SesiOll

25. a ordillari a en 24 de Julio de 1901

PRESIDEXCIA DEL SENOR,CONCHA DO~ FRANCISCO J.

E¡pillO,,~J ~ra,

Se lee i aprnüb:¡ e! acta de 'a se;ion anterior.-CIlQuta. -El

)ianucl
Infante, Pa810r
ItlzUl'lza, Abdon
Irarr zayal, Alfre:lo
J ",rrain Prieto, Luis
Lazcano, Ag\l~till
Meeks, noberto
Orlcbo, l{afad
Ortúzar J 'aniel
P",\ilh Mi!:!'l lA.
Pereira, builI~rmo
Púez ~ .• (J"va!do
Pinto, Franeiseo A.
Pinto Agüero, Cuillcrmo

señor Edleniqllc anuucia 'In'. una VeZ terminadas las 80,ioue; 8~cret:)}1, continuará con el carácter de interl'eL,·
cion sus obs,·f'/udou . . s :.1CCrea (le la. COllstitnclon Je al Li·
trajes P,U:, ]úR contratos sol're obl'd.s públiea'.--lil soior
lrarrázaval ;;úiartu continúa su discurso acerca dol¡>odd'
militar del p'.is i de la sitnacion inten::l.cion31.-Queáa
el S()oo~' Diputado ocn la palabra - Se dósecha Ulla de lfi.S
lllodillci1~iones introduJid'18 per el Senado en el proyecto
que declara de utilidad pública. unas vertieutes llccesari"s
pam el zgna rn~ablc ,le' isagua., i Su a;ep'a h otra de
es~s modLlcaciones.-A indic'lCion del se?ior ['p.dl11a se
a ;u(:rda ti .s~r!e1¡!;n rn 10s pIimcro~ aiez nJiuulus l]C la rl'i- Rio,":'eco) f 'a~li~lI
lncra L(,r:1, d" 1:1 ,"'ü ... i:):~ d,:: e:-.t-a nocha el pr:1yectn que ('unce- !{ivr:ra • .Tu'll,le Di'>3
do fondos para pag~r su- sueJd~s a. u.os prufesoro'3 d!' h. Es Robllld, ();n]ús 'J •
cuela d~ \.L~S,·S --~:j 8'LsJ)!"nJ8!ti SCS,Oll, ·~··A sfgnC\o:1a 110'"3., Hocuaut, EJJri'lu"
se con~tid'J'Ü la. ~·i-iHHl,ra. en 8C81011 secret" para continuar
Se leyó i fU8
el debate babre h illterpelacion p .. ndiento,
DO{;U~¡K.nos

Q;lcio del se'~or ~nllistro nc Guerra con que rernite 'a IV)·
lnina soli"ítaria por el sellor Loncha don ~I3.1aqu;as, relativo
a las wlicit.lldrs de untigüedad de militares pendientes eu
dicho .M in;st('rio.
Id. del Sellado En (1116 acma recibo del en q¡;C se le comunicó lJo e)ccf'lOll de l\lrE.a.
Iel. del id. con que rc:nite aprobado un proyecto de acuerdo que concede a don Juan B. Miranda el permi.;o requerido
por la Conditucion pena q'le pueda aceptar el cargo de C.';I1sul (ad hOll0101ll» de la República del Salvador en:{antiago.
Informo dc la Comision de Guerra rc~nido en el mensaje
de :l. E. el I rt'sitlouto de la República en el cual fe propone
un proyecto de 1 i que autoriza la inVdsion de siete mil cien
pesos en el pa,;o de los 2uelclos correspondientes a los profe.
sores de esgrima de la Escu· la do Clases señores José Seansi
i Orlan..:!o Cri"tini.
Nota del Consejo fnperior de Hijiene Púb!ica en qUé
hace observaciones para que se tengan presente en h discnsion del pnyecto dd lei sobre hahihciolles hijiénicM i eco·
nómicas parli. ()brero~.
Solicitu ies particulares.

Se l~yo i IvA aprobad,], el acte" siguiente:
(Sesion 2-1.' ordinaria en 23 de jnJio de lSOl.-l'resilicn:
cia del señor Concha don Francisco hvier.-Se abrió alas S
ha 5 ma. P. ilf , i ilsistieron los señores:
Alemany, Julio
Jl.Ié.uez, Lnis
Bernales, Daniel
ElUnes, Gonzalo
Oamnq, Máximo del

B~rros

Casal, Enfrosino
Correa, !llannel Domingo
Covarrúbias, Manuel A.
Venoso Vergara, Puiro

Echeni'lUi, J oa'luin

n.üz V.ll<¡<lor. ~lanucl
I'állchez Mast'Jjlli, Darlo
SC11'ano I!ollt'ncr, I{amon
Joro H crr· ra, Domingo
Urrrjola. G malo
Valdos C¡¡ons. J. Floj¡encie
YaJ,les Y,,¡des . smael
V ás'lucz (J nar.: a, L>!lrllin
v\>rg~~ Correa. ,losé
Vial Ugartc, j 'DnilJl
Vidal, ilo~n(¡o
Videla, Eduardo
',""illcga:;¡, li<nT1fll:e
Yirane", B311jalllil1
Yjeuiía. ~., Eu:-i1llW
\Yalk$t ¡íartlIL:t., J ollfJ:ujn
y" ñcz. 1':11<), loro
i el SecTfitario.

aprobaba el acta de la ~e8¡on
ant,erior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del seuor ~¡ inistro c1e Guerra, con que remite los antec?d('ntes solicitad(,)s
por el geñor Diputado uon Malaqnías Concha,
relativo al contrato celebmrlo con el( n Erich
von BischufIohausen para que preste sus servicios en el Vjército de Chile.
2.° De un oficio del scñOl" Ministro de Industria i Ubras Püblica~, con qno remite los
datoR solicitados por el sc-ñor Diputado don
.l!.:ufro~ino Casal, relativo al matcríal rodante
contratado con les sulores W. H. Grace i
i
Béeche i
A disposicion de los señ'Jl'es Diputados.
3.° Dd un informe de la Comisioll de Ha.
cienda recaido en el proyecto de lei, aprobado
ya por el Honorable Senado. que declara abolida. la. redencion en arcas fiscales de los censos,
capellanías i capitales vinculudos de cualq~ier
especie.
Qued6 en tabla.
4.° De una mocion del señor Rohinet en que
proponp. un proyecto de lei 4\ue declara que lo.
paja trenzada para sombreros pagará el derecho del quince por ciento establecido en el a.rtículo 4/ de la lei número 980, de 23 de diciembre de 1897.

c.a

c.a
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A Comision de Hacienda.
5.° De dos oncios del primer alcalde de la
-Municipalidad de Chépica.
En el primero solicita se dicte ulla lei que
autoflce el cobro de las contrihllcione" mllnicipales de esa comuna, en conformidad 9,1 último
avalúo <{ue haya practicado. 1 en el 'iwgulldo,
a nombre de la misma c)rporacion, solicita se
die/e una lei que declare de utilidad públicit
un n'Lazo de terreno anexC) a la casa que don
Ildef"ll.-o Aurrecoechea posee con frente a la
plaza de ese pueblo, para dar ensanche a la misma plnzét.
Ambos pasaron a la OJlllision de Gobierno.
6.° DJ una solicitud de clona O¡lbtlina Arteaga, viuda de Hondanellí, hij', Jejítima del
tenientn-coronel don Domingo Artcaga, en que
pide pension de gracia.
A Comision de Guerra.

«Santiago, 23 de julio de 1901.-En contestacíon al oticio de V. E. número 36, de 10 del
presente me:;;, tengo ti honor de remitir a V. E.
ht nómina de las solicitudes de antigüedad de
militares, pendientes en el ~liuisterio de GuelTH.

Dios gu trde a V. E.- W. Búlnes.'J)

2.° Ce los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santi:tg-o, 23 de julio de HlO:.- Queda im.
puesto el Senado de que esa Honorable Cáma!'a, en-Bsiull de ] 2 del actual, ha tenido a bien
e]('jir [1 Y. E. para su Presidente i a los !leñares
(lon Francisco Javier Concha i don Juan de
[,ü" g¡verll, para primero i segundo vicel'resi den tes, respecti vamente.
'l\'n~o el honor de decirlo a V. E. en contes.
tacion á su oficio número 44, de fecha 13 del
El señor Valdes Cuevas hizo diversas recti- actual.
Dios g'uardo a V. R.-F. LAzcANo.-]i~ Carficaciones al discurso pronunciado en lH, sesion
anterior por el Reñor ':<:chenique, sobre la COllS- W.Üo Elizalde, Secretario.»
titucion de arbitrajes en lus contratos sobre
«S~lllti,lgO, 23 de julio de] 901.-Con motivo
~jecucion de otras públicas.
de la Folicitud que tengo el honor de pasar a
El seüor Vicmla hizo indicacicn pf1l'1l que Re IllllrWS de V. E, el Senarlo ha dado su aprohaagregara a la tabla el proyecto que autoriza la cíon al ~jguiente
inversl0u de trescientos treinta i cinco mil pePROYECTO DE ACUERDO:
80S en las obras de desviacían dd ertudal del
estero de las Delicias, en Valpamiso, al traves
«Adículo único - El Congreso Nacional
de un túnel que las lIevaria al lugar denomi- concede a don Juan B. :Mirunda el permiso
nado Cabritería.
t't'qu,~r¡do pcr el artículo 9.' de la Comtitucion
pnm (¡'le pueda aceptar el cargo de Cónsul
El serlor Imrrázilval Z'lllartu hizo divf>rms (l(l-liúJum m de la Hepública del Sah'ador en
übservaciones sobre el poder militar del pais i Santifl.~o.
sobre la situacíon intern9cional.
O(lrru;-¡Íqnese al Presidente de 1ft República
pam su plJbli~acion en el Diario Oficial.»
A indicacion del señor Rohinet, aprobada
por asentí/mento unáuime, se acOl'uó discutir . J)io~ i:uuI'de a V. E.-F. LAzc.1l\o.-F. Carla m::>dificacion introducida por el Sé-nado en 'vallo Lli:wlcl~, Secretario.»
el proyecto referente al establecimiellto del
3 o Del siguiente informe de la CJmísion de
servicio de agua potable en Pisaglla.
Guerrc:
Despues de usar de la palabra "arioR señores Díputa:1os, se acordó aplc1zar ia di:3cnsion
«Honorable Cámara:
para los primeros diez minutos de L1 se"ion
La Co!Uision de Guerra i Marina ha tomado
próxima.
(-ti cOl¡.;ickracioll el mensaje de S. E. el Presidente de],l H,opública, en el cual se propone un
La indicacÍon del señor Vicuüa, rLJnt agre- pro}','cto dd leí que autoriza la inversion de la
gar a la tabla el proyecto sobre desviacion de ()¡\.ntidnd de ¡;ip,t'2 mil cien pesos en el pago de
las aguHs del estero de las D,dicins, fué apro- los sn~¡do~ !;OIT'cspondíentGR a los profesores
bado dar asentimíento tácito.
de e,;g-;·jillO. de la Escueb de Clases, señores
J ü;'é t;~¡~j¡si i Orlando Cá,tini.
Se éonst,ituyó, en seguida, ltt Gima¡-¡1, en seH"L¡f;<,do ofre0.iJo sus servicios al Gobierno
sion secreta para continuar el dehate' sobre la r. priucipill del afío en curso, los ncñores Scansi
interpelacion pendiente del seüul' \ValJc,~r Mari Cl':"1:I1i, cuya competencin profesional se en. tínez»
CU'jntr,l, acr¡,ditad'l por certifbldos de Jos rnas
Se dió cuenta:
dí"tinW¡idos esgrimi~tai'l de Italia, Re autorizó
1.0 Del siguiente oficio dell\Iinistro de Gue- ,d E~k,lo Mayor Jeneml p'tra fiue contratara
rra:
a dichos profesores con el fin de establecer, en
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la Escuela de Olases, un curso especial de maes· de este proyecto oe lei el cumplimiento de un
tros de esgrima.
importante deber social que dará salud, bienesE~ indiscutible la importancia que para 10'1 tal' i moralidad a nuestras clases trabajadoras,
üficiales e individuos de tropa del Ejército, acaba de !estudiar aquelIag de sus disposiciones
tiene la instruccion de la esgrima.
(['le se reílE'r8n mé1~ especialmente a las con diElla es indi<"pensable para el soldado, pues, ciones hijiénicéls de la habitacion, a fin de ase·
sin su uso, difícilmente podrá adquirir la decl- gul'lw Hli'},r sn salubridad.
treza nece,mria en el manejo de las armas ni
El OO/ldjO ha acnrdado trasmitir a V. E. las
consenar las (lue haya adquirido en los ejer- observaciones qGfJ Uctjo este punto de Vitlta le
cicios militartls.
ha merecido el proyecto, rogando a V. E. guieEs ta.'llbien evidente la considerable Yenb~ja re. ponerlaR oportunú.mente en conocimiento de
que reportarán los cursos de esg-rinm para el la Honorable Oát,ULl'<1 pam que puedan ser todesarrollo físico de los oficiales eilLlividuos de marlos en cnenti1 düi'tmte la discusion.
tropa.
El proyecto creí, por su artículo 1.0 un OonEl Cur~o eRpecial de es[{rima fUllrhvlo en ],t soju d0 HübiLüeiorji'cl en varios territorios mu.
~scuelú. de Cla..,es, tiene por oi)jeto la forma- nicipalüc" encflrg,u 1 o, entre otro3 deberes, de
ClOn de Il1>1Cbtros de armas destinados a Pl'c'S- ¡'Ulllar ]'"S lIledidüs cund,1centes al saneamiento
ta.r S~8 s(~rvicios. en los diversos cU'cI'Pi)S del de las lmLitac:o[lo;l u.ctuales o que se construEJérCito, 1, al efedo, desde el 26 de ft~lJl'ero y,Ul en 10 rntaro, Ff1ra lo cual podrá visitar, por
último reciben instruccion en ese ostablGci- sí o por medio (le dos de sus miembrofl, cual.
miento, a entera su.tisfaccion del Estado Ma- ({uiera hat,itacion O edificio, Si esta vi~itn. da
yor Jeneral, di(:zinueve cli1ses de distiutof; lugar a la dedL\¡,¡wiun de in~alnbre, el Omsejo
cuerpoe.
I determinará si 1" imbitacion debe ser clausura.
No disponiendo el Gobierno de l'ls fondos ch. por inhabit¡)J;;", (J si pU3de ser habita(b con
necesarios pam cubl"ir ~os suel,dos c.or~ qU? f~l~-I SJiu l'epiU'tlciones que de~e in~icar ;J,compañan..
ron contrl1tildos los seTlores Scamn 1 CnsLu¡¡, do un presupue;:;to aproxImatIvo de ellas,
los r~speCLiv()s contratos quedaron sujetos n la
El G.m3,ej? Superior .de Hijiene ,cree qne gran
condlClOu de que el Congreso conco,lu los fOn-¡ p,~rte del exlto de la lel dependera de la apredos para. el pago de los indicados 5uélloB.
cia~ion l'Xi1Ctll qne se haga de las condiciones
La Oomisioll acepta ltl iniciati va del Gohier- de Ínaalu brídad de cada habitacion o edificio
!lo. para ]a fundao}on de Jos espresad08 cuerpos I ¡mm (~eterm¡nar ~:m entero acierto si deb.e ser
1 tiene la honra ue pe(hr a la Honorable 01Í- útJ1DoJ¡Jo o sllüpwmente reparado. Cou31dera
mara pr,~ste su aprcbacion al prilyeCi;o de Jel qUe "e fc~011¡Larill. ,;St'1 parte de labor verdadepropueE-to en el mensaje del Eietutivo qnu n.mente técnica del Consejo de Habitaciones,
dice así:
.
."-ji t11 HU (;uü,\:J~I~Ll:;~,:.)n SG le d ;1 cgbida ad21nas de
las persom,q f!WI)ciormdas en el artículo 2.°, al
PROyeOTO 'DE LEI:
i.:jenicr,) de prO\'iIltÚa, o al injenicro municipal
«Artículo único.-Auto!'ÍzaHe al Presidente I ~i it'lnd nf) :;x,ii' Lt" 'l;lC por sus conoJimientos
de la Repúuiicil para invertir ll,l"'té< ],1 C>l.ll
.
'
" '.'1 '~:1 . ::.'lO Ülorncnt') un colaboratidad de sÍete mil cien pesos ($ 7,100) en el dur, eflcu;; du onseJo
pago de Jo') "ueldos correspondientes 11 lOA . E,t DxtJc~lo D.O '1 ne fmurnem lo~ defectoq ql~e
d·' j" l,'seu .,j" 1 l"J' •.". tanm
de hablP rofesores di) e,'O'rima
b U ' " 1.'4 • t,,~ (e ~ a cs,
' . ü(m~;d,;rJ.r
."
. j il,,:,_,l11hre
,. . la-,
1 pH:ZilS
1 f ¡ d
señoreA José Scatlsi i Orlando Olistini. a l"U",m t¡~(;101188, lIltlh~ll. H1 el lnc~so . .0 .11 a ta e mede CU'1t¡·(J·('1·\'1-1t()"u Y)e"o"
()O) 11·\ t,.l-...l
'1- '.'1'·1
r,~nova
t 'J ,} ("",
!JP:.tI\
a etS- -al¡ ellOS ptra
'
. , l' el alre 1••d.efine la manera
rimero
i
de
trescien>os
peRo.'
('"'
3"0)
."
..
como
,;H
¡~preeHl.r,1
;,ste reqUIsIto.
P
~
S .¡¡J
V
rnell.Jua
El (' . . 1 ¡r'"
1
l'fi
t
les al segundo.»
'
JC)f!Re.JO' fJ.d,llene m moc 1 cu.do es e
S ¡
",. .
,""
:'l'q~lÍC"¡w ch.í,ndole unl1 formula mas precisa
. a a de ~;)m:~]()nes. 2B,deJIl]¡? d(~,~901.- qrie 1" ,L'1 pruycGw; i adema~ para asegurarle
M~g:{.ef.A· T o~t,.la.- hLn:rl: de 1hos, I(Werl::. - 1(17. t. li, lwl·ita,:i(lQ, ha acordado flgreg,\r un
Gon"a,o Ci rJ eJo¿co. -- L1.H8 La,-1'am Pnc{o. n¡1(ó\'O incis<). Pl'... püne, pues, la siO'uiente re-

I

1 .

L

L

9

J:

,

e

-Ramon Serrano J11 »

d¡IC(olU!1:

D

<U\rt. 5.°_]'0 jj"dta d," medios para renovar
4.° De la Hignienb presentacion:
l~l üite.
«Santiago, 18 ue julio de 1901.-Vendo ac- . s¡.; e;1~{~n(~efá qúe t~(J.rO(~Gn rle dJcho requi"ito
tualmentu de 111 consideJ't1.cÍoll do. b lI'JilOl aLlo 111S L.r. . Glt:~ÜiJr:,.'~:¡ u~~lyU.S puertas 1 ventall:1S no
Oámun1 nn proyecto dé lei ::;ubre hai,lLaeiune,; !i~idan 1<1 (),:tav;~ pu.rtl) de la supcrfL:ie del
hijiéniG!ls i eCOll() n:i eas, prespntado por el Su. pISO.
premo Gobierno i elaboftvlo por Ulla O,)mi~i,m
2,° Faltil. de luz suficiente.
especí~l designa.,:~ con este objeto, El Consejo
Se entenI..Ic;l'c:t ~j llJ U?11'ec'.!i.l de dicho r\~ eL lii:·dto
SuperIor ele HIJiene, que ve en la aprobacion las habitaciunes uuyús puerta~ i ventana~ no
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tengan trasparentes, dos tercios a lo ménos de no solo a los Consp.jos de HubitncicnES, sinosu superficie.»
tam Lien a la~ autoridlldel'J municipale", velar
Este mismo artículo 5.° en su inci~o 2.· dice por que sus di~p()sicione~ sean rCRpetad;\s en las
que será. cnusa de insalubriflad la f"lta de pa- nue\'as construcciones. Este consorcio ¡;crá en
vimento seco de madllra, de ladrillo, de cemen, todo raso conveniente.
to u otro material análogo. El COD'lejo propCJne
Podril1, pues, quedar a~í el artículo 9. n :
que se borre el pavimento de ladrillo de egtf~
«Art n,o L'lfi Consejos deberán, dentro del
lista de pavimentos recomendad·)". Los cstu- ano conta·lo d('s(l,~ su instl11acion, propr.ner al
dios .te bacteriolojía han mostrado toda la irn- Presid"llt.r~ de la llepública un ff'w;larnt'nto que
portancia que tiene el p(,lvo de ].\9 habitocio determine las cOlloiciOIlPS que deben reunir las
nes en la discminacion cId las cpi,lcn¡ins. El hl1bibcÍr n,'s i ed¡f;cios que se ccnstl'uyan en
conlajio de las enfermedades infec r:il'sa3 se hace l1íh·hntt', destinildo8 a persrmas de fSCHiWS re·
en lllucha parte por el poh'o lino que se acu- curiiCS en lo r(~latiVl) a If~ uercaeion luz. soli~
:mula PIl pi suelo i en las parerle; i qlJe sirve dez, 8C'gu:idflCl, precallcione~ contnl inCd1dios i
de Y~·h{cnlo a los Jnicroorgará~rnos pny:uciorcs delrus re C-J-~:i~Jt.(\s que estitllpn nf:C¡:r-;rtrjo~ para.
de tstas enfermedades. Se comprende ad pUl' que eSlItl baLitaciollt's i edilicios ~tdll ~alubl'€fl,
tlué)a hijiene condena el pwimento de :'adrillo. hijiénicos i :~ólidos,
que acumula gran cantidad de poh'o, Lien diDCfpU8S de dicta.]!)s dichos rcglamentr:-s con
fícil de quitar sin pelig-ro para el encargado del au.lier-cia dd COIlsPjo SnperÍor de Hijien(', no
aseo, así como para los que penetran en lit ha podrá ccn,:~ruin;o ninguna bllJitJtcion o üdiHbitncion.
cjo pura 0" ,q p8!'sonllS sino en confornjd:l'] con
El artículo 7.° qne determina Jo,,; deflJetos elhs i lo., Consejos i autoridad"" m~ni(;ipa!es
que cOIlstituyen la in~alubridad de las casa!) o no podrán conceder el pcrmi-;o de Ü¡'l1sti'11ccion
edincios, debe ser completado, 'prohibiendo la si los planos no rel1nen los reqnisit.o~ dd c,~so.
conostruccion sohre terrenos impures o el emSe eOllslderanin insl\lubres i caerán dentro,
pIeo de materi:lü'l Hcilmünte putreei\,le8. C,m de las p·(:~cripci<)l!c~ del artícalo nnteri'l)·, too
.cste objeto el C'msPjo propone el siguiente in- (las laf, ('nn,~trl1Cci()né!3 (P1C no se hicieren en
tiso, que dada, su importaaei,l, puede ser el pr;- cor.f,)y;n;Jad ('on hs reglnreentos indifTvlos,»
mero del artíeulo:
Como r:l Consejo hl indicarlo ya h c' nve·
1.0 Haber sido edificados C')D Jnat.eri:,!es oru- nicnci-\ (me c'ntri' loe; miembros de d"rer:ho de
dos (adobes, barro, etc.), provenientes de terreo los CC'1S~j:)S de Ha hitac' on(s fije el injeniero
nes infestados, es decir, cargados ¡le materias de provin(!ÍI1 o el injeniero municipal. habrá
orgánicas o de jérmenes infe~c¡(¡'l(),,; o l,i"l! so- ((11(; rlarle 11nl1 nueva I'crlaccicn 11 lOR nrtículos
bre un suelo impuro, entendiéndose por tal 1(l, 17 i l.e;, pflm fijar, en parte u.1 rl1PIlCS, la
aquel que encierre materiafl org,í.n;cas o jér ]",1;cr (¡Ul' les correí'pcIHLrá ti e"tos f¡¡~lrjona
menes infecciosoR, siempre que no se haya de· rio~. Estos ardculo,~ queJarian (11 la fonla que
jada un espacio libre wntilado de cincuenta higlw:
centímetrcs entre el piso de la habitacion i la
.
superficie del sucIo.
«Art. 10, .......••..................••
El inciso 3.° convendría modificarlo dándole
.... L° CCl;strnit1a la obro. en conformidad
la redaccion que sigue, que esplica mejor su con el pla"lO aprob'1do por d ConsPjo, se pagaverdadero alcancr:
d al dueño una. cantidad igual al dif'Z por
: 3.° Carecer de sumideros o cuñel L,l.fl que pcr- ci'·nto del valor r¡ue el Pre"idente de 10. Repúmitan el escurrimiento fácil de Ja~ u~:uas de blicft fiiare al edificio, en vista del infnrme del
lluvias de los patio!>.
ini' niero de provincia, miEmbro del Consejo
El artículo 9." obliga a Jos Corsejos de Ha- dppalt \mental o de personas competentes que
bitaciones a proponer al Presidente de la Re- él ¡Ie,ignará. Esta cantidad, r¡ue no pOflrá ex'
pública un nglamento que determine 1113 con· Ct der de diez mil pesos, se pagará pOI' terceras
diciones hijiénicas qne deberán presentar las partes dentro de un año. a conl.ar\lesdo la fehabitaciones que se construyan, destinadas a I cha en que se terminó la constrnccicn ...... »
las personas de escasos recursos.
«Art. 17 ............................. .
S~ria conveniente que ántes de dictarse es·
... L0S secretarios de inten(lencia~, injpniero!'!
tos reglamentos llamados " proporcional' ha· de provincia i oficialeR de Gobernacion tendrán
bitaciones i edificios hijiénicos, fueril.1l esturHa- por este servicio una gratiticacion de UIl trein·
dos por el Com:ejo Superior de Hijit'ne, que ta por ciento sobre el monto de su sueldo, i los
por ia naturaleza de sus funciones podrá llevar empleadOR municipales la que le;! a"igne la.
a cabo esta labor de hijienistll. con beneficio respectiva Municipalidad.»
evidente para la lei.
«Art. 18. Los Cons~jos debercln presentar
Por otra. parte, se aspgurará mejor el cum· al PresiJente de la República, en el mer;¡ de
, plimiento do estos reglamentos si se encarga marzo de cada. año, una esposicion ue toda; hs
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medidas que hubieren tomado en ese período
de tiempo exijidas por la insalubridad de las
habitaciones, i tambien harán presente el estado jeneral de éstas, los medios de mejorarlas, las
nuevas habitacione!! construidas, /lUS cualidades
i lo que convenga hacer paro. fomentar las construcciones hijiénicas i econ6micas, deducida de
un informe detallado qua dehe preser,t'¡r el
injeniero de provincia miembro del Consf'jo .. »
Así modificado el proyecto de lei, u!legurnrá
eficazmentflla salubridad de la habitíl.cion i, por
ccnsiguiente, la salud pública. Sus disposido
nes, por otra parte, fomentando conetrucciones
sanas, abrirá una era de bienestar a nuestro
pueblo, (}l1C <;nfre mas especialmente el peso de
la enfermedad i de la miseria.
1 es de creer que entre nosotros se ha de re.
petir el mismo fen6meno observado entre los
obreros de otros paises, que se han Il,dc1ant3do
a. darle solucion a este problema de hijiene so
flla!. La CRsa flalubre parece protejer Po la ve;>; la
salud del cuerpo i del espíritu. El obrt~ro en.
ooentra en ella un hOgll~ que lo retiene cerca
de la familia, que hace nacer en ¡;:u eflpíritu los
mejores sentimientos, alejándolo del vi:-io i ¡lel
crímen.
Es en nombre de esta espect:üin1 dQ '-¡la9
mejores par~ las cluses bboriosns do (~st(l p~i"
~ue el Oonsejo Superior de Hiji,,!)c) rl1Pi"í1 g 1'1,
Honorable Cámara de Diputados, po,' iD:~,ncc,
dio de V. E, se sirva desp::whar el proyecto de
lei sobre habitaciones hijiénicas i económicas,
Dios gunrde a V E. - F. PLGA BOHNE, pr?sidente. - L, Cúrdova, secretario.»

5.° De cuatro solicitudes particulares:
Una de don Enriquo Concha i T0l'O, en que
hace varias observaciones para que se tendan
presentes al discutirse el proyecto de la Oomision de Hacienda, que haco con~esioncs para. el
esta.blecimiento de fábricas de ácido sulfúrico,
Otra de varios dueños de fábrica'! de velas,
en la que piden se eleve al flesenta por cif'nto
los derechos de las velas elaboradas de estearina i composicion.
Otra de los profesores de prepill'atoria del
liceo de Valparaiso, en que piden aumento de
sueldo.
1 la última del capitan de navío don R6mulo A. Medina, en que pide abono de tiempo
para. los efectos de su retiro.

Agua potable de Pisa,gua
El sellar IRARRAZAV AL ZAL\; ARTU. Pido la palabra.
El señor CONCHA (vice-Presidente),-Aunque ayer se acordó destinll.r los diez primeros
minutos de esta sesidn al despacho del proyec-
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to relacionado con el servicio de agna pota b!e
do la ciudad de Pisagua, como no está presenteel honorable Diputado por Tarapaeá, tall-ez
convendria aplazar la di,cusicn de Ci:ite neo
gocio.
, Si no hai oposicioD, quedará así acordado.
Acordado.
Puede usr.r oe la pa1n bra el honorable Dipuhdo por Angol.

.Jueces tÍl'bitJ'oS en los contratos
de obra§ Iníblic3§
El señor ECHE:NfQUK-Rogaria al seüor
Diputado p-)r Angol que me permitiese por pTh
momento 1a palabra.
El Reñcr IRARRAZAV AL ZAN ARTU.No tengo inconveniente, señor Diputado.
El aefíor ECHF;NIQUE.-Es pam decir sc10
que desdo ruego doi carácter de interpeheicn
a In!> observl\ciones (lue he venido hae¡emlo scbre la eon.st.itueion de arbitrajes en los contratos de obras públiea~.
Varios flei10res Diputados han tomado parte
on este debato í me voo en la necesidad de ha.·
eorm" cargo de RUS observacionefl; pero, romo
on h últill1~L seslon pedí la pltlabra ántes r¡UB
el sofíor Imrrázl\ya( i b Mesa no tuvo a bien
eune8dél'm,,·la, q1Jl[!i'O pr0porcionarme la oca·
sion de hahla,r, i para este efecto, doi a mis ob·
servaciones el carácter de interpelacion.
Podria us,u' hoi llli3mo de la ¡:alabra, porqt:e
c,msid,'ro que ya, CC!llCllly6 la interpel3.cion del
señor \Va1leer Ma.rtínezj pero no lo hago, porque
prefiero refle¡-varme para despues de que terminen las sesiones secretas.
E! señor SERRANO MONTANER.-~o es
posible dejar paRnr en ~ilencio la. últim:\ observacion del sdíol' Diputado, pueR, lejos tI" hu ber
terminarlo la interpelacion del señor \Valker
Martínez, está en tocla su fuerzo..
El señor CO~CHA (vice Presidente).- A
mi vez, no puedo d ...jar de observar al honorable Diputado por Oaupo'ican que no le concedí
ayer la palabra a Su Seforía, P?rque ~l hon~
rabie serlOr IrarrJzantl la .habw. pedido pnmero.
El señor EOHE~IQUE.-Yo la pedí pri-mero.
El sellor CONOHA (vice-Presidente).-No
oí a Su Señoría. Sabe el "eñor Diputil.do que
en una, sesion anterior concedí a 8u Señoría.
la palabra a pesar de que lo. habia solicitado
ántes el señor Vásquez Guarda, i efito 10 hice
porque no alcancé o. oir la solicitud del señor
Diputado por Carelmapu.
El señor ECHENIQUE.- Perfectamenle,
ieñor Pl'folsidente.
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blindajes están reducidos a una, unidad de

Poder mili tal' del l)ais.-Situacioll blindaje: la pulgada de acero.
El blindaje de nuestro gran buque el «O'Higinternacional

gins5,., pertenece a la clase el. i os de síetc i meElseí'lorIRARRAZAVALZANAR'l'U(don dia pulgwLs de espesor. Es eierto que el
Alfredo),-AI finalizar la sesion de ayer me ~Prat» en alguna de RUS partes alcanza un
~SfOrZ!llJl1, señor Presidente, Bn demm;trar que blindllje ele doce i media, pero es en pequeña
la situacion internacional que, a virtud ele com- eseala.
placencias repetidaf.i, nos habíamo:l creado,
'renen¡os, entónces, una difcrer¡cm en contra,
esM mui léjos de satisfacer los anhelos del pa- de dos i media pulgadas o Hea un veint.icinco
triotismo i de c0rresponcler 11 la actitud de por ciento eL! inferioridad,
absoluta confianza, de confianza mn:mlmllna,
P,lsenw,~ ahora a la art.illerÍll,
que el pais abrigaba en órden 11 su preparacion
La artillería de los Luque2 arjentinos es la
naval i militar.
siguiente:
Hnbí,t avanzado mas allá del 1ll0lClento en
Tr(", ele su,~ buques: el «G,¡ril,,¡]cli», d «Pueyque uemost,ré la inferioridad aterradora de la rreclolJ» i el «B.llgnlllo» disponeD d(~ seiq cañoescllfldra chilena respecto de la escuadm arjen- nes de rJicz pnlga>las; el «San l,hri:ill» tiene
tina, j me ocup!l.ba de estudiar cn<Í.1 ee: J¡¡, Fitua ClHÜr') cú¡ones de ocho pul,-,:a,] as. rrutal: diez
cion ele Ohile en frente de los p'1isr!'1 vecinos. caiínn'2S de ocho U diez pulgada".
Cún posterioridad, he tenido ocasior:c de pro
N uestros dos buques de batúlla no tienen
fundizar el estudio del libro que me sirvió para un solo cañon de diez puL.('adas.
obtener los datos en que ba"é mis ohflrTvacioEl «Prut» po"ee eUutro de mw,'e cuatro pulnes; j como los nuevos datos que he obtenido gadaf', el \\0' Higgins} cuatro d8 ocho pulgason de suma importan~ia. quiero retrutraer mi das '¡'otul: oehe cañones, lo qUf~ arroja, aun sin
discurRU al punto referente a la inferi.Jt·.icla(~ de I c:ll1~i(lerar la diver;)iel~d d", Cltl~hre, una infenuestra csc'jadra r,omparada con la Al:¡entma. \"lurJebd nuestra de vemte por Ciento.
D,'cL ?yer qne la República Aljentiol1 tenia
En artillería de menor cllJibrc dípponen Jos
éuatro buques blinrlados de primera cJa:on: el buquos ¡njentinml de cuarent13, i cuatro caño'
Ga1'íb'JJcl'i, el PueN1'redon, el Be1gJ'ano i el 8un Xl:.);:; d(, s"is pu!güdas, de diezicd10 (te cuatro
Martin. Estos cuatro buques fueron const.rui- siet,) puIg~rln,~ í de dos de t,¡'"s pulgac1a"1, todos
dos por el mismo fnbricante. su cons'lrncf:Íon de tiro nipido. 'llokd: sesenta i c,;atro cañones.
obedece al mismo sistema i tienen, pr.r con;;iLO':1 do;; buqrws nuestros clwnLm con diez
guifnte, en su ftwor la valios0. concLciun de 111 ci1üones ,1" ,,¡,ís pulgadas, con (¡ello de cuatro
'lpnirlud,
Ríet.e P"l[;'Hla'l i dif'z de t:·l'-' p\,l~'fL(hs: Total:
A ~-+>:!~'; (',urd }.~( buqu(~Y, iloRotroR p()der:~os opo \';:~iuC~· er)u CdÍÍt)eJ5R () sea In0no,~; :..l_~ la ~J;itad de
nel" dos ~:Jlin<lados de tipos i andar divE'rso~: el la flrtJllerÍa enemiga.
O'JIi[ji)i't18. crucero protejido eonstrni,1o en les
PeL' k,ln.\Íft ('8 poco:
artilleros il1Qle~ws de Armstrong i (~l Pmt, eruL'1 f'liOrme üifcrencia qro mnuifiesbm las
cer0 1'}1~;r}0':1(}, (·,:")Iist.rDido en les r~~ti)!c}'o~: d0 rjfrp_~ aí¡t~'r~()r2[" ,":iP realza lnni'\ ,,,'i Re entupara
la Sfl}W' en 'l'ouloD. El primero 8,"(;1, <Jetado ele la c"ntidnil de fierro que pueden I'rrojarse en
artilleríft inglesa, ~isterna Armstrong: i el se- un solo di"paro unos buques sobré) ot.r,.'~.
gunrk de artil!r:ría francesfl, ,'isten'a. OnDet.
El iibrr, fiu,} v:\ngo flnnli7.:mdo nada dice,
Un~; i dro pertenecen a, tipnH dj~tintoi', a acerCil. de la mayor' o menor lij"t'cza con que
escnelm: diferentps de construcrion wnr{l, i no eHtos cafíones puedl'n di"parar. pr·rn flnpunienpuede ü;:Ci:c~er a los que los clirijen la gTllll \Ten- do que en la misma suma d,> tiempo puedan
taja de qn(, dispone la escuadra arjentina, que veriíic'lr nno~ i otros igual númeril de (];sparos,
es la uni(Í1ici.
(entorn·)s"'¡ sígui,;nte dato que tomo del mismo
.l\Ic) }];(;(; 8),. este lllornento un::\, ob-c'rvftcion lUlU:V i () iíl'.\\iiantt1 lel, simple 0pd'B.cion de suinten>i:11"':l I?C;JJ, f(~8DC'cto el DipGta,k r¡lh' ;if) nmr d pe,"o de los proyectiles:
sieta H rnl ifVio. C\t.fla" uno de ORfos
nt:s n~,'
1I1jentinos ...... _ n.ü7R libra'!
jenti]Juf1
h',:>'I':-le aeomp¡lÜ'¡:' de' nnL·","
Id. cl;i!erlD~ .•.... __ . . .. 8,S 16 id,
porLe 'in;, le j)l'üpercione conblF:tilJle ¡ vÍverüi'.
Nosoü<", carecemos en ahsoluto ele o,,:;!} elase
Lo (iU~ fj'jllivlllo It decir Q' 1c el ¡¡"üer ofenside
(pe t!lIl importante ptlpd hncen vo clü 1", c';dt"i) h:indad()s arj"ntinr)s e;; ea:ú tres
:~, n lVUJ n¡()llerna.
veef'S ~np:,,···l{}}· al nu.est;1'0 ..
JZci. d8 lus LL,l.(lu8H arj¡~.nti:1()S 2:jtft claDch~ l1'lelrlaS, observarse QUe nu(~str,~H V'üci ..
sitie:l:. l:ll 1ft ela~e e del libro que e-iLudio i nos PO:;h:ll :Íos hlindados p('q\~eí'íI1~, el lnclepen.
tio;,
n consecuencia, curaza eqniva!onte a 10 d(:náa ¡(o] Lí')f)'bd. que fner;)ll C'1ll'1trni:los en
pUJ,if':, ~ L~ <13 aCt.~ru.
Birk"ll':u(l pi!r 1<1 misma ea-a qt1" con-,trnyó el
, Digo e(pivulente, porque en este libro los Huásca)', upénas los astilleros fmncesüs nos ene
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tregarolJ El Frat i que, por una consideracion
Esto al mi3lDo t:empo que habíamos entre~
que seguramente uo es casunJ, están armados gado estas provincin.s a Bolivia.
exactamente de la misma artillería de nueHtros
Llamamos a un ciudadano peruano, !!t¡,mablindado8, de tal modo que, puestos esos dos mas al seJÍor Bhillinghurst. Aun ántes que
buques en presencia del Prat, tienen, en con- presentara sus poderes, le entregamos Tacna i
junto, el mismo poder ofensivo de éste, con mas Arica.
la ventaja de poder moverse a evolucionar seVol vÍámos otra vez a poner en manos de
paradamente.
nuestros enemigos lo que ha sido el fruto tejí.
La República Arjentina habia seguido hasta timo de nuestra victol'ia. 1 es el caso de proayer el mismo programa de construcciones na guntál' ¿a qué criterio se obedecía en este pais
vales qne nosot.ros. Uuando nosotros hicimos cUl1udo andábamos bu:',cando a quien entregar
coustruir el Blanco i el aoch1'(~ne, hici8ron cons estas enormes e3temiuueR de territorio, que
truir nuestros vecinos el Almirante Brown, forman la reserva para nuestro porvenir, aque~
buque bastante superior al Cú chra ne. En los !lo que formaba un legado precioso de otras
últimos añoK se hall separado bastante de nues- jeneraciones gloriosas i que teníamos e~ deber
tro progruma, ocurriendo a los astilleros italía- de conservar?
Se habia formado, así como poco tiempo ánnos í dando a sus construcciones un carácter
de premura con que han logrado desequilibrar tes Ullll corriente b,)livian.t que cOlltaba con
el nivel de nuestras fuerzas navales, como tuve elementos en el Congreso, en la prensa i en la
ocasion de manifestarlo en la sesion de ayer.
opinion pública, um1 corriente peruallt~ que
Llamo la atencion de la Honorable Cámara tambien contaba con elementos en el Congrehácia la gravedad inmensa de nuestra situacion, so, en la prensa i en la opinion pública.
Los diarios de aquel eut6nces acusaban a los
si pasaran al Pacífico, por el camino a que hice
referencia en la scsion de ayer, que los ar:ienti- Diputa.dos, que en esta Cámara resit:iti"l1 a los
nos conocen como la palma de la mano, vario'! tratados con el Perú, de traidores a b patria
o uno solo de los buques arjentinos acompaña- Tengo sobre mi mesa un editorial de diario
dos de un trasporte, al cual o los cuales HU ten que era 6rgano de un partido que estaba en..
dríamos nosotros c6mo hacer frente ni cómo tónc8B en el Gobierno, quo so espresabn, en esos
darles alcance.
términos.
Hecha esta lijera escursion en el campo (ple
Miéntras tanto, señor Presidente. ¿cuál es
hube de recorrer en la sesioil de ayer, vuelvo a nne~tra situacion respecto del Perú? La misma,
encaminar el hilo de mis interrumpÍebs ubser. exactamente la mí.,ma en que nos h¿dlamos con
vacione" con referencia a la situacion interna referencia l1 Bolivia.
Utlmados nuestros miHistros diplomáticos de
cional Habia estudiado cuál era la situacion
qMe esta política de complacencias habia ~reado hacer antesala en el Perú, c,msados de hacer
a Boli\'ia. Recordaba, seüor Presidente, cumo antesab en Bolivi:t, hun vistn fracll:,;ada,¡ las
concedimos a este país, despues de sus derrota8, jestinne;;: que lleva.ban el encu,rgo de tramitar
todas las ventajas i honoreS de los vencedores.
rrm~ladada h\ cuestio!l a Chile. ella. ha sido
Olvidé únicamente de dec;!' que hubo un mo- conducida en una fOrl!Ht que no me es posible
mento en que, perdida la espectativa de arrun- revelar, pero que en to~lo cüso--estoi en situacar al Perú las provincias de Tacna i AriCa - cion de declarMlo--no me hace honor.
Hoi nos encuntramos en una situacion ínterTacna, el grtmero de Tarapacá, i Arica, la llave
de su defensa-se pensó en cortar b continui. medi'lria entre la paz eo,npleta i la l'uptnrn. de
dad de nuestro territorio i entrega.r a Bolivia relaciones. No otro eA el estado que crea el
el puerto de Pisagua, haciendo de ésta, nuostra retiro de sus representantes ante nuestm Canrival, creánllonos un enemigo dentro de nue"tm cillería dispuesto por el Gobierno de esos paises
propia casa i amenazando de muerte nuestros a que me vengo refiriendo.
Entre tanto, señol' Presidente, uno i otro
intereses, porque con la cesíon de este puerto
casi entregábamos la provincia de Tarapacá. país est,án recibiendo !mnamelltos de la t{epú¡Hasta este punto llevamos nl1est.ra política de blica A.rjentina, annamentos sM'ados del parcomplacencias!
que Je guerra de Buenos Airos. 1 estoi en siRespecto del Perú, nuestra situacion no es tuacion de demostrar ante la Cámara b efectimas brillante ni nuestra línea de conducta vídad de estos hecho::! que constan de ver>liones
acusa mayor previsiou, mayor patriotismo ní de los mismos diarios bolivianos.
mayor talento. Entregamo::l al .Perú un docu·
Ahora bien, señor Pre8idente, arte esta simento que podia presentarnos mas tardo como I tuacion que nos hemos creado frente al Perú i
un pagaré de plazo vencido.
Bolivia, pregunto yo: ¿puedtl el pai" descl1asar
Tall1bien al Perú entregamos Tacna i Arica, en la confianza de que tanto sacrificio 1m mejoconducta que llamaria de torpe si no se esca rado siqui3ra nuestra situacion internacional,
para el calificativo de vergonzosa.
estableciéndola sobre una base de recíproca
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cordialidad con respecto a la Repúblic:a Arjen- nos Aires una atm6sfera fria, una atm6sfera de
tina?
hielo i de hostilidad. 1 rodeados de esa misma
Este es el punto que me voi a permitir es- atmósfera, regresaron a Ohile. La historiajuztudiar.
gará sus actos que yo estimo contrarios a los
Yo creo que estamos mui léjos de haber al- intereses de la República.
El segundo fruto de la política de acercaCllnzado ese pié de cordialidad, que nuestras
relaciones con la República Arjentina no co- miento, sin dignidad, ha sido la ocupac!on consrresponLlen a los anhelos pacíficos que alienta tante, sistemática, de nuestro territorio, llevada
una po/cion con siderable de los miembros del a cabo por la Arjentina con el propósito de
Congreso.
alejar clespues el derecho de ocupacion. Un dia,
¿Ouáles han sido los resultados de estos tra.' es San Martin de Los AndeE;; al otro, el lago
tados de acercamiento que hemos celebrado en Lacar; despues el Seno de la Ultima Esperanestos últimos tiempos?
za, i así todos los (liLlS, i con el propósito visiAntes que todo, la entrega de una considem- ble de afianzar cada uno de su.; avances sobre
ble i rica parte de nuestro territorio, la Puna nuestro pais con el desarrollo de su poder nade Atncamu, por medio de un protocolo suscrito val i miJitn.r.
por nuestro Gobierno, a virtud del cual entreOtro fruto ele esa política, son los armamongaba a la República Arjentina una zona que tos. En ménos de tres año'!, la República Arestaba bajo nuestro dominio militar; un pro- jeutina lB triplicado su poder. Ha recorrido
tocolo que entregaba ese territorio a la, consi· todas las fábricas europeas, recojiendo los elederaci~n ,de ~1U árbitro" que no ora tal árbitro, I mento;, necesarios para ~u~entar i mantene,r a
pues m SIqUIera procedm como repreEentante, este respecto su superIorIdad. Ha constrUIdo
de su pais, para que en ningun caso pudieran fC1TOClUTílcs cstratéjicos, simplemente estraté·
las dodrinas que sustentara comprometer al jicos; dI! tal modo que podría decirse-si quisieGobierno de su patria; un árbitrocuyLt opinion 1'11 usarse una espresion gráfica-que el jeneral
era de antemano conocida en Chile, un árbitro Hocn. cstá jugando una partida de ajedrez, i que
al cual se le concedió hasta la ventaja de que cada. E~\)\ill\ionto suyo tiende a arrinconarnos,
no dejara estampadas en ningun documento sigui2:1do un plan que es grandioso, i que desoficial laS razones de su fallo, a fin dE' anticl- cansa prin~i palmente en la confianza de nuesparle In. irresponsabilidad no solo con respecto tra cbbilidad.
i\ su pa:s, sino tam bi8Il respecto de él mismo,
¿L ~~ có decir de la actitud de la prensa aranticipándonos a evitarle hasta el prd¡csto ele jGl:itiJl!\ 7 ¿Qué decir de las cleclaracionc', que en
tener escrúpulos.
toda L,rmet i en las mas solemnes ocasi, 'ues ha.
Los hombres públicos que llevaron este ho- ceD su~ hembres públicos mas eminont~ I,t
menaje de una provincia par:1- arrojada a los
Ayer no mas, el gobernad(jr de la provincia
altares de la paz, fueron all~i llevando grandes de Hu,mos Aires, el sol1or lrig6yen, deciaraba
esperanzas,
en tm discurso en que la oportunid2.d d·} esa
Iban -debo creerlo- henchidr}s de jenero- dcc!;::.mcion se acierta a descubrir, declaraba
sísimos proyectos, de jenerosísimos anhelo,s; que; L',}.:;;;; sus conciudadanos derramarían hasta.
pensuban vol ver de BU'3IlOS Aires con [as 111:1- !a ú:ti'J1'l",'ota de su sangre en defensa de las
nos llenas de tratados de comercio, Se les habia ulta~ e J:llbres!
l\hs turde, i como si no bastara esa declara~
dicho que esa em su principal m;sion,
En rei1lid:ld, los delegados considemban]o CiOl1 dd gobernad.or de Buenos Aires, eljeneral
de la Puna como un asunt\) secundari8; solo Roe:l, en una revista naval, de pié en el puente
pensaban en atar nudos que unieran pam sicm, de '.lll" de sus na ves, firme en la confianza de
pre el porvenir de ámbos pueb¡o~,
lu SUpE :ÍOl'ichcl de su escuadra, declaraba a la
Llegaron los delegados a la capital aijentinü, faz l1e m Fatria i de la América, que no falta·
i empezaron sus decepciones, Sus propios cale, ria ni un tornillo ni un grano de p6!vora en
gas arjentinos les declararon que su mi"ion no sus u,,,"'es cuando llegara.,!'>l momento de levar
era la que ellos habian pensado, que no estaban ancle.s.
autorizados para decretar tratados de comer1 ~~gl'egó el jeneral Roca que hacia esas de.
cio, sino solamente la entrega de la Puna de clal'uGi,mes a consecuencia de los ruidos inc6Atacama.
modos que llegaban hasta la República ArjenPor aquelloB dias se habl6 de un banquete tina, ruidos incómodos que no eran otros que
que el jeneral Roca tenia el prop6sito de ofre- los del patriotismo chileno alarmado.
cer a los jelegados chilenos; i yo estoi en situa1 yo pregunto ¿c6mo desentenderse de esta
cion de hacer saber a la Cámara, que el señor notitic8,cion solemne hecha por el jefe del Esdon Julio Zegers fué el primero en declarar a tado vecino? ¿Puede cabernos dudas acerca de
sus colegas que por ningun motivo aceptaria lo que alla significa?
esa invitacion: pues estaban respiraado e:u BueCuando leven sus anclas esos barcos, señor
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Preside:lte, ¿será pam di¡·jjirile a Bolivia, al bres dirijentes de Chile, unas veces se haya
Brasil, al Perú? Cuando enciendan ~us fuegos declarado francamente en favor de Bolivia, i
i aprieten sus tornillus, ¿a <l6nde irán esas na· otras veces haya hecho suyos los intereses pe·
ves? . .
ruanos? ¿De qué proviene, honorable Presi·
1 en presencia de estos hechos que p'JD2n en dente, que en unas ocasiunes esta opinión Ee
traspar\mciu. prop6sito:> que no podemos disi- haya sintetiztLllo con el nombre de boliviana;
mularno9, porqueenvuch-en UDa umenuza para en otros de peruana, i (lue hoi día, siento reco'
nuestro plUS, ¿seria posible que el pátriotismo nocerlo i pcrlnítaseme la pahtbra, se haya vuel ..
no se sienta alarmado al ver que Chile se en- to frunca i decididtlmel,to arjentina?
cuentra de"arma<lo e inerme?
1 cuan<lo esto di;:r,o na\ht exajero, h:moraUe
Otro ele los frutos <le esta política es la acti- Presidente; porque en todltS las soluciunes que
,tul que a~ume la cancillería arjentina en fren - se proponen p:,m dnr término a nuestros conte de la nuestra, ante el árbitro a quien hol sido fiictos interlHl'~ionales, útlicctmente se contemo
entregada In. soJucion definiti\'a de ef:>tas cues- pla en el hecho el interes arjentino i la paz
para ambos.
·tiune".
Es conocido de toJos, porque la prensa sc ha
¿06rno esp'icar, honomLles Diputados, esta
encargado de decirlo a los cuatro vientos, que anomalía in ~alificuble?
en su alegato el perito Moreno ha decbrado
¿C6mo e.s;;kal' el que existan entre les chinegar al úrLitro su j llrisdiccioll en todo aque- lenos estos c'~m peor,e~ de la paz a ountrancc;
110 que no coincida con su teoría de las mas quienes, aun :Sutes dE; impcperl:le de las revela·
altas cumbres que dividen aguas dentro de la ciones hechas en h~ sesiones secretas, cierran
cordillen de los Andes. Esta declarncion en- los oidos partt no o::r, i los OjOl parl1 no ver; i
se lanzan impertérritos a las columnas de los
vuel ve una fstraordinaria g!'cwcdau.
Es decir, Señor Presidente, que si las m¡¡,s diarios pant injuriar o. les que aquí venimos a
altas cumbres que dividen aguas no están en la levantar la voz para ¿efender, no illtel'eSes escordillera ele los Andes, como il.lgunos sostienen, traños ni propio3, sino los sagrados intereses
no aCepta. h cancillería ul~j'"Iltin[1 j uri~J¡cciljn de la patria?
del {trbitro; fuera de ahí, esta declaración su
¿06mo csplicar, hOl1é)raLles D:putados, el
mamente grave puede inuucir al úrbítro a que los mas viejos luchadores de Chile se lan·
creer que haya razones para celebrar un nuevo cen a los diario, pJm injuriar a los que veni.
tratado. ¿I en qué sítuacion quedaríamos colo- m08 Do levu.nh,r 1>:1 V\.:Z en defensa de 1m dere·
cados si tu viésemos que retrotraer bs cosas al ehos e iaterest:s nacionales, con la libertad i .el
momento en que no existía ningnn tratado de (le1'echo i la altura de miras que nadie podrá
delimibcicHl de nuestras fronteras con b Ar-¡ negarnos?
jentina?
¡Cuán diverSft es, honorable Presidente, la
FinD,lmente, se11Or, debo mencionar otro fru - , situacion de los que f.:jercen este sagrado debEr
to, el (¡[¡im\) i el ma~ ur¡,argo Jo la. política al otro htdo ele Ls Andes; de 103 que nllá Ee
:.J.nC'jin~l. eon que 'le han maneja,do nue:ótl'tlS re- ocupan de ventilar ü:-11,11'1 cuestiones internacio·
laciones i:lt<:rr:f,~ionalcs_ cl:'e fruto es, sofíor nales, de clivulgLT18.s i llamar sobre elhs la
Presillente, la ocupacion actu¡¡,l del krritorio atellcion del ¡>úo: /i.Jlá no hai corriente chi·
de la Uitima Esperanza por tropas arjentiúas. \ lena .•..
No se trata de una ocupacion furtiva: oc¡¡"io¿C6mo esplic3.rse esta actitud t,m diversa en
nal, incidental; n6: es una ocupacion agresiva, hombres que aman i se Íntereflan por la ::uerte
provocadora, profundamente intencionada, de de su país?
un territorio que estaba bajo la inmeJi'J_tl1 ju¿Sabe la Honorable Uámara cuál es la situarisdiccion de la Repúblic,t, valorizldo en in- ! cion que ocupan en la Al:jentina los hombres
l
mensas riquezas, que esplotaban el brazo i el que }:stionan "u defensa? Son ellos los ídolos
esfuerzo de nuestros compatriotas. Son ciento de su pueblo. Son los que el Gobierno coloca.
cincuénta mil cuadras que nosotros habíamos al frente de los negocios internacionales para
abierto a la produccion i que hoí se nos vienen defenderlos.
a arrebatar en forma odiosa, pasando por enEntre nosotroi!, ¿cuá.l es la situacion que se
cima de las mas elementales exijencias de crea a los que con igual empeño i prop6sitos
nuestro decoro nacional.
han tomado ~a defensa de los intereses chi.
Yo me pregunto, i el pais se preguntará lenos?
conmigo, ¿cómo es que hemos llegado a esta
Para hacer resaltar el contraste, me bastará
situacion lastimosa?
recordar cuál ha sido la conducta que se ha
¿Cuál es el secreto de que haya desaparecido observado para con el honorable señor Barros
la. política. previsora de Chile, de que ántes nos Arana; i cuál es la situacion que se ha creado
al honorable señor Walker Martínez, que ha
.enorgullec1amos?
¿C6mo se esplica que la opinion de los hom- tenido el envidiable honor de defeuder con in-
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quebrantabh constancia los intereses sagrados servir de modelo i que hace honor a la nacion
de la República!
que lo costea i que en él deposita su conA este respecto, perd6neme la Honorable fianza?
Cámara, que para evidenciar lo que digo, re¿Por qué nosotros, en cambio, no podemos
cuerde un incidente acaecido en las sesiones ya, no di~o mantener nuestra superioridad nasecretas; porque él no hace al fondo de las cues val, sino ni adquirir siquiera los buques i detiones tratadas, sobre el cual no nos obliga el mas elementos necesarios para equilibrar nuesa.creto.
tra situacion con la de nuestros vecinos, sin
Quiero referirme a la actitud observada por que en el acto se levanten rabiosas resistenun honorable Diputado, en compañía del cual cías?
Yo creo, señor, que ]a respuesta a estas predebiamos estudiar en comision especial los antecedentes i resultados del debate internacional gunias está en que en 1879 luchábamos contra
en que la Honorable Cámam está empeñada. un pueblo leproso, i en que, al concluir la gueA pénas abiertl1 la primera sesion que deLía- rra a costa del heroismo de nuestros soldádos,
mos celebrar con este objeto, el aludido hono adquirimos el tesoro de ese leproso como inrabIe Diputado plante6 así esta cuestion, ántes demnizacion, pero junto con él el jérmen de la
de que tuviéramos tiempo para iniciar slquiera lepra que hoi nos invade.
nuestros tra1:ajos: «Yo creo que no hai motivo,
El Perú se rehabilit-6 en la desgracht, como
para alarmas ni tampoco para que se ürme el el metal se purifica en el crisol. Nosotros, en
petiS. Aun mas, creo, dijo: que no hai ILotivo ni cambio, hemos heredado con su riqueza sus
aun para el nombramiento de esta comision» miseria.s.
Apénas concluy6, me permití preguntarle si
La diferencia entre Chile i la República Al'conocía los antecedentes que han servido de jentina, entre la actitud del uno i del otro pais,
base al debate internacional, i si habia tomado entre los procedimientos que emplean el uno
conocimiento de todos los documentos que exis· i el otro, hai que buscarla, a mi juicio, en la
tian sobre la materia.
diferencia de los rejímenes financieros de ámLa contestacion de este honorable Di putudo baR naeiones.
fué negativa, i fundada en que no hlllJ.11 asisLo" 'lljentinos han agotado su crédito,IJan
tido a las sesiones secretas, ni habia tenido acudido a los mercadcs estranjel'os a traer todo
tiempo para imponerse de los antecedentes i él oro que pudieron conseg-uir; i hoi no pagan
documentos relacionados.
un centavo a nadie. Pero los millones que obPues bien, este honorable Diputado tenia la tuvieren 01 préRtamo no se han perdido, pues
pretension de qne le creyérumos sobre su pala- han quedado en el pais convertid es en ferrobra de honor, de que nada hai que pueda alar- cHnilo", industria3, muelles, dársenas i una inmar el patriotismo de los chilenos .. [
tinidad de otras ÚbraN, que son fuentes de riEste es el criterio, seüor Presidente, con que quez'l jJública o de riqueza particular de los
se aprecia lel conducta de los que ac¡uí han le- individuos que forman la poblacion. Allí el
vantado su voz para protestar contra 1.1 desi- Fisco es pobre, pero la nacion es ricil, i no se
dia de nuestra diplomacia i contra el aLandono lleva ac( chando con avaricia los recursos fiscaculpable de los intereses nacionales.
les; !leja, por el contrario, que el Gobierno los·
La Honorable Cámara sabe a qué horlorahle inviprt'l en conformidad a las necesidades púo
Diputado aludo; i mañana tambien lo sabrá el blicas i principalmente en la adquisicion de
pais sin necesidad de que yo 10 nombre.
(c·ltmentos bélicos que afirmen ]¡1 superioridad
Yo no sé por qué, honorable Presidente, la militar del pai".
República Arjentina ha podido, en el espacio
Entre tanto ¿qué pasa en Chile? Voi a decirde dos años, llevar a cabo este renacimiento, lo, pero ántes debo señalar como un factor muí
este despertar grandioso de su poder militar i importante de la situacion inscstenible en que
naval, sin que allá ninguna voz se haya levan· nos encontramos, la pésima condicion de nnestado para detenerla en su marcha, sino, al con· tro servicio diplomático.
trario, para alentarla con los aplausos del paN ueE:tros representantes diplomáticos en el
triotismo.
estranjero, salvo muchas honr0sas escepciones.
¿Por qué aquel GobIerno, sin pagar a nadie no corre~ponden a la mision que les está enlo que debe, interrumpiendo aun el servicio de cargada ni a los desembolsos que estos servisu deuda esterna, puade mantener iOU eseuadra cío" cuestan al pais.
en un excelente pié, i ha llE'g-ado en dos añGs a
En (-sta materia, hai una relajacion tal, que
formar un personal de marina que no es ya existf'll empleados diplomáticos, cuyos hijos no
aquel que nosotros contempláLamos con la son· han sido inscritos siquiera como ciudadanos
risa en los labios, cuando hablábamos de los chilenos fn los l'ejistros del respectivo concoroneles de marina i de los almimntes de CI1' sulado.
ballería, sino un personal id6neJ, que puede
Sino que por voluntad de sus padres se les
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ha hech3 optar por la. nacion alidad corres pondiente f11 pais e¡;tranj ero en que cSOtJ lullciou aríos; dip10m~íticm> residen . Los paises europeo s
han previst o estos cusos i prohib en a sus cm
plelidü8 diplom áticos C1l8Hr"e eu ell'str;¡ njero
con una h~!a del pais en' que están acredit ados.
El Gefio.r CO;-'¡CHA evico-P resided e),--Si
hubier a el señor Diputa do de dar lW}yor desuTrollo u sus observa ciones, podria Su Seüorí a
quedar con la palabra , porque ya ha termin ado la pr'imer a hora.
El señor IHARR AZAV AL Zl\SA UTU. Prefier o quedul' con la palabra ,
El scfíoi' CONC HA (viee-P rssid'c nte).-E ntóncéls susp(m den:mo s la ses ion.

despac har, sin Il1nyor tardanz~, este sencillo i'
útil negocio ,
El señor COKC HA (vi~e,Presidente),-Por
deferen cia al sdlor Diputa do, que no se encou- <
tralm en la. Sala ;11 emp~zar la sfOsion, hauia
di ferido pnncl' en discusio'll este negocio, perO' '
creo que lit Ilollom blp Cámar a no tendrá in~
conven ientc para cntnll' desde luego a ocup¡lr 'e ~
en él.
El señor ROBI) .¡ET,-P ido escusas al &;(,ñor
Preside nte: igno/'ctba la Londad que en mi fa'101' ha tenino Sn :\~fí(!ría en mi ausenci a,
;\[e encontr,lhn, en una iunta dé h Comisi on
de Haciend;1 i lleWl en este in!lÜmte,
Por lo cierne],'1, mí recuerd o Robre la prcfere nej;), acorda da :lY'~.r, ,Jan', .,1 proyec to de agua
.
~
potüb!e de ~P¡sagu,1.) nI') lué un reprocb.e J!L1,ra,
PJ'efe]'eIilc,uH~
el sefior Preside nte,
Créalo u"í, Su t::l ,ocH'ia,
E 'i ."(01".._';1'''.,.. [' P 1\I)ILr,
~
P ernu'[¡\lUt; el ~,
.
_,.1.,~.!'n~or
El pciíor CmliC iIA (vice Presidente)\, - Ha~~
PresHe nte,
Lio, velado por jo'; ;ute1'8SeS do Su SefíorÍn.
Croo que seria conY0nient8 nrolo" gJr h priSi [l, LL Honoi'a',¡',l (;á¡rlflfi1 le p,uece, entra~,,<
.c
n1era 1lora por llnO':3 Clnco
" ües~
I
remos l"lm"d-l',\j·'l"'d
lnlnnto
s, }j. ,
üO 110
~e a la
('11'"c",:
,~c. \..'~
~-·tD
ud"ll,-,.<.!\..I
'-' ,{.io ¡nn
u
~
pachal' el proyec to en que se nnmda f'ilg¡U' S"L:l l1SU~ltO,
• .
"
_
."
.meses de sueldos ins0¡a~oB a dos pl'UICSO l'JS de
.En cuanto a li), ¡',¡)¡cilC lon del senor P¿ViJiHl ;
la g';cuel a do OIases.
me parece qUe) bl Z 110 h>1brá iocol1v eni",lt€
. E¡,te prov<:ct,o está informn.dü fi.würablemen., para que Ji1 O>imM>
l tM'uercle que ese proyec te
te por l¡t Uomisi on i on pü(:Dfl momen tos po- so díswta ['n
los llin\OTO S díez mi::lutos ,le lE.
drf'am03 ele¡pac harlo. Con elk haria la Cámam primer a htH:"
de L'.t~3¡()11 ele esta noche .
.übra ju~;ta.
Queda tL"l aconl;¡!1o.
El mf10r ROBI NET.- Recue do aJ honora ble.Pr8 s.iden.t oque. ~o,~ebeolvidlM' QU0 ,en la
Agua l~otf::A8 lHara P~8ag'ua
se310ll ¡;ntOi:'lO r solicIte 1 obtUY3 de la Camar a
que (tenr<!:J.nt despo,c har en Ir" ór:!en del dja ell
El sdíor CO.:"TCHA (vicc-P residen te).--E v
proyec tu sol)):e agua potable para PÍl<:agua, de discusi on las
modilie aciones inbroJn cidail PO!
oríjrcl1 en J!t Cámar a de Diputa dos i aproba do el Senado cm el
proyec to que se refiere al ser·
por el':::'::"2do con algunl1s pequeiÍfts enmien das, vicio de agua
potabJu de la ciudad de Pisagua "
ESp1'esé ayer que esas alteraúiorH's, hechas . El s?ñot: SECR~'
[,ARIO. - La primern. r,noen la otra Cámara , se debian al cejo del hono- dlficaclOn mtrodu
cl,b. por el Senado con:mt e
rabIe Senado r por Tarapo,cá, pero que no eran e!1ll~rega~ al
prir~1t-r i,nc!so del articulo 2.° la.
indísp',:l1sables para hacer eficaz al proyect o, slgUI.ente fra~e:
,«1 asnmsm o los terreno s .de
La Cámar a comenz 6 a discuti rlo, pero fué proplC:1a~] ~p'!l:tIC
ull!r qu~ fueren necesarIOS,
interru mpido el debate, a s)icitu u del señor para la eJevucI
on de h.ob.a ».
Diputa do por Ovalle, que pidil; que se posterFué desechcr,da 2'0'1' a8entirniento tácito.
gara hasta hoí la discusi on del proyec to, para
El señorS EORK I'AH.I O,-La otra modio ...
darse tiempo, pa;-u conoce r l? oc?rrid o ~n el cacion consist e
en agrega r despue s del inciso
Senado , AntICIpe q,u~ ~sa Ch'i'CUSlOn no Iba a que dice: «La
espropi acion se verifica rá en condar mas lu.z sobre el InCIdente.
, formid ad a la lei de 18 de junio de ] 857», las
He .relel.do el debate del Senado , que fue siguien tes palabra
s: «debien do la Municí palibrevísllTIO, 1 me he afirmad o en la verdad de dad pagar las
indemn izacion es corresp ondien- los hechos que ayer espu3e.
tes».
La Cámar a debe, pues, insistir en su proyecEl señor IBANE Z.-:Cr eo indispe nsable
to autoriz ando la espl'op iucion de las vertIen - uceptar esta modif:ic
acion, porque podria surjiF
tes de QuiJ1a Rajo- i no QuiTina, como se la duda de si era
el estado el qUGl iba a pagar
lee en el proyec to del Senado i de esta Gima- estas indemn izacion
es.
ra-por que es lo único que necesit a Pisagu a
Adema s, la duda es mucho mas grave de 10'para dotar de agua potable a su puedo .
que a primer a vista parece, porque en el proRuego a mis h':mora bles colegas que me dis- yecto no se determ
inan los terreno s que se V~
pensen la misma benevo lencia de ayer para a espropi ar.
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El señor HOBINET.-Sí, señor Diputado,
Se dió por apl'obadcG la nwáiticacion.
El señor COSCHA (vice-Presidente).-Se
se determinan.
El señor IBANEZ.-En el proyecto se dice: suspende la sesíon para despejar las galerías.
«la vertiente i los terrenos que sean necesarios».
Se sUBTendió la sesíon.
El señor HOBINET.-Es<l. segunda parte se
A segunda hora se constituyó la Oámara
en sesion secnta.
suprimi6.
El seííor SECRETARIO.-El proyecto dice:
.:\1. E. CERDA,
«las vertientes que existen en el fundo denomiJ efe de la Reuaccion •
nado (¿niña Bajo».
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