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SesiOl1 3. en 10 de Junio de 1899
A

PRESIDENOIAI DEL SENOR TOCORNAL

SUJYLARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior. -Cuenta.-El seiíor
Sotomayor (Ministro de Hacienda, esponc que ha concurri·
do a la sesion para C'l11testar la intel'pelacion anunciada
del scñor ParElla sobre el decreto lelativo a concesion dd
covadel'as i quc no es exacto que en el Ministerio se hayan
sustraído al conocimiento del seña Diputado los docu
mentos relacionadGs con este negoeio.-' 'ontesta el secor
Padilla.-:\ pelicion dcl señor Os,a se desul'chiva el pro·
ye~to sobre creacio!1 de nuevas di 'cesis.-á indicaeion del
señor Zuaznábar i despucs de usar ae la pala1ru el señor
Díaz Besonin, se acuerda discntir en la primera sesÍon que
se celebre deslmes de la Somana próxima. esté o no informado, un pl'úyecto que antorizG. a las municipalidades de
Ohvar i lIIalloa p 1'a cobrar la contribucion de haberes,
durante el aüo 1899, en la misma forma que lo hubieren
hecho en el afío próximo pasado.-Los señores Rioseco,
Rivera i 'v'el'llugo recomienda:1 al sclíor }¡linistro de Obras
Públicas la constrnccion i compostnra de algnn0s puentes.
-,-Cclltesta (;1 .seiíol' lVlinistro de Ouras Públie:a:.>. --E ü
aprueba un proyecto que coneede a don Eduar'lo Mooro
el Fermiso requerido por la Constitucion para aceptar el
eorgo de Cónsul de Nicaragua en :'antiago.-A in ;icacion del señor Richard se acuerda postergar hasta la sesion
del ju{yes próximo la eleccion de Consejero de Est"do.-Se constitnyc la Cámara en sesion privada para ocuparEe
on el despacho de solieitlH1.es particulares.
DOCUMENTOS

Oficio del señor ~Iinistro de Guerra con que remite la
ivlemoria del: ej)artamento de su cargo.
Informe dc la Comision ele Haeienda sobrc la solicitn:l dc
don Ernesto'Anwandterro!ativa a que se le cOllceda nna,arantía par" instalar nlla rúbrica de ácido sulfúrico.
Mocian del EcZor Zuazuábar lelu,tiva a autorizar a las
municipalidades de Oliyor i Mallaa pura cobrar ]¡, con'l'ibucion de haberes, durante el a·' o 1899, en la misma forma
que lo hubieren hecho en el alto pr..íxinlO pa,ado,
o ':ollCitudes plrtic1l1ares,

Se levo i lne aprobada el (tcta siy'niente:
"«8esion 2." ordinaria en 8 de junio de 1899.-Pre:,iJencia del se501' Tocol'l1al -~e aLr:ó a las 3 h.. 20 I1lS. P. M_
i asis'ieron)os seilores:
.
Alamos, Fel'llaudo
Ál'iztía, Hafac 1
::;:;.,lm:.lcada. ['anid
Balmaceda', Rafael
Bannen, Pedro
Bello Coclecido, Emilio

Remales, Daniel
TIrito, lIeribel'to
C11mpo, \1áximo del
Casal, Eufrosino
Díaz Besoain, J oaquin
Donoso Vergara, Pedro

Echáurren Valero, Víctor
Echeíiiqnc, Jos~ Miguel
Garc'u, Ignacio
González E'·rázuriz, Alberto
Gonz;\lcz ,Julio, José Bruno
Gntiél'l'ez, Al'tcmio
Guzmall J., Eujenio
Heda Riquelmc, Anselmo
Ih<li'íez, í\laximiliono
Jaramillo, José Domingo
.I01-dan, Luis
Lámas, Victor M
[azca.n o, Al< ustin
Me. ks, Boberto
Muñoz, Anfion
Montt, Pedro
N ovaa, lilallulll
Ochaga vía, ~ il vestre
Ortú,ar. Daniel
Ova]le, A braham
Pad¡lla, Miguel A_

Pinto AgÜero, Gui;lermo
Pleiteado, Francisco de P;
frieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Rioseeo, Daniel
Rivera, Suan de·Dios
Robinet, C,\rlos T.
Santelices¡ Daniel
Scotto, FeduiC3
Silva, Olodomil'o
Solar, Agustin (del)
Soto, Manuel Ulegario
Unclurraga. Luis Á.
Urrutia, Miguel
Yaldes Cneyas, J. Florelleic
Valdes Valde., Ismaei
Verduso, Agustin
Yidela, Eduardo
Zuaznúbar, Rafael
i el Sec elario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anteriol'.
Se di6 cuenta:
1.° De un mensaje ele S. E. el Presidente de
la República en que propone un proyecto de
lei que concede subvenciones a algunos cuerpos
de 10m beros.
Comision de Gobierno.
2. o De un oficio del SerlO1' Ministro elel Interiol' con el que remite la Memoria del JUinistet"Ío de su Ci\,rgo, correspondiente al aflO último.
Archivo_
3:) De cinco oficios del Honorable Senado:
En uno comunica que ha. el~jido para Presiclente al señor Lazcano i para vice-Presi.dente
al señor Santelices.
.
Se mandó contestar i archiva.r.
En otro comunica que ha aceptado las 1110L1íficaciones introducidas pOl' esta Cárna'ra en
el proyecto de lei que eleva a la categoría ele
t.aquígrafo primero del Senado a don José Ramon Ballesteros.
Archivo.
Con los dos siguientes remite aprobadoo los
proyectos ele lei que a continuacion se espresan:
Uno que declara que la oficina telegráfica de
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la Moneda tendrá la misma planta de empleados que en el año 1808, con los sueldos fijados
por la lei de presnpuestos de 11:197.
Comision de Gobierno.
I otro que declara de utilidad pública los terrenos nece~mrios parft la proloilgacion de la
A vfmida del Brasil hasta la Alameda de las
Delicias.
Comision de Gobierno.
I con el último remite aprobado un proyecto
de acuerdo que concede a don Manuet A valos
Prado el permiso requerido por la COllstitucion
para que pueda aceptar el cargo de cóm;ul de
los 'Paises Bajos en Talcahnano.
4." Ve un informe de la Comision de Ha
cienda recaido en la lllocion del señor Robinet
en que se propone se autorice al Presidente de
la República para invertir hasta la cantidad de
treinta mil pesos en establecer oncinas ensayadoras ele metales.
En tabla.~ ~
5." Deun informe ele b e( mision de Tabla
en que proponc:::o manden al archivo ciertos
pr()ye~t.o~.
En ta bla.
6.° De una mocion del señor N ovoa en que
propone un proyecto de leí que declara que el
pueblo de Perquenco es la cabecera de la co·
muna de Quillen, en el departa!Dento de Traiguen.
7.° De una nota del Rector ele la Universidad, en la que pide se facilite la sala en que
celebra sus sesiones esta Cámara, el dia 18 del
corriente mes, con el objeto de que dicha corporacion se rCllna en claustro pleno con el tin
de elejir un miembro del Consejo de Instruccion Pública i para que forme la terna para el
nombramiento de Secretario Jeneral.
Se acordó acceder a lo solicitado.
8.° De un oficio del alcalde municipal de
Malloa en el que trascribe un acuerdo de dicha
corporacion en el que pille se dicte una lei que
ordene rejir en esa comuna, durante el preSellte año, el presupuesto llIunicipal que rijió en
1898.
Comision de Hacienda.
9.° De tres oficios con que las municipalidades de Santa María, Lautaro i Coelemu remiten
los ~presupuestos de esas comunas para 1900.
Archivo.
10. De cinco solicitudes particulares:
Una de la superiora de la Congregacion de
la Santa Cruz, en la que pide se le acuerde
una subvencion para dicha Congl'cgacion.
Comision de Beneficencia
Otra de doña Mercedes Cuevas, viuda del
ex-empleado de los ferrocarriles del Estado don
Pedro A. Blauchet, en la que pide pension de.
gracia¡
Comision .de Gobierno.

Otra de dota Dolores Zuloaga, viuda del
subteniente don Francisco Silva, en la que
pide pension de montepío.
Comision de Guerra.
Otra de don José María Leon i doña. Delfina
Escudero de Leon, padres del ex-soldado del
esting'uido Rejimiento «Esmeralda» Juan E,amon Leon, en la que piden pesion de gracia.
Comision de Guerra.
1 la última de don Robustiano Vera, anoIúbre del Club Aleman de Osorno, en la que pide
el permiso requerido por el artículo 556 del
Código Civil para que que dicho Club pueda
conservar un bien raíz.
Comision de Lejislacion i Justicia.
El señor Tocornal, Presidente, manifestó que
la Comision de Tabla no habia podido reunirse
por falta de número; pero, en union del señor
don Manuel Antonio Prieto, presidente de la
Comision de Gobiprno, habia formado una con
los sfguientes proyeGtosque aun hai pendientes:
1) Informe de la Comisirn de Policía Interior: relativo a las cuentas de Secretaría corresponrlientes al último trim:estre del arlo próximo
pasado;
Este asunto podrían:os despacharlo inmediatamente.
2) Informe ele la Comision de Tabla en que
propone se manelen archivar diversos proyectos;
3) Proyecto de reforma de la lei de presupuestos, i cuenta de inversion;
4) Proyecto que reorganiza la oficina del
Archivo J en eral de Santiago;
5) Dos informes de la Comision de EJucacion recaidos en otras tantas representaciones
del Tribunal de Cuent,as sobre decretos del
Ministerio de Justicia e Instruccion Pública;
6) Creacion de una sala en la Corte de Apelaciones de Yalparaiso;
7) Proyecto de lei sobre alcoholes;
8) Proyecto del señor Diputado ele Valdivia
sobre organizacion i procedimiento de los tri·
bunales de menor cuantía;
,
9) Informe de la Comision d9 Educacion i
Beneficencia recaido en las solicitudes de divprsas juntas de beneficencia en que piden ausilio estraordinario;
10) Proyecto que establece que las municr·
palielaeles que reciban subvencion del Estado
para el servicio de agua potable, proporciúnE1n
gratuitamente este artículo a la Empresa de
los Ferrocarriles del Esta(lo; i
11) Proyecto ele reforma ele l~ lei ele 23 de
diciembre de 1897, sobre derechos de internacion, en la parte relativa al ganado lanar o
vacuno que se interne al p!!-is.
El mismo señor Tocornal pidió al señor Pre.
sidente de la. Comision de Gobierno, se sirviera
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-citar a esta Comision para que presente su in· chos señOl'es privilejio esclusivo para·su nuevo
forme sobre los diversos proyectos relativos a sistema de aprovechamiento del guano.
.construccion de ferrocarrile:'l, presentados últimamente por S. E. el Presidente ,le lit ReEl señor Pleiteado p~di6 que se dirijiera 00.ficio al señor Ministro de Guerra, solicitando
pública.
el envío de los antecedentes relacionados cen
la. concesion del vapol' Anganws, hecha al seSe formularen las siguientes indicacionefl:
ñor
don Juan Walker Martínez; i al señor MiPor el señor N ovoa:
nistro del Interior a fin de que sirva remitir el
Para que se exima del trámite de Comision detalle de la inversion de los quinientos mil
:i se discuta en la presente sesion el proyecto pesos consultados para proviflion de agua popresentado por Su SeflOl'Ía que declara que la table de diversas ciudades Je la República.
·cabecera de la comuna de Quillen será el pueblo de Perquenco.
El señor Brito solicitó se oficiara al señor
Para que la segunda hora de las sesiones de Ministro de Obl~as Públicas, llamándole la atenlos sábados se destine alternativamente al des- cion al estado de aislamiento en que se encuen,pacho de solicitudes particulares e indus tra la ciudad de Santa. Bárbara con motivo de
triales.
la destruccion ocurrida en el invierno del año
pasado del puente llamado Manzanal sobre el
Por el señor Ibáñez:
río Duqueco, i del denominado Villacura en el
Para que se acuerde comunicar la vacancia mismo rio, i con la destruccion del puente de los
·de una ele la"! diputacione"! del departamento Baldos en el Bio· Rio, causada por las creces prode Ovalle producida por el fallecimiento del ducidas por los últimos temporales; i rogándole
¡honorable Diputado don J ul;o Bañados Espi- que ordene inmediatamente la construccion del
nosa, a fin de que se proceda a nueva eleccion puente proyectado sobre el río Duqueco en el
·en conformidad a la lei; i
punto denominado los Ca.lderones o se sirva
Para que en la sesion del sábado próximo se manifestar la opinion que tenga el señor Miproceda a elejir consejero de Estado, cargo de- nistro sobre dicha obra
. jada vacante por el fallecimiento del señor Senador pOl' Cautin don José María Balmaceda.
Cerrado el debate se procedió a votar las Índicaciones:
Por el señor Richard para que dicha eleccion
La del señor N ovoa referente a la comuna
·se haga en la sesion del juéves de la semana Quillen, fué aprobada por treinta i ocho votos
próxima.
contra siete.
La del mismo señor Diputado referente a 1.1S
Por el sñor Robinet para que se despache solicitudes particulares, lo fue por cuarenta i
oSobre ta,b[a el proyecto de acuerdo que concede tres votos contra uno, absteniéndose de votar
.
.a don Manuel Avalas Pmdo el permiso reque- un señor Diputado.
Ll1 del señor Ibáñez sibre la diputacion de
rido para que pueda aceptar el cargo de cónsul
Ova11e, Se dió por aprobada.
·de los Paises Bajos en Talcahuano.
La del mismo señor Diputado para hacer la
Por el sei"lol' Pinto Agüero para que se eli- eleccion de consejero de Estado el sábado próximine do la tabla presentada por el señor Presi- mo a las cuatro i media de la tarde, fué aprodente el proyecto que reforma la lei sobre dis- bada por treinta i cinco votos contra once.
,cusion i formacion de lqs presupuestos.
La del mismo señor Robinet, se dió por aprobada.
El séñor Padilla pidió He 'dirijiera oficio al
La del señor Pinto Agüero para que se eliseñor M:inistro de Hacienda a fin de que se sir- mine de la tabla el proyecto sobre formítcion
va concurrir a la sesion del juéves de la sema- de los presupuestos,' fué rechazada por veintina próxima, en que Su Señoría hat"á observa- seis votos contra doce, habiéndose abstenido de
elones con moti va de la concesion de cavaderas votar do,; señore"! Diputados,
a los seuores Budge i Zañartu.
Sin debate i por asentimiento tácito se d16
Pidió tambien: que se dirijiera oficio al señor
Ministro de Har.ienda, solicitandu los antece- por aprobado el siguiente proyecto de acuerdo:
dentes relacionados con esta materia, compren·
«Artículo único.-Se aprueban las cuentas
diéndose en ellos la solicitud de los concesio- de Secretaría relativas ¡¡,l último trimestre del
narios, los dictámenes fiscales de los funciona- aüo 1898, que ascienden en entradas, a la surios, a quiénes ha deqido oirse ántes de resol· ma de diezisiete mil veintidos pesos treil1lta
ver este asunto; i que se preguntal'a al señor i un centa.v08, i en gastos a la cantidad de
Ministro de Industria,si seha concedido a di- dieziseis mil ochocientos cuarenta i un pesos
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noventa i tr0s centavos i que dejan un saluo ten los ausilios (lile actualmente reciben del
sobrante de ciento ochenta pefios treinta i ocho E"taclo; i filé apro'ba.lo, acordándose remitirlas
centavos.»
al señor Ministro elel Interior, a fin de lIue, si
lo cree oportuno, las tomo en consicleracion
Sin debate i p::)l: asentimiento M,cito, se <lió c·uando !leo'ue el momento lle discu~Íl' los prepor aprobado el informe de la Comision de Ta- supuestos ~Iel año venidero en el ramo de B::bla en que propone se manden al archivo los neticencia pública.
siguientes proyectos, eliminándose de ellos, i a
indicacio!1 de su autor, la mocion del señor RoSe puso en discllsion jeneral i particular a la
binet Robre uevolucion ,le derechos de Aduana vez 91 proyecto que impone a la':! rnunicipalipor los sacos salitreros:
daJes que hayan recibido o recibJ.n alguna
l. Mensaie de S. E. el Presidente de la Re· subvencion del Estado pn~nt instalat· el servicio
pública en que propone una mo:1ificacion al ar- de agua potable, la obligaciol1 de pl"Oporcionartículo 1.0 de In, lei número 1,05~, de 31 de ju- la gratuitamente a la Knpresa de 103 Ferrocalio del presente año en el sentido de pro rogar rriles del Estado.
hasta el 30 de noviembre el plazo dentro del
El señor Pinto Agüero hi7.O indicacioll pala
cual pueden pagarse en letras sobre LÓlldre~ que se agregue al final la, frase: «i a todos los
la totalidad de los derechos de esportacion del establecimientos fiscales».
salitre i el iodo.
El señor l'I1mloz propuso que esta lei rijiera
Ir. Pl'oyecto sobre reforma, del artículo 169 únicamente con las municipalidudes que en
de la lei de organizacion i atribuciones de los adelante reciban ausilios del Estado i no con
tribunales.
las que los hayan recibido.
III Mocion de don Macario O.3sa que oto1'Siguióse un debatc en que tomaron parte los
gú. fOi"J.dos pü,-:'~~ el a.~~1~ pot.R.hl? de Chillan i señores Robinet, 8i!va don Clodomiro i Bello
San Cárlos.
Codecido.
IV. Mocion de varios señores Diputados sobre creacion de nueyas diócesis.
Pnesto en votacion el artículo úñico del proyecto fué aprobado por veintiun votos contra
Sin debate i por asentimiento tácito fué tres.
aprobado en jeneral i particular a la vez, el siLa indicacion del señor Pinto Agüero lo filé
guiente proy.ecto de lei:
tambiem por catorce votos contra diez, abte«Artículo único.-Se declara que el pueblo niéndos de votar un seuor Diputado.
de Perquenco es la cabecera de la comuna de
La del señor Muñoz se dió por retirada a
Quillen del departamento de Traiguen.»
peticion . de su autor.
El proyecto aprobado dice aSl:
Por asentimiento tácito i sin debate, se dió
«Artículo único.-Las municipalidades que
po;r aprobado el siguiente proyecto de acuerdo: hayan recibido o en lo' venidaro recibieren al«Artículo {mico.-El Congreso Nacional con- guna subveucion fiscal para instalar o sostener
cede a don Manuel Avalos Prado; el permiso el servicio de agua potable, la proporcionarán
requerido por el número 4.° del artículo 9.° de gratuitamente a la. Empresa de los Ferrocarri-.
la Constitucion Política para que pueda Ilcep- les del Estado, a los establecimientos ele Benetal' el cargo de Cónsul de los Paises Bajos en ficencia i de enseñanza nacional i particular
Talcahuano.
gratuita. i a todos los establecimientos fiscales.
Comuníquese a S. E. el Presidente de la ReSe pasó a tratar del proyecto sobril creacion
pública para su publicacion en el Dial'io Oficial.»
.
ele una segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparai>o.
.
Puesto en discusion jeneral el proyecto que
El señor Robinet propuso que se aplazara Ja
reorganiza la oficina elel archivo jeneral de discusion de este proyecto.
Sli,ntiago, fué aprobado sin dehat'.') i por asenSuscitóse con este motivo un debate en que
timiento tácito.
tomaron parte los señores Robinet, Pinto AgüePuestos sucesivamente en discusion los cinco ro, Ibáñez i Richard, acordándose al fin, a inartículos de que consta, quedaron todos para dicacioll del señor Hevia Riquelme, aplazar la
segunda discusion.
discusion del proyecto hasta la sesion del juéVfS de la semana próxima.
Se puso en di'lcusion ei informe de la Comision de Educacion i beneficencia recaido en las
Se pasó a trata,!' del proyecto sobre organisolicitudes de las Juntas de Beneficencia de los zacion i procedimiento de los Tribunales de
departamentos de Rúlnes, Concepcion, Talca- menor cuantía.
huun') i Castro en las cuales !:iolieitall se aumca
El s~üJr jloatt propu.so que se uespachara.
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en un solo artículo; en que se declare aprobado
el proyecto.
8uscitóse un delJ.1te en r¡ue tomaron pCJ.rte
los señoreS Richanl, Montt i Pinto A 6'üerv,
acordándose dar por aproba,do en jeneral el
proyecto i dejar la. tliscnsiol1 particular pa,ra la
scsion del viéru"s lle h semana pr6xima.
Se levantó la sesion a las cínco veinte de lel.
tarde.

Se

cl~ó

cnent:r:

1.° D.!l siguiente oficio del sefíor Ministro de
Guerra:
Santiago. 7 ,le junio de 189J.-En ~\llllp~i.
miento del nrticulo 79 d.e la Oonstitucion Política de la República, tengo 01 honor de remitil' a eY<¡¡, Honorttl'~e Oáma.m cien e.ipmphu:.:s
de la l\(emorif. del Departamento de Guerra
correspon'liente al nilo úl timo.
DiosguarJe a V. E.-Cádos Conchn.
2." Del signiente infonnJ de h Oomisi')il de
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de aduana. para la m'lquinaria, la lei de aran~
celes arlnancros vijente }¡], tiene ya establecida.
En mérito de ostas consirleraciones, tenemos
el h'lllor de someter a vuestret consideruci.)fi el
siguiente
l'ROYECTO DE LE!:

ArLí !llio úllico.-Se concelle a don E1'llesto·
AnwanJter, o a qnien su·s derechos represente, ,
p.lI: el término de qllincfl años, la garantía del
cinco por ciento lUlUit1 sobre un capital de
veinte mil libras estel'linas que invertirá en la.
instah\cioll en Chile de una Hbrica \le ácido
sulfúrico. Pilra que esb garantía se haga efee-'
'ti va, los cOllcC'sionario'l deberán acreditar la,
instalacion de dicha fábrica con 'capacidad para pi'o<lucir a lo ménos mil quinientas toneladn,s anu,dcs di) ¡tcillo.
J~sta gamlltió1 qnellaní sin efocto si ]u fábrica. n') está bien instalada Llicziocho meses despues de prolllulgada la. presente lei.
Sala ele la Oomision, 28 de enero LIó) 1809.-

A.1'turo Besct.-Pastor Infante.-AlIJ,?Tto Oonzúlcz FJ.-Jud A, Vcrclnio.-AnselnU) IIevia
RiTuelme.»
'
J

«Honorable O,irnara:
Don Ernestu Anwandter solicib. (l ue el Es3.° De la siguiente mocion:
ta'lo lo gamutico un interes de cinco. por
«Honorable üimam:
ci~nto s(lbre un capital de veinte mil liom3
Oon fech,. l7 de diciembre últ.imo ¡'emitió el
e3te.rlinas que se prOpO!lR inverti.r en instttbr lYlinisterio del Intel'iOl: un,t peticion .te la
una f,ibric'1. de IÍcitL> snlfúrico con capacidad 111, r.:lnnicipa.lilbd del Olivllr, reluti\'a it olJtcner
para pro(lucil', pOl' 10 ménos, mil r¡ninielltas to- la, aubOl'izacion correspondiente p'l' a cnbrar
nelachs anuales de dicho ácido. Pide tambien ~n el presente añó) las cóntribucione-; de habe· .
el señor Anwandter rebajó1 :1 lo. mitn.d de los res, con arreglo al a\'ulúo del año un 3, por no
fletes 'por ferrocarril de lo. materia prima que' haherse pronunciado oportunamente es'\ cor,
su proyectuda fábrica consuma i liBeracion de pOl'acion sobre el rol de avalúo.
derechos dt~ adui1ua p:1l'U la maquinaria ele la
En la sesion de ayer{se di6 cuent't de una
misma.
solicitud de la Municipalidad de Mallon., que se
Mas de una vez la Oorr.i"ion de Hclcien<]a ha 'encuentra en igual condicion i soliCita .tambien
tenido el honor de manifestu' n. la Honorable la autorizacion lejislativa para cobrar las conCámara la convt'l1ienci:t de estimular la fabri- tribllciones del ai'í.o 1899, en conformidad al
c'l.cioll de tíci,lo sulfúrico en el p'lis, i los be- avalúo Jel afío último.
neficios que de tal indnstrin. \leoelllos esper<1l'.· En ámhts comunas los servicios municipales
Para obtener ésto. no n03 parece gmvo,o p¡ua 'de aseo, policía de seguridad i otros, "e encuenel E'ltado O!;O\'gLl' lln:1 gill'<tntÍlt que en el CftSO . tran paralizados, sienJo de necesidad inmediata
mas elesf¡¡,vorilb:o importaria un gnw1Í.men I proceder 11 otorgarles la autorizacion que solíanual de mil libras esterlina'l.
citan.
En el ca,>o !JUlO! nos OCUpI1, obra de nn modo· Por estas considera.ciones me permit') pro·
particular en nuestl'O o criterio, para acept-u' poner el siguiente
la solicitud, la circunstancia de que quien la
PROYECTO DE LE (:
hace es un conocido industri:t1 (]ue ha demos'
tL-aclo aptitneles pan1 em¡wcsas de esta cia~e.
. '
«Artículo único.-AutorÍzase a las mUl1lClpaN () nos plu'cce conveniente otorgftr rebajas, lidades ,de Olivar i M¡},lloa, en el departamento
de fletes p'>I: los ft!lToCll1:riles 11 la materia pri- de Ollupolican, para cobrar las contribuciones
~a que la Hbrica en proyect.o consuma, porque sobro haberes durante el año 1899, en la mismcl1id,t'l ele e,ta clase afectan ft hts rentas de ma. forma que lo hubieren hecho en el año
una E;'np"eSt18 que apénas se CO~3tca por lo b¡1jo pr6ximo pasado.»
de su;; t.':trifa~, i 1))1''1110 ella'l n') plDlen adoptar:'!e sin abril' )ó1 puerta a p )ligrosos abusos.
Santiago, 9 de junio de 18~9.-R. Z asnri·
Por lo q1le toca 11 la liberacion de derechos bar.¡ Diputado pOt' Caupolican.
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No se trata aquí de un acto que ha podido el
4.° 1)e tres solicitudes particulares:
Una de don Eduardo Maore, en la. que pide Ministro ejecutar por sí mismo; nó, señor. Para
el permiso requerido por la Constitucion para ejecutarlo necesitó el acuerdo d~ uno de los
aceptar el cargo de cónsul de Nicaragua en mas altos cuerpos del E~tado i seria absurdo
Chile que le ha conferido el Gobierno de esa pretender mantener en reserva antecedentes
que han servido de base a las deliberaciones
nacion.
Otra elel ex-sm:jento primero de policía don de esa Corporacion i en cuyo poder estuvieron
Pedro José GonzcHez, en la que pide pension de durante mucho tiempo.
gracia.
Agregó Su SellOría que esto importaba un
I la última del teniente de Ejéreito clan Jtlan síntoma de descomposicion adrninistrativa; pero
Agustin Duran, en la que pide abono de tiem- como esta a6rmacion es la consecuencia de una
po para los efectos de RU retiro.
premisa falsa, tiene tambien que ser falsa i por
El sellar TOCORN AL (Presidente).-Antes esto no me ocupo de ella.
de ;la órden del dio, ha solicitado la palabra el
Si la máquina administrativa se descompone,
señor Ministro de Hacienda.
esta descomposicion debe ser solo de los últiTiene Su Señoría lo. palabra.
mos dias, porque, hasta hace poco, el honoraEl señor OSSA.-Yo la pido para despues ble Diputado por Collipulli frecuentaba las
que hable el señor Ministro.
oficinas del Ministerio i se imponia de los asunEl serLOr PADILLA.-I yo en tercer lugar. que en él se ventilaban con la franqueza con
El señor TOCORXAL (Presidente).-Ten- que se imponen los amigos.
dré pi'csúite- -los deseos de los-seüores Hlpa-El negocio a que se referia -Su Señoría fué
.tados
resuelto, no recuerdo la fecha, pero hace dos o
El señor SOTOMAYUR (Ministro de lla·
-cienda).-Por la version dada por los diarios tres meses; de manera que bien pudo conocerlo
el sellar Diputado cuando frecuentaba las ofideaYel" de la sesion que el jueves celeu,'ú ti;t¡¡,
HJlIurable Cámara, me impuse de que el señor cinas del Ministerio.
Mi propósito al usar ahora de la palabra. ha
Diputádo por Collipulli pidió a la Mesa de que
se me oficiara pidiéndome que concurriese a la sido el de levantar un cargo injusto que el ho·
sesion de! juéves próximo a fin de contestar en norable Diputado por Oollipulli habia insinuaella una interpelacion que Su Señoría anunció do, porque los que procedemos en conciencia i
con absoluta honradez, nada tenemos que oculen térlJlinos acaso demasiado pomposos.
gi eso solo hubiera dichn el señor I)iputado tar, no tenemos para qué abrigar el propósito
de Colli pulli, habria esperado el oficio de Iu, de ocultar nada.
Al venir ayer i hoí a esta Cámara lo he heMesa para venir a esta Cámara; pero, sin duda
con el propósito de formar una opinion favo- cho con el objeto de rogar al honorable Dipua su interpelacion, Su Señoría avanzó concep- tado porcCollipulli, como le ruego, que dé intos .absolutamente inaceptables, i por eso me medi,ltJ desarrollo a su interpelacion, a fin de
.apresuré a venir a la sesion de ayer que, mui contestarla i no dejar a la persona que me suceda en elOte puesto en una situílcion desfavoa mi pesar, la Cámara no pudo celebrar.
Dijo el señor [,iputado que en el Ministerio rable i no dejarle la odiosa tarea de contestar
. de_ Hacienda se le habian negado los antece- cargos respecto de los cuales no tiene por qué
dentes rclat,i vos a la concesion de ciertas cova estar prep·arado.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede
deras que el Gobierno hizo a los señores Budge i Zuñartu, i a este propósito refirió Su Se- usar de la palabra el ho~orable Diputado de
ñoría una anécdota, una fábula, cuya moraleja Chillan .
El selLOr OSSA.-No tendría inconveniente
.era la de que el Ministro tenia ioteres en ocu!
para que usara de lA, palabra el honorable Dital' esos antecedentes.
No he sido testigo del incidente referido por putado de Collipulli a fin de poner término a
el señor Diputado, pero debo aceptar la versíon este incidente siempre que yo pudiera hacerlo
que de él me dió el señor sub-secretario de Ha- á,ntes de que termine la primera hora.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Con
cien, cuya discrecion, tino i prudencia son de
la vénia del Reñor Diputado de Chill~n, puec-le
todos conocidas.
Esta version difiere sustancialmente de la usar de la palabra el honorable Diputado de
que aquí di6 el honorable Diputado por Colli- Collipulli. .
El seüor P ADILLA.-Agradezco su galanpulli; i no de otra manera. han podido pasar
- estos hechos, porque pretender mantener en tería al honorable Diputado por Chillan.
'reserva documentos públicos, que han estado
El señor Ministro de llacienda ha comenzaen poder de altas corporaciones del Estado du- do por revelar a la Cámara "G.na circunstancia
ral;!nte mucho tiempo, es acusar al Ministro de desconocida para ella; la de que yo demasiado
una absoluta ignorancia.
'
pomposamente insinué en la sesion del juéves
e

e

e'

e
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pero el no haberm e propor mi deseo de interpe lar a Su Señorí a con moti- que deseo hacer, dos depend ientes del señor
emplea
los
o
cionad
vo del decreto de concesion de covaderas.
da los docum entos que neMe permit o aparta r esta aseveracion, que no Minist ro de Hacien la imposi bilidad de entrar
en
coloca
me
es justa, porque yo formul é ese deseo en la cesito
llar mi interpe lacion.
forma mas sencilla i con el menor calor posi- desde luego a desarro
de este asunto con
estudio
al
Deseo entrar
ble, a pesar de que me referia a un negocio
los antececlen~
todos
de
miento
conoci
o
perfect
cuya import ancia no puede ser desconocida
resulta que Su Señorí a ha
ellos
de
si
i
tes,
por nadie.
, no vacilar é en darle
Estima ndo incorre cto el decreto a que. me proced ido correct amente
.
rias.
necesa
ciones
esplica
s
las
debere
he referid o no creeria cumpli r con los
cer los
satisfa
poder
no
pues,
ando,
Deplor
to
impues
ha
me
que
los
de mi conciencia i con
Ministr o, para quien tengo la
el manda to de la sobera nía popula r que in vis- deseos del señor
ad person al, dejo 1apala~
volunt
buena
mejor
están
que
to, si no persiguiese, por los medios
bra.
a mi alcancc, la respon sabilid ad de su autor.
El señor SOTO MAYO R (Minis tro de HaEn cuanto al inciden te sobre la exhibic ion
).-Des pues del discurs o del señor Dicienda
ion
conces
sobre
de los anteced entes del decreto
dice que Su Señorí a en
. de covaderas, debo decir a la Cámar a que los putado la 16jica nos una interpe lacion debi6
ar
anunci
de
lugar
Soi
hechos pasaro n como yo aquí los referí.
pedir primer amente los antece dentes del nehijo de la verdad i no falto jamas a ella.
Pedí al Sub-se cretari o de Hacien da los do- gocio.
Actual mente se están sacand o las copias de
cumen tos que S;} relacio nan con la materi a que
i las remitir é a la Cámar a
yo deseab a conocer i me dijo que eran docu- esos antece dentes
concluidas.
estén
como
pronto
mentos privado s, que no eran para el conoci- tan
la version que los
.-Por
OSSA
señor
El
'hecho
haber
de
miento público, no obstan te
del juéves me he
sesion
la
de
valer mi carácte r de Diputa do, i no obstan te diarios han dado
s se mandó
asunto
otros
entre
que
de
to
impues
que en tal cttl'áctel' tenia derecho para exijir
obisnuevos
crea
que
to
proyec
el
archivo
al
entos.
docum
esos
que se mc mostra sen
Ahora, si el señor Minist ro ha sido mal in- pados.
Este proyec to señor Presid ente, obedec e a .
formad o está obligado, por hidalgu ía, a exijirle
osa i actual, i por esto
esplicaciones de su conduc ta a ese empleado una necesid ad imperi
ive.
desarch
se
que
porque no creo que un funcion ario público pido
Para desarc hi varlo no es necesa rio el acue}!pueda desvirt uar los hechos i hacer aparec er a
el año pfl.sado, a proun Diputa do como faltand o a la verdad . Esto do de la Cámar a porque así se acord6.
Montt,
señor
del
puesta
la
a
es lo que ha ocurrid o i de nuevo asegur o
Es lástim a. que Chile esté mas atrasad o en
Honora ble Cámar a la efectiv idad de los hechos
esta materi a que los demas paises sud-am erique he denunciado.
que no haya aquí las di6cesis indisp encanos,
tamonder
Por otra parte, deseari a corresp
la poblac ion del pais.
bien al ruego que me hace el señor Minist ro sables con relacio n a
(Presi dente) .-Se
RNAL
TOCO
señor
El
de Hacien da relativ o al deseo que tiene que
basta que un sepues
to,
proyec
el
hivará
desarc
hapienso
que
de~,de luego formul e los cargos
on de tabla.
Comisi
La
pida.
lo
ñor Diputa do
cer.
algun lugar
darle
ará
procur
una
re
se
cuando
en
Como él tengo tambie n el mayor interes
ella.
con
en
tre
encuen
se
no
que el Minist ro que venga
El serior ZUAZ NABA R.-A fin de subsan ar
esta mala herencia, i por lo mismo que espero
inconv eniente s con que han tropez ado las
los
fielrefleje
que se nombr e un Minist erio que
Olivar i Ma11oa, para hamente la nueva corrien te que domina en la munici palidad es de
ucion de habere s, he
contrib
la.
de
cobro
el
política, no deseo que se encuen tre con una cer
tar un proyec to i pipresen
de
honor
el
tenido
ningurecojer
herenc ia que no tiene para.q ué
eximir lo del trásirva
se
que
a
do a la C4.mar
no de sus miembros.
hoi mismo , si
harlo
despac
i
on
comisi
de
mite
irrePor lo demas, señor, considero que es
a hora.
primer
la
e
termin
que
ántes
,
tiempo
las
hai
dadas
lacion
interpe
gular formul ar una
leza al
natura
a
análog
de
es
to
Este proyec
condiciones en que se encuen tra el señor Miseñor
ble
honora
el
pasado
año
el
t6
presen
que
suel
que
nistro de Hacien da; pero deseando
ViSan
de
a
comun
la
de
cesor de Su Señorí a no se. encuen tre con estos Echeni que respect o
conoya
i
sencillo
asunto
un
es
COIIlO
i
cargos al tomar posicion de su puesto i que el cente,
opondr á la Cámar a a su
actual Minist ro de Hacien da se vindiq ue de cido no creo que no se
ho.
ellos ante la Cámara, el' que la he formul ado inmedi ato despac
El serLOr DIAZ BESO AIN.- No creo pruen los a~tuales momentos.
despac har a la lijera este proyec to cuanro
dente
Minist
señor
al
cer
Habria deseado compla
las causas que impidesarro llando desde luego las observaciones do no conocemos siquier a
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dieron a hts munici palidad es n que él se refiere que vule lit pena
de que
cumpli t· CI)I1 lps trámite s legales en esta mate- ;1. de::;pachat' el proyec lit Cáll1:lm se apresu re
to que h,ti pendie nte soria del cobro de contrib ucione s.
bre reform a de varias dispnsi eiones uc la lei
Soria mas conven iento que el señor Diputa - vijer~te del tnunici
palidad es destil1'llla a snbs2r-do solicit. ara de b Comisi on el pronto despac ho nar los def:ect03 que,
en la uplicllCion de dicha
de ~u inrorm e; de otro modo yo me vel·ia ün el lei, se han notado
en la P¡'¡Í,ct,iG,'l" i eutónc es
cnso de oponer me a su indicllcion.
podría dict;1t'se tam bien una medida jenerul
El sCliol' ZUAZNABAR.~Crtl() que el hono- que salTuse el inconv
eniente que tiende a sal1'<1.blo Diputa do de Vichuq uen tiene razon has- var el proyec to presen
tado por el honora blu
ta cierto punto; pero lIlO pal'eCil q.ue si Su Se- Diputa do por Ca.upo
lican.
iloría recller da lo que he dicho ántes, os decir,
De aquí es que conven dria, a mi juicio, que
10 ocurrid o en un caso anúlog o, tl'il.bíndo3e de Su Señorí a retiml'
a ltt inJicac ion que ha forla comun a de San Vicent~, aceptar á. la in'lica- mulado i espera
ra a flue esa comisio n inforcion que he tenido a bien formul ar.
mara sobre toda,; las reform as que convie ne
Sabe el he)!1ora.hle Diput.a do que con motivo introdu cir on la. actual
leí de munici palidad es.
del proyec to presen tado por el sellar don J 00.El señor ZUAZ NABA R.-No creo que haquin Echeni que el año pasado , se elaboró un ya motivo " pn.m
estorba r el pronto despac ho
proyec to de lei, de cal'éí.cter jeneraL en que se de mi:pro yecto,
aunque reconoz co que Su Seftlculta ha a las comun as "que por un motivo u ñoría tiene en parte,
razono Así es que me perotl"O no huhier an percibi do el valor de las con- tiria modifi car
mi indicflcion ~n el sentillo
tríbucion"es. - para que lo hiciera n, por ser su -de que elproy
ecto pase a Comisi on i se discuta ,
cobro de estrict a necesida.d.
con o sin inform e, en la Pl'imcr a sesion que
En efecto, sin contrib ucione s, no pncdcn las haya despuc s de la
SQill/1!HL próxim a.
munici palidad es prosta r ni aun los servici os
El señor BRIT O.-En la. tabla que recienmas indispe nsable" s como los de policía. de sa- I te~ent
e ha formaclo h CU'JJlSl Ull Ggui"i1 i.fi.
lubrich td, seglll·idn.d, etc.
proyec to sobre intcrna cion de g>:lUl1do lanar i
POLo eso, con o"casion del proyec to a qne me he vacuno . Si ese proyec
to estuvie ra impres o,
referid o, se autoriz ó 11 todas las comun as que, rogaria al señor
Preside
como la de S¡m Vicent e, no habian percibi do tribuir a los seUOl'es nte que lo hiciera disDiputa dos. En el caso
las contrib ucione s de 1898 por cualqu iera cau- contrar io, suplica
riu a Su Seuol'Í a que ordena sa, pam que las cobrar an con arreglo al ava· ra su impresi
ono
lúa de 1897.
El señor TOCO RNAL (Prcsid ente).- Esbí.
El proyec to pn.ra que he petlido preferencitl. impres o i se distribu
irá., conform e a les deseos
tiene igual objeto.
manife stados por el seu')!' Diputa do.
No veo, pOlo consig uiente, qué ventaj a haEl señor ROBIN ET. -Se acab!1 de dar cuenbría en l'etal'Cli1.r la discllsi on de este proyec to. ta de ltt "peLicio
n de don K lllarJo Moore para
Su fundam ento es análog o al que se despac hó poder acepta
r el c:1rgo de Cónsul de Nicara el año "pasarlo: no haber.i e cumpli do con los "gua en Chil.).
tl'ltmit es legales que estable ce la lei de muniRogu!'ia a 1<1. Cámar a que se sirvier a despacipalid ades.
o
charla wbre tablo.
El señor DIAZ BESO AIN.- Los anterle nEl seüorT OCOR N AL (PresiL lente). -La"Cá tes citados por el honora ble Diputa do pOlo Cau> · mara ha oido
la indicac ion elel sefíor Diputa do
polican son comple tament e exactos . El arlO · por Tarapa cá.
Si no hubier a inconv eniente ,
pasado la Cáinar a acordó (lespac har favorab le- · quedarin. acorda
do tratar del asunto a que se
mente todas las solicitu des de las munici pali- refiere Su Señorí
a en la órden del dia.
dades que se encont raban en anlHoga situaci on
Así se hará.
a las dos a que se ha referid o el señor DipuEl señor IÜ03E CO.-D eseari a aprove char
tado.
la presen cia del señor Minist ro de Obl"as PúbliPero voi a permit irme ser mas franco. Creo .cas para reitera
r la petí~ion que el honora ble
aue mucha s munici palidad es no han dado cum- ,Diput ado por
la L'l:ja hizo a Su Señol"Í<1 por csplimie nto a ltl. lei por hallars e dividid as por · crito en la última
sesion.
rencilla,> locales , por cuestio nes ajenas al inteEn la provin cia de Bio-Bi o est,ín actualm enres comun al i me pareée que es necesa rio que · te en la mas
comple ta
una vez por t'>das haya alguna sancion res- "blos unos con otros. inoomu nicacio n los puepecto de aquella s qua, por esta caU'la, no
El puente del Dllqueco, reparad o hitcO poco:
cumple n con su deber confian do en que el ha desapa recido
con el último tempor al.
Congl'e so subsan ará las dificul tades a que con
Este puente ha debido reconRtruirse, hai un
esto se da lugar;,
proyec to sobro el particu lar, i 103 vecino s han
N o sé si las munici palidad es de Malloa i del reunid o la CUf.1rt.a
parte q11e exije la lei; peroOH val' se encuen trim en este caso; pero crco nada se ha hecho
ann.
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Rai tn,mbien otros puentes que por defectos . Reitero, pues, mis deseos de que el honorable
de construcciOll han sufrido algunos deterioros, señor Minii>tro se sirV¡l prestar a la pro'{incii.t
como el puente sohre el Bio-Bio, en los Boldos, de Bio-Dio la atencíon que sus nece"idlL,Jes l'e~
el cual ha sido destruido en gran parte en mas claman,
de cien mett'os.
. Por lo demas, conviene fJue so fije la Cfímum
. De manera que os ut:jente arbitl'l1r alguna en lo que ocurre con ht contribucion que hacen
medida en faNol' ele aqnella provincia, que pa- Jos yocinos pam. h1 constl'llccion de puentes.
Sucecle que, cuam10 el GOLlicmo quiere hacer
rece haber sido olvidada por el Gobierno.
Desearia saber del señor Ministro si seria un pncnt¡,>, hace r¡ue los vecinos contribuyan
posible que el Gobierno ayudara con este fin en con el veinticinco pOlo ciento qne la lei exijL'.
algo a las mnnieipalidade!'l.
Los vecinos contribuyen; se hace el puente; í
El sel'íor ALESSANDRI (l\linistl'o de lndus- dc'3pu€s, sea, por milla conshuccion. eomo ha
tria i Obras Públicas\-Lo único que puedo pasado con el puente de lus Boldos, sea por
decir al señor Diputado es que me he ocupado 1 otro moti vo, el puent3 se destruye, i los vecinos
de examinar, con el Director de Obras Públicas, tienen que c;;ntribuit· :éluevamente con el vcintodos los proyectos en carpeta destinados a sa- ticinco por ciento para la repal'¡:;.cion. Esto no
. tisfaccr las necesidades de los diversos clepf.>.r. es justo; i me permito recomendar al sellor TlTia
tamento!'l de la República.
llistl'O que tome las mediLla.s necesarias para
Puedo ru:egumr a Su Señoría que ning-uno que esto no suceda i no vuel van los vecinos a
de los caminos en mal estado se ha dejado depenler el dinero que hayan dado.
El seDor ALESSANDRl (Ministro de 1natender.
Respecto de los puentes que !'le han repara,]o, dnstria i Obraq públicas).-Crea del caso reno sabria decir si el puente del Dur¡ueco se en- petit· que 'el Gobierno ha reparado todos los
cuentra entre ellos; puedo sí recordar a Su s> puentes que han indicado los intendentes i GoüOl'Ía que se pas6 por el Ministerio de mi curgo bernu30res, que son los órganos autorizados
una circulíJ,r a los intendentes i. gobernadores para l1lanifestar al Gobierno h~ necesidades ele
haciéndoles presente que el Gobierno estaba sus respectivas prm'incias i deptll'tllmentos. Si
dispuesto a reparar todos aquellos puentes para el hOlloraule Dj putado so tomara el trabil;jo de
cuya reparacion los vecinos contribuyeran C011 acercarso a las oficinas del nlinistcl'io veria que
un veinticinco por ciento del costo total (le la se han atendido tOllaS las necesicbllés repreobra. En estas condiciones se han reparado no sentadas al departamento de mi cargo.
Por lo demas, si se ha pasado una circular
ménos de quinientos puentes. Por consiguiente,
si 10.5 vecinos del de Duqueco han contribuido en que se advierte (Iue el Gobierno atenderá
con ese veinticinco por ciento, tenga por seguro toda repal'ucion pam cuyo costo se contribuya
el honorable señor Rioseco quo tambien ese COIl un veinticinco por ciento; si ademas esta
puente ha sido atendido por la mano del Go- circular se ha publicado en el Di(~Tio Oficia~
bierno.
. pam que llegue a conocimiento de todos ¿qué
Por lo que hace al pretendido abandono en : ma5 se quiere que haga 01 Ministro?
El sefior H.IOSECO.-Yoi [1 permitirme una.
. que se dice que tiene el Gobierno a la provincía de Bio-Bio, puede tumbien el honora ble Di- pala.bra mas.
putado estar seguro de que ha sido ella atendi-. Para demostrar la necesida(l de atender al
da igualmente q:ue todas las demas provincias, puente del Duqueco, debo decit· que on Santa
en la forma i términos establecidos por la cir- Bárbara, pueblo de las inmediaciones, .habia
cuJar a que acabo de referirme.·
una guarniciono Vino una inundacion, i ésta so~
El sefior RIOSECO.-Aunque no quisiera lo ha costado mas de veinticinco individuos de
desmentir a· honorable señor Ministro, voi a tropa que en Duqueco perecieron ahogad09.
permitirme sin suministrarle estos datos: efec~ Fuera ele esto, cada aIlo hai unn cantidad de'
tivamense, el Gobierno, el año pasado prometió jente que se ahoga en ese río, por falta de
reparar el puente del Duqueco i otros cinco puente.
Creo que esto es mas elocuente que todo para
mas, paro, lo cual pidió a aquellos vecinos que
contribuyeran con el veinticinco por ciento del demos.trar la jUfiticia de mis observaciones.
El "eñor ALESSANDRI (Ministro de lncosto de reparacion. Heuoieron éstos la canti~
dad necesaria i el Gobierno no pudo cumplir su . elustl'ia i Obras públicas).-Debo. decir al hopromesa i pidió Q. la Municipalidad que hiciera. norable Diputado que deja la palabra que la
ella la obra.
partida de la lei de presupuestos en la part2
Sá que se ha elado algun dinero para caminos pertinente a este objeto dice:
en aquell¡t provincia pero ese dinero se invirti6
en un camino estratéjico ala cordillera, que . «Item 5 Para construccion de pnennarla tiene que ver cou los caminos a que me
tes en los lugares donde
rdl-::ro.
los \'ccinúscontribuyan con

CAMA RA DE DIPUT ADOS
una cuota mínim a de veinticinco por ciento i con
arreglo a las disposiciones
del suprem o decreto número 1,066, de 16 de setiem bre de 1897 .....• ... , .. $ 75,000»

provin cia de Coquim bo pam la. constru ccion
de puente s: el resto ha sido para caminos.
iI sabe Su SeflOría por qué he dado una
gran parte de estos fondos para caminos a la
provin cia de Coquim bo i tambie n a la provincia de Atacam a?
Porque la leí que acord6 trescie ntos mil pePues bien, corno ve Su Señorí a, la lei de pre- sos para camino
s, dice espresall1ente que se
supues tos se refiere a un decreto que por obra debo dar prefere
de esa misma lei ha pasado a ser lei de la Re- De manera que ncia a los cantinos minero s
al
pública . Debe por consig uiente el Minist ro he respeta do la proced er como lo he hecho
volunt ad del Congreso i al
ceñirse a las prescri pcione s de e'3e decreto , co- mismo tiempo
la del señor Diputa do, porque,
mo lo ha hecho en efecto.
segun entiend o, esa lei fué acorda da por unaCuand o el honora ble Diputa do tenga el ho- nimida d en esta
Cámar a.
nor de ser Minist ro podrá proced er como mejor
El señor VERD UGO.- Desde hace' cinco
le parezc a i segun sus afeccio nes para la pro- años vengo haciend
o notar a la Cámar a"la nevincia de Bio·Bi o; pero entre tanto, al Minis- cesidad que hai
de
constru ir un puente sobre
tro que habla, no le es posible separa rse del el rio Aconca gua,
frente a la estacio n de Chacumpl imient o de sus deberes.
gres.
El señor RIVER A.-.Ap rovech ando la bueEse puente vendrí a a facilita r el tráfico de
na voTuntad- que,· s-egu-n me parece, he- oido" los produc tos tle
cinco mil cuadra s reQ'aclas, en
manife st,ar al honora ble señor Minist ro en el donde hai varios
estable cimien tos industr iales
sentido de repara r puente s, voi a decir a Su i mineros, Ultima
mente esta parte de AconcaSeñorí a, que desde hace algun tiempo está de- gua ha tomado
mayor import ancia con motivo
positad o en tesorer ía el veintic inco por ciento de lus granue s
neguclucluue:; \lü':' se haü heche
del costo calcula do para la reparac ion de los con alguno s de
los estable cimien tos de fundici on
puente s del Nuble en Chillan i San Cárlos.
que allí existen .
El señor ALES SAND RI (Minis tro de InEl movim iento
dustria i Obras públic as).-D e los antece den- de ciento cincue de la estacio n de Chagl'es es
nta mil pesos por año. El setes que el Minist ro ha tenido a la vista para ñor Mi.nistro de
Indust ria ha, pedido ya proproced er resulta que hai unos puente s mas in- puesta s pública
s para la construcci.on de este
'dispen sables que otros, i como el Minist ro no puente , que viene
a dar salida para el ferroca es un aut6m ata para proced er I:>in discern i- rri! a la gran hacien
da
miento , ha debido preferi r aquella s necesid ades la mitad del departa de Ca,temu, que es casi
mento de San Felipe i que
que le han parecid o mas premio sas.
tiene una flstension de once mil cuadra s.
El señor HIVE RA.-N o está de acuerd o enYo agrade zco al
Mnces el señor Minist ro con la circula r a que esta medida que señor Minist ro de Indust ria
ha tomado en favor elel dese ha referíd o porque en ella dice que cree in- p~trtamento que
represe nto; i creo que valdría
dispen sable la rep1.l.racion de los puente s tales mas proced er desde
luego a la constru ccion de
i cuales, encont rándos e entre ellos los de Chi- este puente que
a la faccion de otros trabajo s,
lian i San Oárlos sobre el Nuble.
tales como la, traslac ion del puente de los Má, Es eviden te entónc es que, cuando el señor quis mas al sur
i otros que no son de tanta ur,Minist ro envió la circula r, pens6 que era indis- jencia.
pensab le la const.ruccion de esos puente s. Pero
Ojalá, señOl' Preside nte, el señor Ministr o
ahora parece pensar de otra manera , pues to- quisier a comple
tar la
dos fondos de esta partida se han destina do a peticio n de propue obra qne hoi inicia con la
stas para la constru ccion del
la provin cia de Coquimbo.
puente de Chagre s, manda ndo constru ir un
El señor ALEfS SAND RI (Minis tro de In- ramal de ferroca rril.
.
dustri a i Obras Pública s). -Entr e la fecha en
El seilor RIVER l.-Com o acabo de hacer
que pasé la circula r a que ha aludido el señor notar, hui una
diferen cia notable entre lo proDiputa do i aquella en que llegaro n los fondos metido por el.
señor Minist ro en la circula r
reunid os por los vecinos, trascur rió un espacio citada i lo que
dice hoi dia.
de tiempo mas o ménos largo. De modo que,
Los vecinos de Chillan hiciero n un sacrificio
cuando llegaro n alguna s de esas remesa s, la que la actitud
del señor Minist ro hace que sea
mayor parte ele los fondos estaba n ya destina - inútil.
dos i los que aun existia n en arcas fiscales se
Yo no sé cuál es la C!antidad que queda dishabian dedica do, natura lmente , a la satisfa ccion ponible de los
fondos destinftdos a puente s,
de las necesid ades mas urjente s.
pero creo que es· justo que se cumpla con las
Por lo demas, debo decir a Su Señorí a que pl"Ome.slls hechas
i\, los vecinos.
no se han dado mas que cinco mil pesos a la.
El señor RICH ARD. -En la sesion última.
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el honorable Diputado por Lináres pidió que se
El señor TOCOR.N AL (Presidente).-¿Algu
señalara la sesion de hoí para la eleccion de sei'íor Diputado desea usar de la palabra?
Consejero de Estado, i la Cámara así lo acordó. . Ofrezco la palabra.
Yo me opuse entónces a esa indicacion; i hoi,
Cerrado el debate.
en atencion a que todavía no se ha organizado
Si no se exije votacion, daré por aprobado·
el Ministerio i a que no les ha sido posible con- el proyecto.
currir a muchos de nuestros colegas, yo insisto
Aprobado.
en que seria mejor aplazar esta eleccion.
Si no hubiera inconveniente, daria por aproEl señor IBANEZ.-Con motivo de la inte- bada la indicacicn del honorable Díputado por
rrupcion de comunicaciones ocasionada por el Caupolican para tratar despues de la próxima
úl~imo aguacero, me consta que no les ha sido semana, con o sin informe de ComiFlion,. el proposible asistir a algunos de nuestros colegas. yecto relativo a las comunas del Olivar i de
Por eso, encontrando ahora justificada la ind~- Malloa.
Aprobada.
cacion del honorable Diputado, no tengo ínconveniente pam aceptarla.
No se ha hecho tampoco observacion a la
El señor 'rOCOR.N AL (Presidente ).-¿Algun indicacion del honorable Diputado por Va]paseñor Diputado desea usar de la palabra?
raiso, para aplazar la eleccion de Consejero de
Ofrezco la palabra.
Estado.
El señor V ALDES CUEVAS·-iCuánclo
Oerrado el debate.
En votacion las indicaciones forinuladas.
tendria 1ngar esa eleccion?
Si no hai inconveniente, podríamos pasar a
El se1''íor TO(;ORN AL (Presic1énte). - El
tratar inmediatamente el proyecto para que ha juéves pr6ximo a la misma hora.
pedido preferencia el honorable Diputado por
Si no hai inconveniente, daría la indicacion
Tarapacá.
por aprobada.
Acordado.
Aprobada.
El señor SECRETARIO. _ El proyec~o
A segunda hora corresponde a la Cámara.
diria así:
ocuparse de solicitudes particulare,;.
Se suspende la sesion pol' un monlPnto, a fin
«Artículo único.-El Congreso Nacionn.1 de que se despejen las galerías.
Se suspendió lc¿ sesíon.
concede a don Eduardo .Moore el permiso
A segunda hora se constituyó la Cámara
requerido por el número 4.° del artículo 9.° de
la Constitucion para que pueda aCt'ptar el car- en sesíon secreta paTa ocuparse en el despac 1w
go de C6nsul Jeneral de Nicaragua en San- de solicitudes particnlares.
tiago.
.
ARMANDO QUEZADA A.,
Comuníquese al Presidente de la República
para su publicacion en el Diario Oficial.»
Redactor.

>-'0(

