discusion del
1
'1

proyecto 1'elativo a la Compajiía Internacional
de Salitres ántes del proyecto sobre a!cantarillado de Santiago, í si no hubiera sido despachado en este tiempo, que se dediquen al mismo
asunto los ültimos treinta minutos de la sesíon,
de seis a eeis treinta de la tarde.
El sefior BAN ADOS ESPINOSA, - Pido
que se divida la votacion, porque yo votaré en
favor de la primero. parte i en contra de la
segunda.
El señor COVARRUBIAS(vice-Presidente).
-Se dividirá. la votacion.
En votacion Jo. primeri\ parte de la indicacion del señor Diputado por Tarapacá,
Votada esta parte de la indicacion, resulta·
ron veintitres votos por la afirmativa i veinti tres pOI' la negativa, habiéndose abstenido de
votar tl'es señores Diputad08.

A SEGUNDA HORA

Comtsion (¡onserva«lora
El sel'íor COVARRUBIAS (vice-Presi.Jente).
-Continúa la s9sion.
Se va a hacer la eleccion de un miembro de
la Comision Conservadora, en reemplazo del
señor del Rio.
En votacion.

El escrutinio entre 59 votantes, siendo 27 la
mayor{a absoluta, di6 el siguiente resultado:
Por el señor Larrain Barra.. • . • . . •• 27 votos
Por el señor Irarrázaval don Alfredo. 11 11
En blanco ..............•........ 15 11

Total ....... , ....•. a ~ •• ,

••

53 vot.QS
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Dun(1(,{e el escrutinio:
El señur CO VARR UBIAS (vice- Pre~idente).
-Se n,t enviado a la Mesa una céclula que contiene el voto del honor.lble Diputado por Castro i Quinchao. No sé si debe escrutarse.
El ,,~iJ.'.Jr (jAZITUA.-He enviado ese voto
en cumplimiento de mi deber; pero no iusi.tu
en q ue ~e l serute.
~DeSp/A;'8 {le la vofac¿on:

E: seG"l' COVARRUBIAS (vice-Presid('nte)
-Ql1e'lll, elejido miembro de la COl1li~i()n Con
servu'lúr:l t-l hOHorable Diputado señor Lal'n~_in
BmT:1.
El seiír ROCUA~T.-Quiero dejnr con',
tancia, [,;"ÜOl' Presidente, de que habria votado
con .nucllO gusto por el señor lrarráza\'al: pero
por estar parearlo con el señor Richard. he de·
bido votar en blanco.

VompaiHa Internacional de Salitres
Ei 5eüo~' COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Ccrrespond.-, continuar la discnsioll jeneral
del proy.:do relativo a la Compañí:1 Internacional de S,ditres de rrarapacá. Habia quedado
con la palabra el honorable Diputado por San·
tiago, seflOr Vial Ugarte,
El señor VIAL UGARTE.-Se me ha manifestado que la Compañía acepta el informe de
la Comision de Hacienda. Si esto es así, no
tengo pam qué cnntinuar usando de la palabra.
El SeltOr PINTO (don Francisco Antonio!.Retiro la indicacion que habia formulado en
nna "ef'ion anterior para que se votara conjuntamente con el informe de la Comision el proyecto del Senado. Si la Compañía acepta el
informe, no hui para qué proceder en ¡ Sit fornm.
El seflr¡r COVARRUBIAS (vice Presidente!.
-~i no hai inconveniente, se dará por retirada
la indieacion.
Retirarla.
Oerrado el debate, se puso en votaGÍcit el,
proyecto i tué ap1'obado pOl' 33 votos contra 5,
ab8teniéndose de votar cinco señores Dipg.
'adoso
El seflor COVARRUBIAS (vice-Pre"idente).
-Si no hai inconveniente, se entrará a la discusion plrticular del proyecto.
El señor CONCHA (don Malaquías).-l\1ejor
será dejarla para mañana.

Alcantarillado de Santiago
El seriar COV ARRUBIAS (vice-Presidente).
-Corresponde discutir el proyecto sobre alcantarillado de Santiago.
Se van a leer hs antecedente!".
El señor SECRETARIO.-Dice el informe
de la Comision:

D<PUTADOJ
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«Honorable Cámara:
La Ccmision: de Gobierno ha estudiado eL
proyecto de lei ,pre"entado por~. E. el Presidente de la República, por el cual pide se le
autorice para contratar la cOllstl'ucciun del alcantarillado i el ensanthe del servicio de agua
l'otüble de la cindad de Santiago.
Penetrada la Comision de la indiscutible
conYelliencia que existe en llc\'ar cuanto ánte9
a efecto estas obras, que son reclamadas imperiosamente por la salubridad pública i por ia
necesidad Úe conjurar epidemias (¡Ulo 111111 hech·) ll<-gar a cifras considerables la Il:ortalidac.
en Ilu"stra capitlltl, estima que la Cámara debe
acujtr favural,1ernentl~ el proyecto cid Ejecutinl. conó'nltando en él alguna". pequeña,: modifieaciofH'f'.
Al efeeto el sellar :\Iinistro cId lükl'iol', touandc el! cUllsideracion las opiniones manifee- .
taclas pUl' algunos miembros ele la C)mi"ion i
las cUU.,igltadas en lo:,: diversos proyectos prosentadL'~ a la Honurable ~álllara, ha propuesto
un cu~tl'a-proyecto que salva las ddiciencia:=o
notucÍ¡b ,'n el primitivo i que recomellel:unos :\
VlW:otra aprobacion.
G-,nsulta el proyecto de lluestra referencia
do:,:, i, leas principales: la construcciotl de la
obra por medio de capitales propios dll los contrati"ta~j, reernbolisables con la esplotacion que
de ePo Se lAS dnd por ciert0 tiempo i con garantía, ü bien con fondos propios Jel Estado,
Estima la Cumisioll necesario dejar al Gobierno c·n libertad de optar por cual~uiera de
e~ta, llus medidas para la fjecucion de la obra,
pnt~, si bien es cierto ;que seria prt'fE'rible que
eJia ~l· efectuara Con fondos de la naclan, tamben pueden presentarse para ello dificultades
que nconStjan dejar al Gobierno en libertad de
subsanarlas.
En el proyE'cto primitivo no se determinaba
la manera cómo habria de fijarse la contribucion que se deberá cobrar por los ser'licios deL
alcantarillado.
Como la obra Vf1 a ser ejecutada bajo la direcejon del GobiElrno, el contra-proyecto del
señor ~1inistro d,el Interior establece que la
tasa de contribuciones, cuyo cobro se autoriza
a las municipalidades por lei núm. 342, de 19
de febrero de 1896, deberá ser fijada por el
Presidente de la República, idea que la Comision estima aceptable.
Para el caso de que las obras se contraten
para ser pagadas con la concesion para esplotarJas por un plaoo determinado, se ha creido
ccJllveniente fijar 'para ésta un plazo que no
excede. de treinta· i seis años, ccn la garantía
del Estado, durante ese mismo tiempo, de un
interes de cinco por ciento anual i una amortizaclon, tambien anual, de uno por ciento sobre
el capital en que las obras se contraten, en vez
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de la. disposicion del proyecto del Ejecutivo,
por la cual se concedia a los contl'ilthtas la ga.
rantta del Estado, dl1rante vtlinticinco años,
hasta por la suma de quin('e millones de peso~,
oro d~ dieziocho peni!lut's, al interes de cinco
por Ciento anual.
Se ,consulta, adem lS en el nuevo proyecto la
creaClOn de una oticina técnica la cual t..-;nrlní
~ su carg~ la formacion del prúj'Ccto definitivo
1 el estudiO e informe de los proyectos que se
pres?nten. Esta misma oficina deberá vijilar
la eJecucion de las obras i estudiar todo los
problemas relacionados con ella.
Las demas disposiciones no difieren, en parte
sustan,cial, ,de .las consignada.s en e1 proyecto
del ~~ecutIvo I merecen la aprocacion de la
ComlslOn, por lo que ésta tiene el honor de
proponeros que presteis vue~tr0 acuerdo al
contra-proyecto del señor Ministro del Interior,
que hace suyo la Comisiono
El contra-proyecto dice así:
PROYECTO DE LEI:

1,051

ticipacion i previo el otorgamiento de las garantías que se exijan a los proponentes
Art. 6.° El Presidente de la República fijará
hl cuota de la contribucion por el servicio de
tlesa~üe!l, en la tormo. que el artículo 3,° de la
lei núrne¡'/J 342, de 19 de febrefl> dfl 1~96 confiere esta I1lltoriz,lcion a la~ municipalidades.
La reca,;.jJ,/~i m (1,· I,}'l cantidades que se adeuden ,;e h ,rá gul'llrn'¡tivamente.
Art. 7.° L,lS oblig-aciones que enumcra el
artículo 2.° de lL\ ki número 342, de 19 de febrero de 1896 se aplicarán a los propiet,¡rios
de inmuebles situado", dentro de los barrios en
que se construya el alcantarillado.
Las atribuciones que conticre a las municipalidades el artículo 5.° de la misma lei serán
dE'sempeñadas por la oficirm a que se refiere el
articulo 2.° de la presente.
Art 8.° ;;'1 C()~to de los trabajos de conauccion ha~ta Nanti!lgo de 1-1s aguas de la quebrada de «Rarno1\}) i el del complemento de la red
d,' cañerías ;,¡~rán de cal'go ,le la Mllnicipali\lad
de Santiago para ser cubi 'rto3 coa hi rentas
de la Empresa de AgU,l Putable,
Art. 9 o El Estado cederá a Ll \ltl'lieipalida'l dA Santiago la propielhd d~ la,> obra;:; de
}llcantarilLtdn i sus Ruexm;;, ¡"~pl1es que ~e haya reembolsalü de los gast;, ,[U ,!ichas oLras
le hubi"ren impuesto,
Art. 10. Decláranse de :üili,h 1 plÍblica los
terrenos de propied}l'l particular o municipal
que, se~un II)s plllnos que apl"Obaee el Presidente de la Repllblica, fueren necesario:> pam
la ejucucion de las obras ol',len'llIas por esta lei,
Sala ,le Comisiones, 12 de enero de 1901.1

Artículo l.0 Se autoriza al Presidente de la
República. por el término de dos años, para
contratar hasta por la suma do quince millones
de pesos, de dieziocho peniI"Jues, la con¡,;truccion,
a. precio alzado, del alcantal'illado i del ensan,
che d01 ~ervicio del agua potable de la ciudad
de Santiago.
Art, 2.° Se le autoriza, asimismo, para inver.
tir hasta, la suma de ciento cincuenta mil pesos
en orga:lIz:lr ulla oficina técnica que forme los
planos 1 presupuestos de las obras que se in,lic~n e,n el a~t¡culo precedente, vijile su ejecu- Arturo AleS8r(/nd'Y'i.-!Jui~ A. Verg,j,ra.-M.
ClOn I practique los reconocimientos i estudios Galla1'llo Gonzcílez Diputado por Elqui. -Arnecesarios para adquirir {'ampos (le depuracion femio Gutiérf'ez.-G, PiYl.to Agüero,»
para las aguas dcl las alcantarillas i pam aumentar i mejorar la dotacion de aO'ua potable
El contra-proyecto del 8eiior Echenique, que
de Santiago.
,.,
informa en minoría, dice así:
Art. S.O El pago de las obras autorizotdas por
«Arr,ícnlo l. u Autoriza'le ~11 Presidente de la
esta lei podrá hacerse en dinero o bien conce- República para invertir h'lsta la cantidad de
diendo la eilplotacion de ellas por un plazo que ciento cincuenta mil pesos en organizar una
no exceda de treintai seis años con la. garantía oficina técnica que forme los planos i presudel Estado, durante este tiempo, de un interes p1lestos definiti vos del alcantarillado i del ende cinco por ciento anual i unf\ amnrtir.l1CiQn. s/lnche del ag'Ufl potable de Santiago.
tambien anual, de uno por ciento sobre el caArt,:2 ° EStfl oficina presentará, ántes del
pital que se contrataren,
1.0 de jllDio (it'] presente añ.), termina 10 su traL'\ g-amnth del Estado solo rajiní. desde la bajo i ademas un proyscto de base para la confecha en qU'l las obras sean totalmente entre, tmtaci\Jll dA dichas obras.
gadas al servicio público.
Art. ,tu La misma oficina vijilará la ejecuArt, 4.° El Estado podrá adquirir las obras cion de las ohms i el fiel cumplimiento de los
en cualquiera época sin mas obligacion que III contratos que se celebren hasta su terminade paga,' al contrati!'ita el capital garantido, cíon.»
con deduecÍon de laR sumas que se hubieren
El señor Gasitüa hfJ, presentado hoi U1't contraamortizado.
proyecto, que en su part~ dispositiva dice así:
Art, 5.° Las obras que deben ejecutarse a
«Artículo 1.0 Aut,¡rÍz.se al Presidente de la
virtud de esta leí se adjlIdicarán, pr'evÍf\" pro· EepúhliGa:
pU8'stas públicd,s, p'dida~ con seis Ln0<ies ,le an· I 1," Para invertir ha~t8. la suma de doscienI)
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tos mil pegas en la formacion de planos i pre cion pasllrán en propie"lad al Estado Eoin in·
supuestos detinitivos i otrf's gastos, df,~tinados deumizacion al~l1na.
a prepamr la ejecucion completa de las ~iguien
Art. 7:' UlIll!\do la empresa produzca una
tes obras en la ciudad de Santiago:
utilidad liquida superior al Rei" por ciento soa) El sistema joueral tlel alcantarilia,lo i de- bre el capital invertirlo, abonará el exceso al
Estado a cuenta i hasta el pago total de las
Ragües.
b) Los campos de depurucion para las aguas sumas que ella hubiera recibido a título de garantía.
de las a1c:mtarilllls.
Art. 8.° El Prebidrnte de la R~púulicadict!\rá
e) ~':I eusltnchamiento necesario del servicio
los
rt'glllmento'l pam la fllrmacion d., los phmn8,
de agu¡t potable i corriente para el f11llcionll.la
tijllcion
i ordenadon de las propu~stas i la
miento regull1f de hs alMntarillas.
2.° Para c.)ntratar la ejecucion de las obra'i in~peccion de hli obras durante su construccion. La aclmmistracirlll de la empresa quedará
enumemcias nnteriormente.
sometida a la supervijihtncia de dos in<¡pecto
3. ° Parll ciar 111 gllrantía del Estado hasta res nombradús por el Gobierno.
pOI· el cinco por ciento de inter·es i uno i medio
Art. 9.° L \ tarifa de la empresa de desagües
p'lr ciento de aml)rt¡z'lci m, sobre el presupuesto tot/ll de las mismas siempre que dicha gil.- será lijada con el acuerdo del Presi,lente de la
ran' hL i 11ll1ortizIlcion no excedan de noventa República. cl\d/\ cuutro años i se mantenorá
en vijencia ha~ta que sea molifica,la por demillibr ,s esterlinas anuales.
Art. 2.° La couces:on del contrato de ejpcu- cn-to posterior.
La., tarift.ls sncesi vas deb:lr!ln ser ca.lculadas
cion en la garantía indicada, se hará por prupuestas públicas i mediante avisos puhlicadoR sobre la base de uua utilidad máxima de ocho
con seis meses de anticipacion, a lo ménos, en por ciento sohre el capital invet·tido por la
Paris, Lóndres, Berlin, Nueva York i S.lO- e'lIpr·e"a.
Art. 10. Se declaran de utilida,l pública los
tiltgo.
'
Art. 3.° La formacion de los planos i presu- I tarl·pnns i con'itrncciones de propiedad partipuesto~ deberán encomendarse a illjeniero~ es- cular o Illunicipll.l flue fuert>n necesarios para.
pecialistus en esta clase de trabll};s i Je reco- la ejecuci'>D, adrninistracion i conservacion de
nocida cOlllpete/lcia europea o americana.
las obraH con te 111 pI ,l!las en esta lei.»
Art. 4.° ::)010 sed,u adlllitid'ls al pre~entar
El ;¡eñ()~ C~VA!tRUBIAS (vic~-Pre~iden·
pr·opuestas p'lra In ejecucion de las obras las te).-Et~ d¡"CI1~fOn .leneral. e! proyecto.
.
empresas qlle tell:.{ \tI jit·o establecido, de conH
El senor ORREGO (Mtll1stro del InterIOr).
truccion de alcf\IlL'I' illas de ciudarles imp')rt!ln- -Prdo I;¡, palabra.
tes, i puedan acnnitat' la bUM ejecucion de
El señor COVARRUBIAS (vice-PresiJen·
SU3 trabajos.
te) ..-'l'iene la palabra el serlor ~IiDi~tro Jelln
1 serlÍn motivo de preferencia para optar a terJOr.
la concesion:
El senor ORREGO (Mrlllstro del InterIOr).
1.0 Las condiciones de competencia i serie- -No creo que deba manifestar la importanci'l
dad de la empresa proponente.
de un. proyectq cor~.) el del alcant~ri~htd? l'5u
2.° Las moJificitciolles mas aten,lihles que se nece..,¡Jad D') S·~ dr~cute ya. Me hmlt~re, por
ofrt'zClLn pdra el perfecciona,niento de los pla 11) tllnto, a llsponer con la bre~edad po~¡ble las
nos, lit construccion de las obras su COIlStlrva. bases del proyecto en debflte 1 In, forma en que,
cicm i arlministracion.
'
a juicio oe la comision nombraoll, por uect'eto
3.° El menor g'mvámen que imponga al Es· de l~ de setiembre del /\ño próx;iml) pasaoo,
taJo el servicio de la garantía i amortizacion p~(lrJan llevarse a pfecto los trabajOS de sanea·
debiendo, en igual.!'ld de ese gravámen, ser pre- mIento.
ferido el llIayor costo de las ouras COIl menor
Las bases princip tles del proyecto consisten
illteres.
en autorizar al Pre~iJente ,lo la RepúbliCfl paArt. 5.° La gar,lIltía. empez,¡rá a rejir Il fa ra c ,ntratar a precio alzlt,lo i hasta por la suvor del concesionario i por semeRtrtlS vellcid'Js mil. ,le quince mill.,nes de pesos de dieziocho
desde el momento en que las obras estén com peniques la constrnccion de las obras de sanea.
pletas i sellll entre~adas al servicio público; i miento i que el pago del valor de é,tas pueda
se calculará :lobre .,1 capital efectivamente in hacerse en dineru o bien cOllcedi"ndo la esplo·
vertido en ellas délJtro de In. autorizl1cion.
tacion con la garantía del E .. tauo.
Art. 6.° El concesionario tendrlÍ, la adminisPara fijar en quince millones de pesos el
traciun de las obrus i el goce de sus productos monto de las obras, se ha tenido presente que
durante los cuar,'utll i cu.tt.·o años en que se segun cálculos aproximados, el valor en detalle
amortiza el capital garantiJo.
de cada uno de los trabajos de que el conjunto
A fin de este plazfl las obras i su administra- de e'las obr¡¡,s constará es el siguiente;
o
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7.000,000 recho de reembolsarse de sus gastos con L\ osplotacion de pila".
AEí se abre fácil campo para que ocurra un
mayor núuH'ro de intt>resados i se coloca al
Pr¿"idente de la R'plíblica en Aituacion de
3.000,000 optar por la propneHta r¡ ue ofrezca la~ mejores
vt>ntajas para los intereses fiscales i mayores
seguridades de lJUen cumplimiento.
400,000
Las dem/Ls diMposiciones del proyecto están
encaminadas a asegurur la correcta ~jecucion
de la leii a fij>lr la tasa de contnoucion que
podrá coLl'arse por el servicio de alcantarilla1.500,000 do, pare. lo cual se ha tomado por base la establecida en la lei de 19 de febrero de lH96 en
Total.. . . ... • . . • . . . .• $ 11.900,000 favor de las municipalidades en que se implanten servicios de esta naturalt'zcL.
Como ve la Honorable Cámara, este cálculo
Someramente me ocuparé ahora en oar una
d!:'ja un sobrante en la autorizacion concedida idea jener,tI acerca de la manera cómo, a juial Presidente de 111. República de tres millones cio de la ComisioIl a qua me he referido, debe
cien mil pesos, con el cual podrá atenderse a la implllntal'se el servicio de alcantarillado.
ejecucion de cualquier trabajo e1lcaminado a
La 0owisiolJ estima que. pura una poblacion
aumenta\' la dotacion de agua potable en la de trescientos mil habitantes, tiene 8antlll!,!0,
ciudad, tan luego como se hayan hecho es tu en época de escaRez, ciento cincuenta litl· ,s dia·
dios definitivos en esta materia, i ademas ese rios de agua potaLle i dosciellLos lilr"" diH!'lOS
mismo sobrante permitirá cubrir el mayor pre- de agua de rio por habitante, prOVetlidllLes escio que imponga la ejecucion de las obras, si tos últimos de sesunta idos r"gn'¡ore8 dl) agua
los cálculos anotados mas arriba fueran defi- de los rios Mapocho i Maipo, de que la ciudad
cientes o mui castigados. En todo caso se ha es duena.
buscado, con una autorizacion mayor que la
Esta dotacion de trescientos cillcllt'1I ta litros
que esos cálculos exijen, el propSsito de fijar el diarios de agua por habitante como aoÍI,imum,
CO'lto máximo de esta obra, evitando la peLi es superior a la de que disponC:ll la mayor parte
cion de nuevos r,~cursos para terminarla.
de lafl grandes ciudades del lllulldo, entre las
En el rago del valor de la obra, i ccn el de- cuales, Berlin, por ejemplo, solo cuenta con se·
seo de asegurar su ejecucion, se consultan en tenta i cUCLtro litros diarios por habitante i
el proyecto do~ form't!'! distintas p>l.ra cancelar Buenos Ai res con doscientos litros. La ciudad
de PI\ris tiene trescientos doce i la de Nueva
las obligaciones que de ella nazcan.
En efecto, dicho pago podrá hacerse en di- York trescientos sesenta litros.
En las ciudades donde se gasta el agua con
nero, o bien dejando al contratista la esplota~
cion, con la garantía que le dará el Estado de mas liberalidad está calculado que el sesenta
que percibirá el intere~ i amortizacion anual por ciento de ella se destina a uso!'! edll~s, comu
riegos, lavados, fuentes, etc., i el cuarenta por
que en el pl'Oyecto se establece.
ciento a usos domésticos (agu'ls pflgadas), Esta
Si la esplotllcion no alcanzare a producir la es precisamente la proporcion en que están las
suma necesaria para cubrir la cantidad que re· dos aguas' le Santiago, o sea el agua de rio i
quiere el servicio de intereses i amol'tizacion, el agua potable. Por ahora hai pues asegurada
el Estado deberá llenar el déficit que resulte; para los habitantes de Santiago una cantidad
si, por el contrario, la esplotacion dejare un ex· abundante de agua, i la tendrán por algunos
cedentCl, éste se destinaría a reembolsar al Es- anos mas.
tado de las cantidades que hubiere tenido que
Sin embargo, conviene i debe estudiarse
paO'ar o de las que pueda tener que cubrir en deMle lueg:) un may0r aprovisionamiento con
añ~s ulteriort"s, comlicioues que se con3igaarian el objetrJ d., atender a una públacion de cuaen el respectivo contrato.
trocientos mil hahitantes.
Por me, lío de esta facul tad al ternati va, otorSi estudios posteriores demuestran que no
gltda en la lei al Presidente de la República. es mui difícil ni costosa la empresa de aumenéste pedirá las pr0puestas para la ejecucion de tar la dotacion de agua potaLle de Santiago
las obras simultáneamente, fijando las condi- trayéndola de la Laguna Negra, de que tanto
ciones a que deben ceñirse las propuestas para se ha hablado últimalllent<-. o de otro punto
el caso en que el pago de las obrd.s se hl!.ga di· mas o ménos próximo a eSLa ciudad, induda.
rectamente por el Estado i las condiciones a blemente se impondría la necesidad de acome·
que se ilujetaráu si se da al contratista el de- ter a.lgunos de estos trabajos.

Alcantarillado ••••........... $
Colocacion de cañerías para el
servicio del alcantarillado, lavado de calle!", ri!:'go da plantaciones e incelJ(jios con agua
de rio. .. .. .. .. . . .. ... . .. . .
Colocacion de cañerías para conducir hasta Santiago el agua
de la quebrada de Ramun. . . .
Ensanche i prclongacioll d~ la
red de cañerías destinadas a
distribuir el agua potable de
Santiago. . • • • • . . . . • • . . . . • •
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Pero si esos mismos estudios producen un
convencimiento contrario, bastaria con esplotar nuevas fuentes vecinas a Santiago que au·
mentaran en cincuenta litro" como mínimum
la provision de agua potable por habitante.
Este resultado podria tambien obtenerRe, a
falta de lluevas fIJentes, con represa:> en que se
allllacene el agna potable actual en las épocas
de exceso, que se prolongan en cada alío durante sei~ meses o ma~.
Establecida la dotacion de agua pntable i de
rio con que puede contar Santiago, aun en las
épocas de mayor escasez, me ocuparé ahora en
señalar el sistema de alcantarillado recomen·
dado por la Comisiono
El servicio de alcantarillado se dividirá en
servicio doméstico i servicio público.
El primero se estableceria en ca,la casa de la
ciudad, uun en todos los barrios mas apartados,
por medio de cañerías subterráneas que llevarian sus desagües a la calle, a ulla cañería de
mayor diámetro, o a una alcantarilla de alba·
ñilerla, que se llama co~ector.
Con este obj,·to en toda,> las calles de la ciudad se colocaria a una profundidad mínima de
un metro setenta i cinco centímetros una cañería o un colector.
Los colectores del barrio central comprenoido entre la Alameda i el rio, se vaciarian en un
colector mayo l' a que se da el nOlObre de emi8orío, qne correria con suficiente hondura elesde \Uas arriba ,ldl Cel'ro de Santa Lncia hasta
salir de la ci11,\;1I, mas abajo de la E.,tacion.
Ademas de la.;; cañerías da (oriente a ponien
te habria otra:> de norte a sur en to::las I!1S calIes que no tuvieran colector.
En una forma análoga se efectuaria la insta·
lacion i el servicio de alcantarillado en el barrio
de ultra-Alameda, cuyos desagüés serian tomados por un erni~orio que correria por el Zhnjon
de la Aguada i al cual se unirá el de la Ala
meda en la calle de Ant'mio Va,ra~.
No entraré en el detalle de los procedimif'ntos aconsHjados para lavar i reparar la red, ni
para asegurar la, ventilacion, ni para efectuar
el servicio de incendios, riego de calles i de
plantaciones públicas, todos lo~ cuales se consnltan en condiciones de poder atendarlos con
facilidad i sin que en niugun ca,>o la falta de
agu,\ llU' ¡¡pra orijinar perturbaciones en ellos.
Términal'é, sellor Présidente, haciendo pre·
sente qUd si bien es cierto que el servicio de
al ctl,ntill'i lIado V>1 a imponer un gravámen a
los hal,it.lIltas de Santillg'o, e:4e grl1vámen no
será muí~ub~do ya que con ,,¡;¡ cst:tblecimicnto
se supl'illlÍr>Ín gastos qu" no son insignificantes
como el de limpia de las actu'1les acequias,
aeal'l"t'o (le la'l hl,ums dt~ hs (,itll~s de la ciudad, la,; c 1la!t>s se 11.1'1' j !.I,nin d,;s:!e que esté en
servicio, el alcantarillado eu sus colectores, i

probablemente tambien del acarreo de los desperdidos de las casa"!, si no en todo, en bUE'na
parte.
En cambio de ese gravámen que traerá el
alcantarillado, con su construccion se conse·
1 guirá re Incir considerablemente la cifra de la
mortali,lael de e~ta pobl,lCion i se habrá echado
con ella 1,1 base principal de las obras que han
de convertir a csta cindad en uua de las mas
agradables i sanas.
El señor ECHENIQUE.-La Corr.ision de
Gobierno ha estudiado el Mensaje del Ejecuti.
vo que solicita la autorizacion lejislativa para
invertir quince millones de pesos en completar
la dotacion de agua potable de Santiago i en
construir el alcantarillado de esta ciudad, i lo
ha informado favorablemente.
El que snscribe ha disentido do la opinion
de sus colegas i tiene el honor de dar cuenta
de las razones de su opinion.
Tarea mui ingrata es para mí el oponerme a
nD proyecto cuya realizllcion significa el mayor
adelanto que ee puedo desear, hoi, para la capi tal de la Repúhlica, cuya realizacion signifi.
ca al'l'ebatar anu'11mente a la. muerte miles de
víctimas.
Reconozco la necesidad impostergable de
construir el alcantarillado de Santiago; creo
que si permaneCiéramos impasibles ante esta
necesidad no mereceríamos el nombre de nacion civilizada: pero el éxito mismo de esta
obra, exije proceder con mas calma, con mas
estudio.
Jamás ha dado buenos resultados el que las
Cámara!ol omitan la discu.,ion i el estudio por
ceder a los impulsos jeneroso"! de los Gobier·
nos que desean realizar, cuanto ántes, las grandes obras de interes nacional i a los anhelos de
la opinion púb:ica impaciente por gozar los
beneficioA de dichas obl'l.1s.
En idénticas circunstancias !lo las qne rodean
el prclyéCto en e~ ,udio nació el año 1888 el
contrato de con~truccion de ferrocarriles con
la Compañía Americana: no habia planos ni
presupue~tos de la!o! obrlls, pero el Gobierno i
la opinion pública exijian emprender, sin de.
mora, grandes construcciones de ferl'ocarriles,
i el Congreso autoriz6 el contrato North.
N o necesito recordar los re~ult(ldos de ese
contrato. Segnn él, en el año lH93 debió que
dar completamente terminado el último de Jos
ferrocarriles contratados i, sin embargo, van
ya trascurridos ocho años desde esa fecha i aun
está mui léjo,.¡ la terminacion de tres de los fe·
rrocarriles contratados, el de los Vilos a lllapeI i Salamanca, el de Ta'!ca a Constitucion i
el de Temuco a Valdivil1 i Osomo.
Aquel contrato, segun decia nna de sus cláu.
sulas, fué a precio alzado i, sin embargo, el
precio de costo de todos eSQs fexroC:l.rriles 6er4
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mui superior al contratado, i en algunos, en el
de OvalJe a San MárcoR, en el ue los Vilos i el
de Constitucion el precio tal vez alcance al doble
de la suma contratada a precio aL~ado.
Los trazados de algunos de estos ferrocarri
les resultaron absurdos comercial i científicamente por f'llta de estudios: Cuando SC' firm6
el contrato ni el Gobierno ni los contratistas
conocian llls obras que se trataban. Cuando el
Gobierno se convenció del error de los trazados
de las líneas de Constitucion, de los Vilos i
parte de la de 0alera, ya el mal no tenia remedio i se ha tenido que gastar en esos tres
ferrocarriles mas de dieziseis millones de pesos
que, invertidos con mas estudio, habriall pro·
ducido mucho mayor beneficio a las zonas
fa"orecidas i habrian alcanzado para dotar de
ferrocarriles a algunas ot,ras zonas que hn~ta
hoi se encuentran privudr.s de tan gran bene
ficio solo por haberlos emprendido sin esturlio
suficiente.
Los juicios pendientN" orijinarlos por el con
trato North, son numerosos, ocuparán muchos
años mas la Iltcncion i la actividad de parte
del personal de la Direccion de Obras Públicas
i de la DefenHa Fiscal i nadie podrá calcular los
millones que eRtos jnicios importarán al Fisco.
Si este contrato se hubiese estudiado mas i
se hubiere celebrado únicamente por las ohras
definitivamente resueltas, el Gobif;'rRO no habria firmado un contrato grandioso por valor
de varios millone3 de libra,,; pero el pais tendria mas ferrocarriles, cada uno de los cuales
prestaria mayores servicios que los actuales con
los mismos millones que se han gastado en los
doce últimos años.
Otro negocio que' se enjendró, bajo idénticos
auspicios, fué el de los desagües de Concep
cion: a fines de 189R se cl'lebró una Esposicion
en Concepcion; concurrieron a la inaugurucion
el Presidente de la República, el Ministerio i
muchos miembros ele1 Congreso, quienes 8e
impusieron de la urjente necesidad que Concepcíon tenia de desagües; la opinion pública
del sur de la República se manifestó, con enerjía, pidiendo esta obra; una comision de vecinos
pl'esidida por el alcalde de Concepcion, serlor
Gregerio Búrgos, se trasladó inmediatamente
a Santiago a apresurar la resolucion de este
negocio; se omitió todo estudio, no se pidió
ningun informe técnico, i en pocos dias se despach6 por ámbas Cámaras un proyecto de lei
que autorizaba al Presidente de la República
para construir inmediatamente los clpsagües de
Concepcion, en conformidad a los p:anos que
aprobará al efecto. El Congreso, apremiado
por la opinion, no averiguó cómo se iba a construir la obra; no habia planos definitivos i au
torizó al Ejecutivo para elejir los planos que

Veamos los resultados de haber prncediuo
sin estudio: el mismo 8eñor Búrgos, ql;¡' en representacion de Concepcion vino a atJresurll.r
el deRpacho del proyecto, denunció ante la Cámara, cuando solo habia trascurrido poco mas
de un arlo desde BU aprobaciun, que los trabajos que se efectuaban eran inservibles, que los
planos eran absurdos, que loe colectores no
teniaIl reRistencia para soportar el peso de la
arena de los cObtarlos i se destruian por sí
solos.
Frescas están en la memoria de la Cámara.
las discusiones a que dieron oríjm estos denuncios: ¡oe nfllllbrú una comision para que informase "obre estos trabl~jos, la que declaró
que eran absurdos los planos en ejecucion, e
in>;ervibles los trabajos hechos, i presentó nuevos planos i nuevos presupuestos. La Direcion
de Obras Públicas ha analizado estos nuevos
estudios i no los cree aceptables i ha ordenado
hacer tercer,)s planos i prE'supuestos.
Miéntras tanto, están paralizados los trabajnR hasta que no se terminen e:>tos últimos estudios i hURta que el Congreso no conceda nueva autorizaci')ll para contratar de nuevo la
obra, para g>lstar una suma de dinero mui su·
perior a la que fué autoriz'lda en el año 1 S99:
las calles de la ciudad de Concepcion esMn llenas de escombros i de zanjas, cuyas emanaciones infnltan la ciudad.
t-ie han gastado algunos centenares de pesos
que han sido declarados inservibles i que no
será pmáblf;' aprovechar,
1 los contratistas se han pl'esentado cobran·
do indemnizacion de peljuicios por la falta de
cumplimier,to del contrato: solo Dios sabe
cuánto habrá que pagarles.
'l'oclo esto por Jeder a las exijencias de la
opinion que queria ver pronto realizada la
obra.
¡Que no nos suceda igual COBa con los desagÜFS de Santiago!
La lrortalidad estraordinaria del pre;;ente
año i las discusiones del Congreso Mélico han
conmovido con mucha razon a la opinion pú·
hlica, la que apremia al Congreso i al Ejecutivo
para que ejec·lte inmediatalllente la obra,
exactamente como sucedió con los deeagül~s de
Concepcion.
Tampoco existen para los desagües de San
tiago planos i presupuestos definitivos: el mis·
mo Ejecutivo en su mensaje pide autorizacion
para formar los planos.
N o habiendo planos ni presupnC'stos definitivos no sabe la Cámara ni el Ej< cutivo qué es
lo que se autoriza por la presente leí.
¿Se autoriza el ensanche del agua potable de
Santiago i la construccion del alcantarillado?
En qué van a consistir estas dos obras que se

preyese conveniente,
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Primero ¿Qué se entiende por ensanche del pu,·.!p' flll ber qné es lo que se intenta construir·
agua potable de Santiago? Sení el proyecto, ¿Será ~I "Irlllllarillado de la parte central de
mui flcariciado por algunos, de traer a Santia· la ciudaJ o de la parte urbana o del territorio
go el agua de la Laguna Negra, pruyecto que municipal, o cOlllprenderá, a'lemas, a algunas
importará diez o doce millones de pesos, i íJue o a todas las pobluciones qlle rodean a Santia·
seria digno de Paris o de Lóndres, péro un Inju go? ¿comprtmderá al llano Subercaseaux o la
innt'cesario para Santiago? Será el proy. cto de pobla('ion de Lourdes O la poblacion Provitlen.
ampliar Ills captaciones de Vitacura para au cia, etc., etc.?
mentar la dotacion de estas aguas que han sido
El Gabinete que gobierne a fines del presen·
reputadas por algunos como de mala calidad? te año po,lrá tomar cualquiera de esas solucio
Será el proyecto de conducir a S,mtiaKo algu nes, haciendo mo de la autorizacion que se le
na nueva vertiente de la cordillcra, recomen· conceda: n') refiriéndose la lei a ningun pl,tno
dada por una comision nombrada hace poco e~t'lrá autol'iztdo el Gobierno pllra haCer lo
con este objeto? O será, por último, el proyecto qne él quiera; nacerán los empeños de totios
do dotar a ~antiago de ulIa doble red de cañeo los que tengo.n intereses en los suburbios dto la
rías, una de aguas del río Mapocho, de!itinada ciudad o en las pobla~iones vecinas para con·
al servicio dellllcantarilIado, de los riegos i de seguir los beneficios del alcantarillado pura sus
los incendi, j~, r¡uedalldo la red actual destinada propiedades, i si el Gobierno que ~e inaugurará
unicamenk para la bebida?
en setiembre es condescendiente o amigo de
Todos estos proyectos cabt'n dentro de la halagllr al pueblo podernos ver estenderse los
aut'lrizacion que concede el proyecto en estll- colectores en todas direcciont's duphcfiudo o
dio, aun cuando exista entre algunos de ello,,, triplicando el costo de la obra.
una diferencia de costo de mas de diez miltO-! El proyecto ~utoriza para inv;l·tir :n .estas
ohras quince unllones de pesos No eXIstIendo
nes de peso ..,.
No será al actual Gabinete ni al actual Pre· planos de lo que se va" hacer, no est,IlIlUO de·
sidente de la República a qui~n c'lrreRponda hnitivaruente resuelto qué obras se van a em·
decidir cuál es el proyecto que se debe l'jecu- prender, no se puede saher cnánto se nf'cesitará
tar: la forrnacion de los plitnos i presupueHtos gaRtar; la ci4ntidl1d fijada es arhitrada' tengo
demorará no ménoR de cuatm me,eR i d"'í'pues datos para creer qlle rednciendo el alcnntaride termina,los los planos será neee!illrio ~egun Iludo a la parte urbüna de la ciudad i el en~an
lo dispone el proyecto en etitndio, publicar chp riel Agua potable a la verdadera necesidad
avisos pidiendo propuestas por seis meses, para de Srwtillgo, sin fantAsías ni E'xajeraciones se
que puedan presentarse c¡lpitulista~ e~tnUlj,·· puede efpctnnr la obra con diez u once millo·
ros: de manera que ántes de noviem!:-re próxi- !les de pesos. Si ello es así, como lo crco, ¿ron
roo no será posible contratar las obras: d, pen qué ohjeto autorizalllos un glt:¡to de c¡uince mi·
derá del criterio del futuro Presidente i del 1I0nes? Se dirá que 8(11) se invertiri,\ lo que
Gabinete que haya nombrado en los últimos sea Ilúcesario: pero una triste esperiencia nos
m(ses del presente año la eleccion del proy<'cto. enseüa que los ministros se tientan jeneral.
El señor HUNEE US -A~í habrá ma~ ~a mente a gastar tod'L la suma que se les ha
rantía de que se hag>!, )a obra.
autorizado, i si les so'.rAn fondos en"ancll'1n las
El señor ECHENIQUE.- ¿C6mo puede con· ohms () la'! mejoran hasta invertí.· el total: el
cederse un>\ autoriz,¡cion tan grave, sin ~aber, aicalltarillarlo se construirá en algunos años i
ni remotamente, quién la va 11 u¡.ar?
bastará que uno solo de los muchos Ministros
Será, pues, el futuro Presidente d~ la Repú' que pasen pCJr el Ministerio de Industria en
blica el que use de esta autorizacio!l: si domina esos añ08 tenga e'le criterio p'l.ra que se gasten
en los Conse'jos de Gobierno la idea que han cnatro o cinco millones sin necesidad.
tenido muchos de nuestros hom bre" públicos
El único medio de resguardar los intllre~es
de que la grandeza de los gobel'llantes depé'nele fiscllles consi!ite en hacer un estudio serio, fol'.
de la magnitud de las obras que empl· ... nrlen mar planos definitivo!'! i Ilutoriz'll' la suma que
con los dineros de los contribuyeutes, grandeza se necesite, ni mas ni lllÉnos.
que muchas veces no impone otro trabajo que
El señor TORO HERRERA -Si me permi.
el de firmar un decreto inconsulto: quién Rabe te el señor Diputado, le manifestaré que llPsde
si c::m la Ilutorizacion qua concHlalllos por la hace muchos años hai planos completos del al.
presPllte leí se emprende alguna obm que nin' cantarillado de Santiago, hechos por el seIlor
guno de los miembroi! del Oongre'3o piense hoi Martínez.
autorizar.
Po,teriormente el Gobierno comision6 al se
Autorizlt, en segundo lugar, el proyecto en ñor RflUfosse para que conftccionase otros pla
estudio la c()n~trllccion del alcantarillado de nos i égtos fueron a Europa.
Santiago: no hlli planos ni presupuestos de la
Estos son, pues, complétos, se han estudiado

obro. q,ue se autilrizllo

j,

en consecuencia, no se en .Europa i hoi se ha nombra.do una nuevu.
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ligua se va a emplear en los desagi.i'~ si agua
potable o agua limpia, pero de cali,l .. I inferior,
yfl podemos sabI'T si en verdad el costo de la
obra puede o no lIeg~r I;l. la cantidad que indica el honorable Diputa,lo de Caupolic ID.
PronlÍnciese sohre este punto el señor Minis·
tro i nosotros tamhipn podrelllos pronunciarnos.
El señor BANADOS ESPINO::-;A.-Mejur
es que el señO!' Mimstro no declare rlllda.
El señor ECHENIQUK-Lo mejor es que
nos limitemos a autorizar los estudios, pero no
l,t contratacion de los trabajos.
Autorizando el gasto de quince millones sin
planus ni presupuestos, no solo podemos autorizar un g.1;,to de cuatro o cinco millones que
no son necasllrios, sino, lo que es mucho mas
grav,~, podemos autorizar qne se emprenda una
obm que importe treintlt o cuarenta millones
de pesos; pues si el Gobierno que se inicie en
setielllbre quif'l'e emprenler ulla obm grandiosa que illlporte esa suma, puede iniciar los trabajos con los quince millones autorizados, segu\'O de qne dpspues el Ocngl'eso no podrá negarle los demas millones que necesite, estando
las obras a media ejecucioll: centenares de veces hemo.l vi~t() a los Ministros proceder de
esta manera. El único modo de evitar que ésto
suceda es exijir los estudios deHnitivos de cada.
obra ántes de a.utorizarla, i así ne quedará en
manos del Ministrl) emprender la obra como él
quiera sino fon la forma en que la obra se presente al Congreso.
El proyecto autoriza para hacer estas obras
por udministracion, o por COIlLmto R. precio alzaJo o garuntiz'\IIdo un interes al capital que
se invierta en ellas: el Gobierno qne contrate
estas obras quedará autorizü.do para eh'jir, a
su arbitrio, cualqlIiera de estos treE. modos de
ejecutar les tmbujos.
Ya hNnos visto que será el Gobierno que se
inaugure en setiembl'e el que contratará las
obra~; imposible será sospechar siquiera cuál
será el criterio ele dicho Gobierno en esta gra\'í"iirna matpria, sobre la cual hai mucha diversidad de parecere¡.,; la esperiencia de los dc~as
tres esperimentados por el Fisco en la ejecucion de tantas obras públicas, a callS~t Je la
mala furllll1 de C0ntrato, debiera m>!nif.. starnos
que no puede el Oongreso, que comparte ]¡\
responsabilielad de la buena inversioll de 10i
fondos público;!, dejar a la voluntad del Ejecutivo, e":llu~i \'!l.lllente, la 'eleccion del modo de
contratar.
Este pnnto d"be ser materin de mui prolijo
estudio i llO Re pu~de resol ver d ¡) un modo uuiforme para las diver"as obras 'Iue comprende
este proyecto. El ensanche del ngua potable
consta de dos partes diferentes: Illo compra de
las cañerías i la colocacioll de éstL\s en el teCreo q,ue si el Gobierno declara q,ué clase de rrenoj despues de termiu<l.dos los eSliudios defi·

comision que ha hecho plllnoH completos de
todo el alcllntl1rilll1(lo i todavía ha.i informe"
hasta de compañías que han venido a Ohile It
estndiar el negocio.
El señor ECH~NJQUE.-De lo que dice
Su Señoría i de las palabras del sel1dr Ministro del Interior Re desp,-ende que no hai planos
ni presupuestos definitivos.
Sin emblu-go se nos pido antorizacion para
invertir en este onjeto una gruesa suma de di
nero.
El señor TORO H~RRERA.-Cdmo he ,Ji
cho,: se cOluisiouó al señor Roufusse para que
confeccionase nuevos plunCls.
De modo que hai planos del serior MartÍnez.
del señor Roufosse, de una comision nom1:;rada
última.mente i de una compañh Glle se forllla
ria en Lóndres para haCer este trabajo.
El señor AL\i~S::;ANJ)RI.-HHi todos esos
phlnos i estudios, i ademas los de lo~ señores
Ohiesa i Pichon, que se esponen en la EsposiciCln de Hijiene.
El señor EOH8NIQUE.-Toio lo que hai
son simplei!! proyectos, 110 planos definiti"oR de
la obra, lo mislllo que sucedió con el agulL potable i los desagües de Concepcion; por ejemplo, hai tres proyectos: uno de los contmt,istIlR,
otro de la comision de vijilancÍ!l de los trHbajos i un tercero de la Direccioll de Obr,l;! PÚ,
blicas, i, segun se dice, no ¡,ir\'en ellos porque
no son definitivos. Por eso digo yo: hagamos
primero los estudios.
,
~I señor ORREGO (Ministro del Interior).
'-Planos definitivos no 108 hai., poro varios
distinguiJos injenieros me dicen que pueden
estar esos planfls en el plazo de tres meses.
El señor EUHE~IQUE,-POl' eso digo yo:
hagamos primero esos estudios i despues otorguemos al Fisco autorizllcion para que contrate
la ejecucion de lo., trabllj-)<J
La ciudad no gana nada, ni siquiera un dia
de a,lelanto, con q'le esa autorizacion la acor
demos ahora.
Pllra junio ya ('starán terminados los planos
definitivos, i entónf!es ya podremos acordar la
autorizacion a ciencia cierta de lo que las obras
nos van a importar.
Hoi no lo podemos hncer.
El Reñor: IUV AS Vlr:UN A.-Yo crrn (Iue
las observaciones del honorable señor Echenique, qne son de mucha fuerza, perderlÍn gmu
parte de su valor si el honorr.ble Ministro del
Interior hace alguna declaracion acerCa de la
ctl.lidarl del agua con que se va a hacer el servicio de de~agües.
Dice el honumble sd'íur Echeniq\le que la!!!
obras en proyecto pueden importar diez millones de pesos mas que la cautida 1 a que monta.
('ste proyecto.
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nitivos de lo que se quiera empnmder, se deben I milloTJ(l~ anl1n.leR IOR fondos destinados a la
contratar en el estranjel'o toJus la8 cañrrías con~t.l·:Jceic 11 de las demas obras públicas? Ne·
ll€cl',mrias i su colocacion dehe hacerse por ud cesado es resolver este problema ántes de au·
minil'tracion, por pequeños contl'at(¡s ejecuta torizar el gaHto. Si triuufan ciertas corrientes
dos bajo la rlireccion i bajo la responsabilidad eC(lnómic~ls, de la futura campaña presidencial,
¿no seria ésta una buena inversion para los
de los injenieros de la Empresa.
No cabe en las obraR de ensanclJe del agua cincuenta lIJilloues acumulados para la conver'
potab1e UlI cuntrato garant.izando lof' interesps sion? Estos puntos se debén estudiar ántes de
del capital con le,s productos de la misma em· emprender la~ obras; no seria prueba de corpresa; no es prudénte conVf-rt,ir en una empresa dura autorizar el gasto de quince millones sin
puralIlPnte comercial, administ.rada pe_Jr comer- saber cómo se van a obtenEr los millones.
Se ha so¡.;bnido tambien que estas obras deciantes que bUflquel1 únicamellte flU irüeres pe·
cuniul'io, d COIISUlIIO del primE'r elemento de la ben construirse por administracion, ejecután.
vida, del agU/1 potahle de una ciuJad; ni sél'ia dolas directamente el r~stado bajo la. direccion
posiLle formar, de las nueva"! obras que se em- de algnn injeniero nombrado por el Presidente
prendan, ulla entidad distinta de la actual Ero de la República, como se hSll hecho las obras
pre¡;/l en esplolaciun.
de Peñuelas. El éxito de este 'li--tema depende
En cambio, '~sta forma de contrato en que de las personas elejidas para correr con los tra·
se gal'I1::ltizall los intereses cpn los productos bajo¡<; puede no ser malo pero puede ser el
de la mlSlfHl eL "n, creo, fuera de toda dura, que peor de todos los sistelllas.
iSerá prudente dejar la resolucion de estas
es b mejor pUfI¡ :a cont.rutacion del alcantariliado. Los peligru;; que lleva ccnsigo er,;ta clase gravísimas cuestiones a la resolucion esclusiva
de contrato, p'lr la incertidumbre de la cuantía de un Gobierno que es una incógnita, cuyo
de la responsa bi:idad que afectará al Fisco, de· criterio no podemos adivinar?
sapaJ"ece caRi por completo, en este caso; la
Yo creo que faltaria a sus deberes un Con·
renia qUiJ producirá el alcantarillado se puede greso que do esta manera renunciara a sus
calcular ca"i Cl,n exactitud, pues será un tanto atribuciones, pero no es posible, por las ante·
pOI' mil del valor de tasacioll de todas las pro- riores consideraciones. abandonar la idea de
piedades urbanas; ks gastos de esta clase de construir el alcanbuillado de Santiago; pues
empre,.;a q bllIl mui pequeños i fáciles de c;.¡]cu- ello seria criminal: al contrario, debem03 aco·
lar; de mallera que se puede caleular, a punto meter la empresa con toda deci¡;,ion, tomando
fijo, 111 Ilti'i"lad líquida que producirá i Re puede todas las precauciones para que la obra no fracakular con ~(g!1rjclad, qué d"sembolso anual case, como ell Concepcion, por fltlta de estudios
le ocu¡;;io!HiI'á al Fi~e() la g/irHlüía.
o por mala forma de los contratos, como en el
ClJIlocitndo el valor que tiene la propiedad malecon de Valparaiso; nada ganaremos con
urbana en Santiago, se puede asegurar que eE.te firmar unos pocos dias ántes los contratos, si
desembdso no será mui crecido si se procede despues He presentflD dificultades que obliguen
con método i cordum en la formarion de los a paralizar o a retardar 10s trabajos.
La formacion de los presupuestos i planos
planos i en la c(,ntratacion de la ohra,
hsta forma de contrato que, a mi juicio, es detinitivos no pueden tardar méllos de CUl1tro
~in, ouda algnna la mejor para el presente caso, meses.
Autoricemos la ejecucion de estos planos i
fue duramente combatida en el smo de la Oo·
mi"ion, por cnantll no podrán !Jacer propuestas presupue'ltos, exijamo~ que estén terminadcs
lo!'; c()!Itratista~ chilenos, porque ella exije a los en junio i ent6nces podremos saber qué es lo
pr(¡pün2ntes disponer de algunos millones de que se va a emprender, cuánto van a co<¡tar las
pesos que dejarán invertidos, por algunos años, obras proyectadas i reAolver la forma de conen las obras.
tratacion de los trabajos, con datos suficientes
Se .sostuvo la conveniencia de Pjl'cutor los para formarnos plena conciencia de nuestros
trabajOS con filUdos del Estarlo, quien los iria V()to~.
proporcionando a los contratistas a medida que
Con estos antecedentes he presentado mi
avancen los trabajos.
contra proyecto, por el cual se autoriza, en el
Si se aceptara e,te sistema, que yo no con artículo 1.0, la confeccion de los planofl i presu·
deno en ab~oluto, con tal que los contratos se puestos En el artículo 2.° se fija un plazo para
celebr~n a prf'cio alzado i con garantía sufi· que los planos se presenten, i en el 3.° se esta·
ciente, seria necesario determinar, al conceder olece que la misma oficina que confeccione los
la autorizacion, de qué modo se obtendrían los planes sea la que vijile la e.iecucion de las
quince millones que se piden. ¿Seria por medio obras a fin de garantiz-Ir la responsabiliJd.d de
de la contratacion de un empréstito? ¿Será po- lo que haga.
sible obtener esta suma de Jos recursos ordinaEl señor ALESSA N DRI.-PiJo la palabra.
rio¡;¡ de lt1, UlJ,ciol.l, reduciendQ en CUlAotro o cinco
El seuQr COVARRUBIAS (vice.Preljidente),
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-Debo ad\Tertir a Su Sellaría que, en cnnformidad al acuerdo de la UámHra. esta últilllll
media hora de seRian está destin;da a la dit;cusion del proyecto relati va o. la represion del
alcoholismo.
El seftor ALESSANl)RI.-Yo Il'll.ia enten·
dido que habia acuerdo para destinar toda la
sesion al proyecto de alcantarillado i la '-e!'dad
es que valdria la pena d,~ destinar la última me·
dia hora a este proyecto, que e~ de verdadera
importancia.
El seI10r ROBIN ET.-Creo que si el honorabie Diputado por Concepcion, señor Concha,
retirara su oposicion, podríamos despachar hoi
mismo el proyecto relativo a la Cornpanía In
ternacional de Salitres.
El sellar GAZITUA.- La Cámara habia
acordado destinar al proyecto relativo a la Sociedad Protectora de la Infancia los diez últi
IDOS minutos de la sesion.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Entendí que la indicacion de Su Señoría era
para discutir ese proyecto a continua<-ion del
de alcantarillado.
El señor GAZITUA.-Ent6nces no se dis·
cutiria nunca.
El sellar OOVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Talvez convendria que Jos honorables Diputados redacten ¡,jus indicaciones pam evitar fal
sas interp¡·etaciones.
El 'leñar VIAL UGARTE.-El proyecto relativo a la Compañía de Salitres de 'I'arapacá,
si no se opusiera el honorable Diputado por
Concepcion, podria discutirse i votarse en un
momento.
Creo de mi deber hacer esta peticion, porque
yo me habia opuesto en un principio a este
proyecto.
El señor ESPINOSA PICA.-Creo que podria tratarse del proyecto relativo a la MuniciplllidarJ de Talhl.
El sellar ALESSANDRI.-Parece que hai
acuerdo en la Cámara para seguir tl'atand'J del
alcantarillado, destinando los diez minutos últimos al proyecto relativo a la Municipalidad
de TaIta!'
El señor COV ARRUBIAS (vice Presidente)
-Si hubiera RCllerrlo pariríamos proced€'r así.
El sellar GAZITUA.-¿l en qué lugar quedaria el proyecto relativo a la Sociedad Protectora?
El señor COVARRUBIAS (vice Presidente).
-~() se pueden discutir dos proyectos a la vez.
El ::;eñor SALINAS.-Entendia que la segunda hora estaba destinad.a al proyecto relativo a la Compañía de Salitres de Tarapacá.
El señor COV ARRUBIAS (vice Presidente).
-Sí, señor Diputado; pero despues de aproba-

d.o en JeDeral, el hODoru,ble DiputadQ por Ooa-
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cepcion se opuso a que se continuara en su dis·
cuaion particular.
El señor SALIN AS.-Acabo de hablar con
el señor Di pu tado por ConcepcioIl i entiAndo
r¡ue Su SeI10ría no iU'i~te eIl su 0p0l"icion, i
siendo I1s1, p<,drÍ;mlOR discutir i aprobar este
proyecto en un momento.
El eñar CONCHA (don Malaquías~.-En
, obsequio del !'leñor Diputado, no tengo meanveniénte pam ret.irar mi oposiúon.
El señor COVARRUB[AS (vice-Presidente).
-Si hai acuerdo unánime, discutiremos primero el proyecto relativo a la Municiplidad de
Talt!tl i en seguida el relativ<l a la CompaI1ía
Intel'll!lcioTlul de Salitres de Tarapacá.
AC(lrdcldo.
El. señor IUVERA (don Guiller.mo).-I en
s~guda el que concede una su~venCl r n a la ~o
Cledad Protectom de la Inftl.ncla de '\ ulparalso.

Municipalidad de TaItaI
El serlOr COVARRUBIAS (vice Presidente).
- En discusicll el proyecto relativo a la Municipalidad de TaIta!'
El ::leñar SECR~TARIO.-EI proyecto dice
así:
«Artícl1lo único.-AutorÍzase !l la Municipalidad de Taltn.l para poner en vi.iencia. en el
presente año el presupuesto que riji6 en 1900»
El señor E-pinosa Pica pide que se agregue
despues de la palabra. presu_ue8to la frase: «i
ta.m de contribucion», quedando entónces el
proyecto a~í: '
«Autorízase a la Municipalidad de Taltal
para poner en vijencia en el presente año el
presupuesto i tasa de contribucion que rejirá
en HJOO.»
El señor C' JVARRUBIAS (vice-Presidente).
- Como el proyecto consta de un solo artlculo,
lo pongo vn discusion jeneral i particular a la
vez.
El seña ESPINOSA PICA.-La Municipalidad Pl't térita de Taltal no confeccionó presupuestos pOI' encontrarse dividid/t. i no pudo,
por lo mismo, someter el presupuesto a la
asamblea de electores.
Con el proyecto se salva toda dificultad.
Eso es todo lo qne deseaba decir.
El señor ROBINET.-No hai necesidad de
la frase «i tasa de contribucion» porque la leí
prevé el caso.
El sellar CONCHA (don Malaquíali).-Siempre que el autor de la indicacioll quite las pala.
bras que ha pedido que se agreguen, no tendré
inconveniente en aceptar el proyecto, porqu
esa frase significa que esta lei va a crear una
contribucion que la lei municipal ha librado al
voto de los electores.

Por lo dem~s, oreo que eliite ¡>royeoto no
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necesario, porque la lei de munici pali.lades con'
templa el caso que se ha producido en TtLltal.
~i ocurre que el prewpu"sto no es aprobado
oportunamente por el voto de la" asambleas de
electore", rije el del liño ant<-rior.
El señor E8Pl¡"¡O:-iA PlOA.-La leí lIlunÍ
ci pal se refiere al rol de aval ÚOS [Jura el puga
del impuesto, i no 11 la tasfl de la cootribucioo.
Por eso, hai que hacer esta agregacion en el
proyecto.
El señor BANADOS E8PINOSA.-La Id
municipal so ha puesto en el caso de que las
a~ambleas de electores no huyan aprobado un
pre&u pu .. ' tll.
El señor ESPINOSA PIOA.-Pt·ro es que
la Municipalida.j de Taltal nu sometió el pre·
supuesto a la aeamblea de eleclores. No es el
mIsmo caso.
El señor BANADOS ESPINOSA. - De todos modo;:, no es necesaria. esta lei especial, a
mi juicio.
El señor INZUNZA.-Voi a negar mi voto
a este proyf'cto, u. peSHl' <¡ue él ha siJo presentado por lIlis honorables cclt'gas los señores
Diputados por Tal tal i Vallenur.
Oreo, como lrs honorables Diputados por
Concepcioll i Here, que este proyecto es inne·
cesario.
No quiero hacer citas legalptl, ya que se
quiere aprrsurllr la discusion, i por lo cual me
limito a pedir su rechazo.
Hai di,.posicionrs de carácter jeneral que
cOlltemplan e!;te caso; i hui muchas municipJl.
Iidades que están actualmente en la mi~mll
condicíull que la de Taltal
Sin ir mU9 léjos, el Diputado por Reng-o me
ha recomendado que asl lo haga presente res
pecto de la c,!muna de Rengo.
Este caso lSe ha producido siempre i se repite
a menudo; pero si la lei jeneral determinara el
modo de resol verlo, es innecesario este proyecto.
No quiero estenderme mas.
El señor ESPI~OSA PICA.-Pido que se
vote el proyectn,
El señor UORREA.-No podemos ir de lijera, desde que se pide el rechazo del proyecto
i desde que hai muchas municipalidades en el
mismo cuso, las cuales nos exijirian un proyec
to jeneral.
Yo quipl'O qne este !lsnnto se trate con el
estudio que merece. Es necesario que se den
esplicaciones; i no puede prescindirse de éllas
a título de que es necei'ario discutir lijero este
proyect.u
El '3eñor SALIN AS.-Para que se presente
un proyecto que resuelva todus las dificulta·
des, es Illenester darnos tielllpo, por lo cual
pido que se deje para segunda discusion.
El señor ESPINOSA PI'JA.-Voi a dar al·

¡¡Ullas esplieaciolles, ya <¡ua se piden.

El f'eñor CJOVARRUBIAS (vi~e-Presidente).
- He pue;to el proyecto en discusion jeneral i
pürticular a la vez; pero, si ~e pide segunda
dibc¡;sion, tendré que separar las cli~cusiones i
pOIl'.·r\o solo en discusion jeneral.
El señor ESPINOSA PIOA.-Rogariu a mis
honorables colpgas que no entorpecieran la dis·
cusion de eRte proyecto, que es muí sencillo.
El serlOr VIAL UGAB.TE.-iCómo podria
sub,·/' la Cámara la tasa de contribucion que se
ha adoptado en las diversas municipalidades
que se E'ncupntran en análogas condiciones, i
para que podamos pronunciarnos de una manera ('ierta?
El 'leñor ESPINOSA PICA.-Los antece·
dt:lltes, por lo que hace a la Municipalidad de
Taltal, se remitieron al Honorable Senado;
porque la leí de municipalidades no faculta a
éstas para poner en vijencia la tasa i presupuestos anteriores cuan<!o la Municipalidad no
ha hecho ,J prcsupnebto.
El caso es el siguiente: La Municipalidad
pretérita de Taltal formó los presupue¡;tos para
wlllE'terlos a la oprobocion de la aS/lmblea de
electores; de mllnpra <¡ee no f'e puede aplicar
aqut'lIa disposirion que se refiere al ca~o en
que hs asambleas no se pronuncien sobre 109
que les pl'f'sente la Municipalidad. P,'rque la
de Talt.a\ a consE'cIH·ncia de estar dividida en
dos bandos intrumijent ¡;, no se pudo reunit·
para formarlos. Se trata, pue3, de regularizar
una situacion no contemplada en la lei.
L't disposicion que citan los honorables Diputados tiene lugnr cuando las asambleas de
electores no aprueban 108 presupuestos presentados por la Municipalidad; pero no s~ puede
aplicar en el caso de Taltal, pues allí la Municipalidad no ha hecho presupuesto alguno.
Si hui, como se dice, otl'as municipalidades
que se encuentran en la misma situacion, no es
ruzon suficiente pam incluirlas en el proyecto,
desde que, no habiéndolo solicitado de la Cámara, manifiestan que esperan arreglar sus di·
ficultades por mellio de avenimientos que en la.
de Taltal se ha visto que no pueden tener ca·
bida.
El señor CORREA.-Sufre una egnÍ\'oca·
cion el honorable Diputado que deja la pala.
hra. La lei municipal dispone que debe rejir el
pre<lupuesto del año anterior siempre que no
se haya. aprobado por las asambleas electorales
el presupuesto, i eRto tiene l\1gar, sea que la
Municipalidad les haya sometido el proyecto,
sea que DO lo haya hecho la Municipalidad.
El señor E:3PINO:-;A PICA. - ¿Quidre Su
Señoría que lea el artículo relativo a este
punto?
Dice así:
«Art. 86. Las asamblea'! de electores del delH.rtamento tendrán lugar:
O
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Tres i medio peoiql1es si el precio fuera de
2.· Para. voLal' el prt~supllesto flnC' I"s semI -ta
el Municipio, de los gastos dd arlu "eni,ler,) i cinco chelines Reis peniques o mas sin alcanzar
las cuentas de inversion.»
a cinco cheliaes llueve peniqueR.
El artículo 87, inciso 2:, dicp:
'rre'l peniques, sielll~re que el pre~io fuerll. de
cinc:> chelines tres peOlques o mas, sm alcflllz'.\f
«Si en las reuniones del m,)" de m'1Y,) la a cinco ch,~lines seis peniques.
asamblea no hubiel'e detel'minado la tasa de
D.¡S i medio peniques, siempre que el precio
1O:t cOlltribllcion o no hlllJiel"C vot,tdo los presn
sea mellor de cinco chelines treo:.¡ peniq'les
puestos, se aju'!tarán é,to'! en el añ,) venidero
2.° En resgu'trdo de los intere"les ti.~cales el
a la tasa i presupuestos vijentes.»
Presidente de la República intel'\Tcnrlrá en la
CI/mo ve Su Señoría, el artícnlo ¡;¡e pone en manera de espJotar met6dicamente el ca;iche
el caso de que los pl·esupue..¡tos Imy>l.n sido contenido en 1,)" terrcno'i, en la tij'lcion del prepresenta,los a lalO asuUJ blcas de ele~t()res, apro- cio corriente de l,lS ventA.'! de salitre i en to lo
b Idos ya' por la Municipalidad ref'pectiva, pero lo que juzgue necesario para ?,segurar el fiel
el caso de Taltalllo es ése, pues allí la Munici- cUlllplimi.:mto de la pr -'sen te
palHad no ha "Plobado preSllpueito alglll\o,
RO La Com p;t1iÍtl Internacwnal de Sahtres
ni lo ha preaentado, pOlo consiguiente, ti. la,> de Tttrap-lcá se desistirá del ju.icio que. tiene
asambleas de eh~ctores,
pendiente en contra del FISCo) I renunclará.a.
El señor CO R R gA. - Pero com0 no se ha to,jo reclamo proviniente dol rom:l.te de la sahp,dido presentar el prOyl~ct·) a l,t asarnbl~Ja tl'em «La Perla.»
por no haberlo discutido la Municipalidad, o
Puesto en dl~cusion JJarticntar el a'rtículo i
POI' cualquier otro Illdtivo, el arLÍculu tlielllpre
no h'lói'mdo n.Ndo (le lIt palabra ningan señor
ti,me apllCflcion, i debe rejir el prewpilt'sto del Di¡mt¡J,do, s' cerr,) el debate.
año anterior.
El seíkr E:-;PINOSA JARA.-QllO se vote.
El señor ESPINOSA PICA.- Aceptunfh e,;a
Fui uprobado el at,ticulo [i()'!' v~int'Í'tJ,n votos
interpretacion de Sil Señoría, tendría'nos quv cont?'a tres. ab8teniéndo8c d,; 1;'ota/' tres scñore8
quedada reducida a letra lIluerta la prescrip- Dipntados.
cion de Gue las municipalidades deben di~cutil'
sus pl'esupueRto3 anlll1lrnt'nte.
Sociedad Protectora de la Infancia
El señor ALESSA~DRL-YtJ I'(~clamo que
de Valparaiso
He pase al proyecto que sigue en la. tabla.
Se debtinaron diez minutos a este proyecto,
El sefíor ROOUANT, - Aun nos quedan
i ya han traicurrido qUInce sin que termine
siete minlltofj de se~ion i en ellos podemo" desSil discusioll,
pachar el proyecto relativ,) a la Sueieda,l Protectora de la Lnfancia de Vltlparalso.
Compañía Internacional de Salitres
El señor COY ARRUBIAS (vicePre~i,lente).
-Si no hai incon veniellte P()l' parte de la Cá·
El seJi.r COV ARRUBI.\S (vice-Presidenmara, pondré en tli"cnsion eRe proyecto.
te).-Corno se ha formulado reclamo, RuspenEl señdr oSECRE l'ARro. -Dice el iuforme:
del'emos la di-.clI!'lion de e;,te proyecto i pa~are
mns a la diRcu~ion part.icular dd que se renere
~H'Hlorablo Cámara:
a I.t ComparlÍa Intel'naci""al de S:tlitrefl.
Vue.tm Cornision de Edllcacion i Benl'ficenEl señor S8CRE'L'ARL).-Oictl el proyecto:
cia. ha e-tn·lia1Io el proyect.o, apl'olbado ya. por
«Artícnlo único. - Auto/'íz~\se al Pre,identr,
la otr;~ HOllorable Cámara, que concede a la
de la República para modificar la f mua d)
Sociedl1d Protectora de In. 111 fancie.. de Valpapago del saldo insuluto del precio del remate de
raiso una subvencion estraonlinaril1 de cincuenl,~ oficina «L·, P,~rla», atlqll1rid,\ pr)r la Societa mil pesoi'l.
.
dad Intel'n'lcional de Salitres de Tarapacá en
La COllli,ion inform>lnte eon<lIdera que la.
conformidad a las siguientes ba'les:
Honorable Cámara debe otorgar dicha Rubvenl.0 La Cumpañía abonará, hasta el agota cion en 108 mi~lIlos término" en que lo ha hecho
miento de la salitrera, por cada quintal español el Honorable Senado, i se fnn la, para espresar
de salitre que eJ,tbore i esparte, a mas del im· esta opinion, en los antecedelltes ?uméricos i
pnésto de e'lportacion i conjuntamente con esplicativos con que el proyecto viene apareé,;te:
jado.
.
_ .
Con ellos se acre,lita que la ItlstltuclOn "!oc/)Cinco i medio peniques, cuando el precio ca·
rriel te, puesto a bordo, 8el1 de seis chelines o rrida pI'. sta al elem~nto desv~lido ~e ,Y ~lpa
mas, por cada quintai español de salitt-e.
raiso servicios cuya ImportanCIa seria Injusto
Cinco peniques; si el precio corriente fllera desconocer.
de cinco chelines nUeve peniques o mas, sin
Para no citar .. ino alO'lmas cifras, tenemos

!Cl.

alca.nzar a. seis chelines.

.

q,ue la ~ociedad Protect~ra. de la. Infanoia. do
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Valparaii-o 8ocorre a un t.érmino mE:>dio diario
de setecientas noventa i tre, persona'3 (estadís.
tica para todo el año de 1900), proporcionándoles, entre ot,ros apreciables beneficio .." lus siguientes: alimentaclOll, con dos comidas completas al dia; asistencia médico. i medicinas;
asistencia de matrona!'!; servicios de baños, pe·
luquería i a~eo personal; vacuna; asilo diurno i
nocturno; educacion e iniStruccion, hijiene i
cuantas atenciones son necesarias para la vida
i bienestar de los niños i de las mujeres que
crian, solicitantes de los servicios de la institucion.
La administracion de la Sociedad se rt'comienda por su economía, cordura i eficucia, cir
cunstancias que se resúmen en este Rolo dato:
cada persona atendida en las condiciones de
que se ha hecho mérito, impone un gasto de
solo seis i medio centavos al dia.
El Fi~co ausilia (1900) a la institucion con
solo la suma de difOZ mil pesos; i los gastos
para el año citado subieron a treinta i dos mil
noventa i ocho pesos cincuenta centavos, in
vertidos como s; gue:
En servicios jenera.les.......... $ 18,549 66
En construccion de la escuela...
13,548 84
Total. .. .. .... .. ... ... $ 32,098 50
Corresponde, pues, a la caridad privada de
Valparaiso, en el sostenimiento de ese asilo,
una cantidad de mas de veintidos mil pe>lOR.
Por las anteriores consideraciones, la Comision tiene el honor de proponer a la Honorable
Cámara que se sirva prestar su aprobacion al
proyecto en los mismos términos aprobados por
el Honorable Senado.
Sala de la Comision, Santiago, 11 de enero
de 1901.-E. VWe.qas, Diputado por Vallenar.
-Enrique Rocuant.-D. Rioseco, Diputado
por Lflja,-.Aüjo Barrios.-José F. Echáurren,
-E. Vásquez Guarda, Diputado por Carelmapu.»

El proyecto del Senado dice así:
«Artículo único.-Concédese a la Sociedad
Protectora de la Infancia de Valparaiso una
subvencion estraordinaria de cincuenta mil
pesos para continuar la construccion de los

•

edificioE" destinados a la instalacion de sus servicios.»
El señor COVARRUBlAS (vice Presidente).
-Como el proyecto consta de un solo artículo,
lo pongo en discu;;ion jeneral i particular a la
vez, si no hai oposicion.
Acordado,
El señOl' BANADOS ESPINOSA.-Supongo que se dará cuenta de la inversion de esto.
suma.
El señor RIVERA (don Guillermo).-Ciertamente; lo manoa la lei.
El seilOr CORREA. -Deseo sfl.ber quién ha
forulado esta Sociedao Prot~ctora de la Infancia; quiénes componen su directorio i si tiene
personalidad jurídica, porque nada de esto aparece del proyecto.
El señor ROBINE1',-Esta Sociedad ha sido
formada pOI' don Vicente Santa Cruz, i tiene
un directurio distinguido, cuyo presidente es
don Luis Puel lila. segun entiendo.
El señor GAZITUA.-Es don Jorje Montt.
El señor RO BlN ET. - Entónces el señor
Puellllll será vice presidente.
El señor E8PINOSA JARA.-Me parece
justa esta subvencion; pero deseo saber qué
inversion se le va a dar.
VARIOS SENoRES DIPUTADOS.-Lo
dice el proyecto.
El señor SECRETARIO.-La subvencion es
para continuar la construccion del edificio destinado a la instalacion de los servicios de la
Sociedad.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
Si no se exije votacion, daré por aprobado el
proyecto,
Apr:)bado,
Habiendo llegado la hora, se levanta la seS100.

Se levantó la sesion.
ARMANDO QUEZADA
Redactor •
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