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Cuenta - -El señor Robinet pide preferencia inmediata para
el proyecto referente a los derechos de internacion que
deben pagar los catres de fierro i bronce i para el proyecto
que rebaja laS patentes que deben pagar las borateras.t·e opone a esta in1icacion el señor Urrejola i el señor Ro·
bmet la modifica en el sentido de considerar esos proyec·
tos i otro referente a los derechos de internacion sobre la
paja trenzada, en la primera hora de la sesion próxÍImt o
durante veinte minutos, dentro de la órden del dia,-Es
aprobada la iodicacicn en esta forma. -E~ señor Toro
Herrera pide al señor Ministro de Hacienda que procure
obtener en el Senado el pronto despacho del proyecto so·
bre alc0101€s i que se reduzca el plazo p>tra que dicha lei
éntre en vijencia.-Contesta el señor Ministro de Hacien·
da i se adhiere a la peticion del señor Toro Herrera el
señor U rrejola.--Los señores Serrano Montaner, Búlnes i
Toro Herrera piden preferencia para el proyecto 80bre
clccciones d~ municipalidades en las comunas de reciente
creacion.-El señor Urrejola hace indicacion para que se
coloque en la tabla el p,oyecto que reorganiza los resgnardos de cordillera, a continuacion del proyecto que tija el
número de "enadores i Diputados.-Apoyan esta ;ndica·
cion 108 señores Villegas (Ministro de Hacienda) i ¡VluñOZ
i es a pro bada. - El señor Correa hace indicacion, que es
desechada, para destinar la sesion diurna del juóves próxi
mo al despacho de solicitudes particulares.-El señor Ri.
vas Vicuña solicita del peñor \'Hnistro de 11arin~ diversos
antecellentes sobre los "busos que se ejecutan en el mue·
lle i dique de Talcahuano. -Oontesta. el señor :v.inistro
d3 Marina. - >.1 señor \' ásquez ¡ hlarda solicita la opinion
del señor Ministro de Olm s Públicas acercJo de una solí
citud de un particular para construir un plwnte pr"visiona! sobre el rio Rahue.-El mismo señor Diputado hace
diversas observaciones sobre la construccion de ese mismo
puente ordenada por b lJireccion de ¡)bras Públicas i que
no pudo llevarse a término por error de los planos.-·
ContestJ. el ooñor Hinistro de Obras Plíblicas.-El sellor
Urrejola recomienda la reconstruccion de un lment~ sobre
el Itata. ¡rente a OGelemu.-Contesta el señor Ministro
de Obras P,íblicas quien da algunas esplicaciooes sobre el
servicio del agua potable de Ovalle.--El señor Richard
llama la at~ncion del señor Ministro de Marina hácia la
necesidad de aumentar el person!tl de la Armada.-Contesta. el señor Ministro de Marina.- El mismo señor Ri.
chard manifiesta la conveniencia de reparar en época oportuna el camino de Uspallata. -Oontesta el señor Ministro
de Obras públicas.-Se constituye la Oámara en sesion
ecreta.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Obras Públicas con que re·
mite un rnelllorial presenta10 por don Roberto Quinlan en

que da cuenta de abusos que se dice se han cometido en le.
administracion del ferrocarril de Coquimbo.

El sellor PINTO IZARRA (Presidente).El acta de la ~e"ion del dia se leerá maiiana.
Se d'ió cuenta:
1." Del siguiente oficio del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas:
«Santiago, 7 de enero de 1902.-Adjunto remito a V. E. un memorial presentado por don
Roberto Quinlan en que di), cuenta de abusos
que dice se han cometido en la administracion
del felTc1carril de Coquimbo. i que fué solici·
tado por V. E, a peticion del honorable Diputado señ:)r Joaquin Echrmique, por nota. número 342, de ] 6 de diciembre próximo pasado.
Dics guarde a V. R-Ralael O''rego.»
2.· Del siguientA oficio del Honomble Sena.do:
«Santiago, 4 de enero de 1902. -El Senado
ha tenido !1 bien no insistir en el rechazo de
las modificaciones a q ne se refiere el oficio de
V. E. número :388, f"cha 8 del actual, modificaciones que habían sido introducidas por esa
Honorable Cámara en el proyecto de lei de pre
supuestos de gastos públicos para 1902, en la
parte relativa al Ministerio del Interior"
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANo.-Fernan.
do de Vio Tupper, pro-Secretario.»
3,° De que la Comision oe Gobierno, citada.
para el dia de hoi, a las 2 P. M., no celebró se·
'lion por falta de número.
No asistieron los sellores Bascuñan, Brito,
Búlnes, del Campo, Gallardo, Insunza, López,
Serrano i Videla.
4.° De que la Comision de Hacienda, citada,
para el día de hoi, a las 2 P. M.., no celebró
sesíon por falta de número.
Asistieron lús señores Besa, Ibáñez i Robi·
neto
·A
N o asistieron los señores Alessandri, Casal.

.
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Correa, Pinto Agüero, Valdes Cuevas i Vial baje este plazo a treinta dias, que es suficiente
Ugarte.
para todas las neccsidadeg de la industria, pues
este negocio no es sorpresa para nadie i todos
deben estar prepllrados ya.
Preferencias
I Concluiré r06 ando al señor Ministro que inEl señor ROBINET -Pido la palabra.
I fluya para que este pruyecto sea tratado ántes
Voi a hacer indicacion con el objeto de que! que otro, ya que su prouto despacho, envuelve
::10S ocupemos de despachar un proyecto, que tanto interes para el p!lis,
edoi seguro apoyará el seriar Ministro de Ha
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacieo'
cienda, que prorroga la lei que rebajó la paten- ,da), -En el Senado no ha podido adelantar la
te sobre las pertenencias de azufre i de b6rax, i discusíon de la lei de alcoholes, con motivo de
que ha. fenecido el 3 del actual.
ef;tarse discutiendo todavía los presupuestos
La lei modifica sustancialmente lo prescrito que son de mucho mas l1rjencia. Presumo que
en el Código de Mineda.
mañana quejará terminada la discusion de loE'
Desearia tambien que la Honorable Clima- presupuestos, i en el acto rediré preferencia
ra despachara un proyecto de lei qce aclara la para el proyecto sobre alcoholes. Haré tammente que tuvo el Congreso al dictar la lei de bien la indicacion que me proponia el honorl'<Aduanas del año 1897. Fué el propósito de la ble Diputado por la Serena, para reducir a
Cámara, gravar Jos catres como parte del me- treinta días el plazo para que la leí én¿re en
naje de una casa, con el sesenta por ciento. vijencia,
Hoi dia hui una serie de fábri<:las, que construyen catres en gran cantidad.
Preferencia
El señor PINTO IZARRA (Presidente).El señor ROBINET.---Como la oposicion de~
Pongo en discusion las indicaciones del honohonorable Diputado pcr Lautaro ha hecho fratable Diputado pcr Tarapacá.
El ~eñor URREJOLA.-¿Hai informe de la casar la indicacion de preferencia que formulé
para esta misma s€&ion, pido que se acuerde lu.
Oomision sobre estoS' dos proyectos?
El señor ROBINET.-Sí, señor, sobre los preferencia paro. el tiempo que quede libre en
la primera hor'~ de mañana, o si no queuar&
uos.
El señor URREJOLA.-Siento oponerme a tiempo libre en la r:rimera horn, para Jos pri'
meros veinte minutoR de la segunda hora. Es3a indicacion del honorable Diputado.
pero que esta indiracion corra ffit'jor suerte.
Hace tiempo que la Cámara aprobó por uns.Alcoholes
nimidad un proyecto para rebajar al quince
El señor TORO HERRERA.-He pedido la por ciento el derecho de internacíon que co'
palabra para dirijir una súplica al honorable rresponde a la paja trenzada pl1m sombreros.
Ministro de Hacienda a propósito del proyecto Este artículo es la materia prima para una
de leí sobre alcoholes que se discute en el Se- industria que se va desarrollan,lo en el país, i
nado. Por la latitud que se está dando a esta que no ha tomado maR vuelo porque la detiene
discusion, teme mucha jente que vaya a ser un el impuesto de treinta i cinco pclr ciento. E~
fracaso esta leí i que no se llevará a cabo, de- Senado desech6 ese proyecto, i yo desearia que
biendo tenerse presente que bi la leí no se die la Cámara entrará pronto a discutirlo e insista en este mes, las fábricas que tienen una po· tiera en su aprobacilln.
El señor RIVAS VICUNA-Deseo saber si
tencia enorme de produccion, pueden producir
la cantidad de diez millones de litros de alco- el señor Mini'3tro de Marina ha enviado un08
antecedentes que solicité sobre el pstauo actual
hol.
La cosecha de cebada se está haciendo; la del del muelle i dique de Talcahnano i la nómina
centeno i del maiz se principian tambien i por de los contratistas que ejecutan ahí trabajos.
E! señor ORREGO (Ministro de Industria ~
10 tanto tienen las fábricas los elementos necesarios para llenar al pais con una produccion Obras públicas).-- Mi honorable colega. el señor
enorme de alcohol, lo cual significaria al Esta- MinÍ1stro de Marina llegará dentro de breves
do la pérdida de una renta de cinco millones instantes i uodrá contestar a Su Señoría. En
de pesos, por lo ménos,
caso de que ~o llegara, me haré un deber en
La demera ev el despacho de esta lei, es comunicarle la pregunta i deseos del hon')rable
pues, de suma trascendencia para los intereses Diputado.
El señor RI VAS vrcuN A.- Haré uso de la
fiscales i para los intereses del pais.
Asimismo, voi a rogar al señor Ministro, que palabra cuando se encuentre en la sala el señor
hahiéndose fijado el plazo de sesenta dias des- Ministro de Marina.
El señor SERRANO MONTANER-Hago
pues de su aprobacion para que esta lei rija,
haga indicacion en el Senado, para que se re- indicacion para que se trate desde luego el
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prayecto que ordena hacer elecciones en las
comunas de reciente creacion.
El señor DIAZ -Yo no tendria inconvenient0 para aceptar que se discutiera ese proyecto, pero siento que no se encuentre presente
el señor Ministro del Interior ....
El señor CORREA.-Yo me opongo, señor
Presidente.
El señor SEl.~RANO MONTANER.-No es
indispensable la presencia del señor Ministro.
Puedo asegurar al honorable Diputado por San
Felipe que el señúr Ministro acepta que se Ji
mite el alcance del proyecto a las comunas ya
creadas.
El señor D IAZ.- Hai conveniencia en apro
:)ar el proyecw en la. forro,. limitada a que se
refiere ei honor'l.ble Diputado por Coelemu, i
en consecuencia ruego a mi honorable amigo
'~l Dipu~ado por Cauquénes que no insista en
3U oposicion.

Solicitudes l.articulares
El señor CORREA -Accedo con gusto a la
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A continuacion, el proyecto que fija el número de los Senadores i Diputado" que deben elejirse en conformidad al último censo.
Despues se acordó preferencia para el proyecto que trata de las patentes que deben
pagar las pertenencias borateras.
En spgnida vienen estos asuntos:
Proyecto refertnte al archivo de los rejistro8
de los notarios;
Calificacion de las elet:lcÍones de los honorables Diputildos por Santiago seflores Aldunate
i Bascuñan Snnta ~taría;
RE'scision del contrato entre el Fisco i la
Compañía de Arauc n ;
Proyecto referente a los preceptores de instruccion primaria;
~
Proyecto que concede retiro a los empleados
de policí};
Proyecto que equipara el sueldo de los preceptores normalistas a ]0-3 profesores de ins·truccion secundaria.

Resguarllol'l de cordiUera.--Aleo·
)lOles ....

¡nsinuacion de mi honorable amigo; creo que el
proyecto, en la forma limitada, merece la aproEl señor tTRR E.TOLA - Basta, señor Secrebacion de lu, Cámara.
tario.
Hago indicacion, señor Presidente, para que
Hag'o indicacion, SeflOl' PresIdente, para que
teng-amos una sesíon el juéves pr6ximo) desti se colo Fe ('n la tabla inmediatamente despue¡r
nada al despacho de solicitudes particulares. del proyect.o qll'> fija el número de Diputados i.
DUr¡lnte todo el período de las actuales sesio Senadret< que habdm de elejirse en conformi·
nes estraord¡r.<1\'ias, solo hemos dedicado una o <1::1.,1 e, "l! imo censo, el que trata de reglamen.
dos sesiones El. ese jénero de negocios.
ILl " (' 1 -eIY¡CÍ<l di' lo,; re"gua.rdos de cordillera,
Por esto formulo indicacíon para que la I Y-l- ({';e tudos mj~ honorables colegas i el
sesion diurna del juéves pr6ximo se destine al Gobierno e~üin 'lcorde::: en el hecho de que lt\
despacho de solicitudes particulares.
percepcion del impuesto que grava la intel'llaEl señor RIVERA (don Juan de Dios).-Me cío n de animales por ks boquetes de cordill~ra.;
permito hacer presente a Su Seí".orL que hai . se hace en tf1n irregulares condiciones, no dudo
un acuerdo para destinar a las solicit'Jdes par- de que contilrá mi indicacíon con h. aceptacian
ticulares 111 se"ion c1e los 8ábados ur,a \'f'Z qu!' de la Cámara.
sean despaclllJ.do'l los presupuestos.
P,,-sando a ~Itro a~uuto. no puedo ménos que
El señor CORREA.-Sé que el honomble cele1mu í felicitar ;,1 señor Ministro de Hadenseñor Vásquez GUllnla f,;nnnló e~a indicacÍ(.n, da p -f' 1" C'lr:ttp"tilcion que se ha servido dar !lo
pero como es posible qlle ].." scsion del sábad\) las obSl;rVal'ioIlP~ ,1<,1 honorable Diputado
no pueda destinarse a solicitude~ particularcB, señor 'l'oro Herrer¡¡"
he propuest<1 destinar o. este objeto la sesÍnn
Me peflllito in,ínnar taml iel1 al sellO!' :Ylinis4
del juéves. Si ámbas tuviesen lugar, seria de' tro la convl'lliencia de que procure que el Sena.felicitarse porque así podríamos despachar do lIloditiqae \-:1 proyecto de alcoholes remitidc
:l.lgunas de 111s muchas solicitudes que hai pen pOl' la Cámar,¡, du Diputados, en cuanto al pla.
dientes i que es deber de la Cámara. resolver zo fijado pum qUe comience a rf'jír dicha lei.
en uno u otro'entido.
Esta Cámar3. fijó el pInzo de sesenta días i seria.,
de celebrar que se rebajara a treinta.
Tabla
Es sabido que, dado lo /wanzado de la época.,
si eomenzara a correr el plazo sesenta dias desEl sdíor GRREJOLA.-Ante todo querría pues, la lei rejiria de:-rle fines de marzo, i con
saber cuál es ;11 tabla ordinaria.
ello se daria Jug1~r a las g-ra.ndes fábricas, que
El señor SECnETARIO.-En primer lugar, tienen c,l,pacidad de prodllccion diaria de mu·
las modificaciones del presupuesto, a. medida chos milei:l de litros, para que llenaran el merque éstos vayan llegando del Honorable Se- Cltdo de tanto alcohol cuanto fuera necesario
nado.
para el consumo de va.rios meses. Con ello se
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burlaria el propósito del lejislador i se perjudicaria al Fisco en algunos millones de pesos.
Por lo demas, vuelvo a manifestar mi complacencia por la buena voluntad espresada por
el señor Ministro para apurar el despacho de
1a lei de alcoholes; pero disculpe el honorable
Ministro que le recomiende un medio de hacer
práctico su buen deseo: impida con su influencia que se conceda preferencia en el Senado
para proyecto alguno que no sea el de alcoholes i verá realizado su buen propósito; de otro
modo, pudiera suceder que, cansados los Diputados de esperar el feliz arribo del proyecto
del Senado, se hiciera el vacío i fracasara su
despacho definitivo.

Preferencia
El señor ROBINET.--Pido la palabra.
El señor PINTO IZARRA (Presidente~
Rai iuscrito ántes otro señor Diputado.
El señor ROBINET.-Su Señoría sabe que
yo nunca empleo cuatro palabras cuando en
dos puedo espresar mi pensamiento.
Quiero manifestar, que a pesar de la oposicion que hizo a mis indicaciones el honorable
señor Urrejola, yo acepto con gusto la preferencia pedida por Su Señoría para el proyecto
relativo a los resguardos de cordillera,
Pediria a la Cámara que 1'", <'C;¡f,ara una vez
despachados los proyccL.S de Haci(:nda, en debate, de un proyecto 'jue reCtirg'a con un déci·
mo adicional los deree.h, s de impnrtacion.
Este es un proyect'l nrjentísim() que tiende
a dar recursos al Esta,. :::"1 queremot-> que el
Estado haga economías i i; 1 gl. Ja~ ;.¡ctuaies
necesidadeslpúblicas, es pree:' que les facilitemos en lo posible el camino para que se pro·
porcione recunos.
El scñot' L1ULNES.- Quiero saber de la
Mesa en qué estado se encuentra la indicacion
del honorable Diputado señor Serrano relativa
al proyecto sobre eleccion de municipalidades
en las nuevas comunas.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Está en discusion.
.l!:l señor BULN~S.--Yo pediria que se tratara de ese proyecto en los últimos quince mi.
nutos de la se.sion actual.
El señor ECHENIQUE.-¿Por qué no lo dejamos para mañana?
El señor BULNES. --- Porque no veo razon
a]O'una.
El señor PINTO AGUERO.-EI honorable
Diputado por Rancagua no ha oído seguramente la indicacion del señor Robinet para
tratar del proyecto sobre el décimo adiCIOnal.
El señor ECHENIQUE.-Pido segunda discusion para todas las indicaciones.
El señor BULNES.· - Desearia saber si la
c

oposicion del honorable Diputado p~r Caupolican es tambien para la indica.cion del señor
Robinet.
El señor ECHENIQUE.-Tambien, señor;
para la sesion de hoi me opongo, pero nó para
la de mañana.
No es posible que estemos cambiando ]a tabla de un momento a otro.
El señor BULNES.-Antes de 1!1 órden del
dio. no hai tabla porque estamos en la hora de
los incidentes.
El señor RIV AS VICUN A.-Haga la indicacion Su Señoría para la sesion de mañana i
estaremos de acuerdo.
El señor TORO HERRERA.-Yo la formulo, para que en la sesion de mañana se <dé preferencia al proyecto sobre eleccion de municipalidades en las nuevas comunas.

Muelle I dique de Talcahuano
El señor RIVAS VICUN A.-Si acordsmos
discutir ese proyecto en la sesion de mañana,
creo que en pocos momentos podrá pasar porque encontrará buena acojida de parte de todos los Diputados.
Deseaba solicitar una vez mM del señor Ministro de Marina que tuviera a bien enviar a
Cámara los antecedentes que le deben haber
sido pedidos por un oficio 1} solicitud mia.
Me refiero o. algunos antecedentes rela.tivos
al muelle i al Dique de Talcahuano, como ser
el informe que ha sido remitido últimamente
al Ministerio de Marina por las personas que
han sido comisionadas para informar sobre
aquellas obra'1; i una nómina de los contratistas que actualmente tienen trabajos en el Dique.
Hai ahí, como el señor Ministro se habia
impuesto, problemas de grande entidad i es necesario que la Cámara tenga conocimiento de
ellos; sobre todo es preciso que la Comision de
Obras Públicas estudie el proyecto que se le ha
remitido concediendo fondos para la construccion de aquellos trabajos, con pleno conocimiento de causa.
La ejecucion de esaEi obras necesita un ex'men r.J.ui detallado.
Yo no quiero anticipar juicio sobre las construcciones que se van a hacer ni emitir opinion
alguna sobre ellas; espero conocer los antecedentes que he solicitado.
El señor MATHIEU (Ministro de Marina).
-¿El señor Diputadc se refiere a un proyecto
de lei presentado por el Ejecutivo para la ejecucion de algunos trabajos en el Dique de Tal.
cahuano?
Si a ego se refiere el señor Diputado, debo
decirle que ese proyecto está en informe en la
Comision de Obras Públicas.
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tacion del puente sobre el Rahne, que no se
llevó a cabo a consecuencia de serios errores
en los planos proporcionados por la Direccion
de Obras Públicas.
Tambien solicité el nombre del injeniero que
hizo esos planos, porque creo que hai conveniencia en hacer efectiva la responsabilidad de
los empleados públicos que no cumplen con sus
deberes o no tienen la suficiencia necesaria
para desempeñar sm cargos. Por neglijencia o
ignorancia de ese injeniero ha perdido el Fisco
una suma no menor de quin'.le mil pesos, fuera
de los perjuicios que han sufrido los vecinos
con la suspensi'1n del tráfico.
El sE'ñor ORREGO (Ministro de Industria i
Obras públicas).-Enviaré a la brevedad posi·
ble 10'3 antecedentes solicitados por el honorable Diputado.
Realmente se cometieron en la confeccion de
los planos del puente del Rahue errores de
consideracion qu P hicieron que la obra no se
llevara a cabo en las condiciones de seguridad
necesarias. Asi emprendida, hubo de abandonarse por la mala forma en que habian sido
concebidos los planos.
Respecto a la construccion de un puente
provisional por uno de los vecinos de la loca"
lidad, ha manifestado ya ántes a mi honorable
amigo el señor Vásquez Guarda que, a la brevedad posible, procuraré resolver esta proposicíon en la forma mas ventajosa i favorable
para los vecinos de aquel lugar.
El señor V ASQUEZ GUARDA.-AgradezPuente ca su respuesta al señor Ministro.

El señor RIVAS VICUNA.-Nó, señor, me
refiero a 108 antecedentes técnicos de ese proyecto; me refiero parti::ularmente al informe
del señor Kraus, a fin de que la Comision pueda resolver con pleno conocimiento de causa,
El señor Ministro, por medio de los empleados de su dependencia. puede enviar un informe del estado actual en que se encuentran las
obras.
No quiero insistir mas sobre esta materia i
espero de la benevolencia de Su Señoría que
tenga a bien enviar esos datos, cuyo conocimiento ilustrará muchísimo a la Comision de
Obras Públicas.
El señor MATHlEU (Ministro de Guerra i
Marina),-Los antecedentes técnicos deben estar en la Cámara, por lo ménos el informe del
señor Kraus.
El señor RIVAS VIOUNA.-No los he
visto.
El señor MATHIEU (Ministro de Guerra i
Marina).-Me informaré en Secretaría i en caso que no estén los antecedentes a que se ha referido Su Señoria, los haré enviar a la brevedad posi ble.
El señor RIVA8 VICUNA.-Pero en todo
caso no habrá un informe sobre el estado actual de aquella construccion. Creo que seria
fácil obtener este dato en breve tiempo, solicitándolos de Jos empleados del Dique o comisionando al efecto a cualquier empleado de 1a
Direccion de Obras Públicas.

Solicitudes particulares. sobre el Bahu.e

El señor VASQUEZGUARDA.-Yo apoyo
la:indicacion que ha hecho el honorable Diputado por Cauquénes para destinar la sesion del
juéves a solicitudes particulares. El que hoi habIa hizo una indicacion que contó con la aprobaúon de la Cámara para destinar a este objeto la sesion del sábado pasado. Desgraciadamente no pudo cumplIrse aste acuerdo por
estar pendiente la votacion de los presupuestos.
Como está presente el señor Ministro de
'Obras Públic.as, me voi a permitir recordarle
lo que en ausencia de Su Señoría dije hace tres
sesiones respecto de lo que ocurria en el puen J
te del Rahue.
Hice presente en aquella sesion que habia
pendiente una proposicion de un vecino dp,
aquella localidad en que ofrecia construir un
puen~e provi"ional miéntras se emprende el
defimtivo, Rin gravámen alguno para el Fisco.
Deseaba conocer la disposicion de ánimo de Su
Señoría en presencia de este ofrecimiento.
Junto con esto pedí que se remitieran a la
Cámara los antecedontes relativos a la contra-

Puente sobre el Itata. - Agu.a
potable de Ovalle
El señor URREJOLA.-Ya que se trata de
puentes, voi a formular por segunda vez una
peticion al honorable Ministro de Industria.
Se trata de la necesidad urjente que hai de
reconstruir el puente sobre el rio !tata que
pasa frente a Ooelemu. Este puente, por causa
de las crecidas del rio, fué destruido en parte
el año 99 i totalmente en 1900, quedando con
esto incomunicado del todo 10b vecinos de una
i otra ribera i con enorme perjuicio de la agricultura en esa rejion.
En febrero de 1901 el honorable Ministro de
Industria señor Covarrúbias destinó una suma
para efectuar en dicho puente sérias reparaciones; pero no sé por qué motivos se suspendieron despues los trabajos; i llegado el 31 de
diciembre, han ingresado a rentasjenerales mas
I de cien mil pésos que habia para puentes, i de
bs cuales pudo aprovecharse una parte para
salvar aquella necesidad.
Desgraciadamente, en el presupuesto de 1902
no hai consultada ninguna suma con este bo.
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jeto, lo cual irrogará serios perjuicios al depar- cepcion regular del impuesto por internacion
tamento de Coelemu. En cambio, se han con- de ganado estranjero.
sultado sumas para construir nuevos puente";
El señor PINTO AGUERO.-Puedo decir e.
'i yo creo que en vez de hacer nuevos puentes, Su Señoría que la suma que desea conocer Su
es de mas inmediata urjencia concluir los que Señoría asciende a quinientos mil pesos.
han sido des perfeccionados o destruidos por los
Este dato aparece en el informe de la Comirigores de inviernos pasados.
sion recaido en el proyecto que establece le.
Mí petícion se diríjiria al señor Ministro en forma en que debe hacerse el servicio de resel sentido de que procurase remediar en algo guardoso
la situacion en Coelemu, con los fondos del
El señor MUNOZ. - Entónces ruego a la
presupuesto para este año; i como es regular Cámara q ne apruebe la indicacion del señor
presumir que Su Señoría permanecerá en el Urrejolll. para atajar de una vez por todas el
Ministerio i tomará participacion influyente en enorme contrabando que se hace al amparo de
la formacion de los presupuestos para Hl03, yo la actual situacion.
le suplicaría que consultase una partida para
E
n primer lugar, el Fisco pierde en la actuareconstruir el puente del !tata de una manera rd
d
d
sólida i duríl.dera.
1 ad gruesas sumas de
inero; en segun o
El señor ORREGO \ Ministro de Industria i lugar, el procedimiento es contrario a la moraObras públicas).-Co~prendo la importancia lidad de los empleados, i en tercero, no es posi.
del puente del !tata i la necesidad apuntada ble que los audaces ganen a costa de lo!! que
negocian en la compra de animales o en su
por Su Señoría; i me será grato, d entro d e 1o crianza.
que me permita la lei actual de presupuestos,
Apoyo por esto la indicl1cion del señor Urreprocurar remediarla.
.l i d
Si hubiese de llegar a tener intervencion en JO \~n a inte~ije~cia de que el:i.sco habrá &
los presupuestos para 1903, me haré un debl\r reCl Ir una en ,ra a mayor que 01.
en consignar una suma importante destinada a \
reconstruir el puente del Itata, que necesita ser i
Solieltudes particulares
bastante ancho i bastante sólido, por causa de
las condiciones del rio i el considerable tráfico
El serlOr MU&OZ. -Con respecto a la indide los productos agrícolas de esa rejion.
cacion del señor Correa, debo manifestar <.tue
Aprovecho la oportunidad para decir al ha- no la encuentro oportuna.
norable Diputado por OVI111e que la carlerÍa de
Las sesiones para solicitudeii particulares,
agua potu.ble para esa localidad está estendido. nos cuestan mas de cincuenta o sesenta mil
eIl un espacio de cerca ele dos leguas i solo fa.!, pesos cada una, como nos lo dice la esperieneia,
ta construÍr un puente para que alcance hasta i todavía el gas'to es mal acordado en la mayol"'
d estanque que surtirá del agua,
parte de los casos.
El Ministerio de mi cargo se ha preocupado
El señor CORREA.-¡Error profundo de Sa
de este a~unto en los últimos dias i se ha mano Señoría! .•• ,
dado que so formen los ¡?resupuestos de lo que'
El señor MUNOZ,--Tengo por esto el sencostará. el cierro del lugar en q"Je se hace la
timiento de oponerme a esa indicacion, porque
captaclon i la caja de agu'1 que ha de servir 9.
en las actuales circunstancias no se pueden
OvaHe
ga,tar estas sumas.
Hai otros a~untos de mayor importancia qU&
Resgnal'dos de cOI'diUera
estamos en el deber de despachar, porque son
de interes jeneral, no particular.
El señor MUNOZ, - De¡;,eo saber si han remitido a la Mesa, por el :\iinisterio respectivo, los
Personal d$ la Armada
datos que pedí hace como veinte dia8, relativos
a las entradas de los resguardos de cordillera
El señor RICHARD.-Deseü llamar la aten.
por inter;:¡l\cion de ga:1ado estranjero,
El sef,or SECRATARIO.-Nó, serior Di?u cion del señor Ministro de Marina hácia un.
asunto de alto interes público.
tt..do.
Me refiero al proyecto que tiende a aumen·
El scflcl' MUNOZ.-Lo siento, porque esos
datos nGb demostrarían lo exiguo de estas en- tal' el personal directivo de la Armada.
En la Comision Mista, cuando se discutió el
tradas i lo. necesidad que hai de despachar
cuanto ántes el proyecto del Ejecutivo relativo presupuesto, tuve oportunidad de hacer presente la deficiencia de este servicio público.
a la modirrcacion de este servicio.
Sabemos que hoi dia con el escaso personal
En varias ocasiones he llamado la atencion
de la Cámara i del señor Ministro sobre las que hai, es poco ménos que imposible a.tender
pérdidas que sufre el Fisco por falta de la per- el servicio de las naves. Sucede que están tan
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recargados nUE'strofl marinos, que no pm,den ¡
Camino de {JspaUuta
hacer uso del derecho de licencia a que ti!éDe i
derecho todo emple<1do público, g.,b i!ll¡.>ortfi: El, ~
uII"ITARD O 1 h' J
uesto
··
J'
•¡
<:enor .r.• " ~
. - .le e ,ro a resp
un recargo d e t fa b IlJO 1 por o tanto un ma" .1 1 h
\' '1
.' t' , t d
e no
., 1 .
1
I
. 1 ' : oe onnraD,e
1\ ".11"t,r" 1 '·8 01 Oler o e e qu
serVICIO. SI esto e;¡ un ma act.ua, f, llJ. Il ,a, 1 I D'
1
11 b"
t d s los
ble que será mayor cuando l/erruen [11 oai~¡a~: 1';0;0 tO,
lpu:a( ,.q'H
ii ltí.: Sl~O qne o o
."
1
b
l"
' lmemuros de Iu. Gal11ara, est<l.rall acorde" para
nuevas a d qUHllClones nava es, que es ( e I->UPO .
l' 1
ner se incorporarán pronto a nues¡;r~ ma-' <lpoy>l,r esta", n:~\ j( <lS.
. d .
.
y, qU<J ('~';'Il eon la palubra, VOl a eClr que
rlDa.
,
1
1
'd'
""gli(~ entlen,!l, as preptk8ta" qUA He PI lerOn
El material de los buques va Bierdn Cfl't. para la rl'llf>rUI,i",¡ ,jel c1.:.,iw) pnr U'pallll.tadia Olas complicado i exije, por lo tnnto, m yor i aql,í me (!¡ríjo "j",'ñ"l' MiuistrG de Iudustria
personal, siendo el úuieo medio dü filJ bS,.Il>:1." I Obws Públicas- fu,'ron tod,.s Je"le(~hada'l por
e~te defecto, aumentar los cursos de a~pir,\llte~ d Gu!,iall<l, So lU1Tl pedí,{o nU6vas propu:~stas.
de la Escuela N a val.
.
¡;rohtblernent.:, el Guhiertlo S'1 pronlUlcillrá soEn aquel ent0nce~. me limit.é a Ih.cwl.r h.l bre elLs ,n d eUfilO ·.le este mes i los trabajos
atencion del Stñor Ministro, i lwi pod.j'l- a)10' córnenz?rún en ft)br~~ro, por lo cual resultará lo
yar la~ observaciones que estoi hrwÍl'.l\·lo, con que viene resultandu todos los años, que se
la memoria del antecesor Jel Sf\ñOf i.vlmisr,r'J, g¡tstfJ, dinero ,ie un m(),i" inútil porque vienen
que llama la atencion acerca de esbs ddkicD a qnedar re¡Jaradcf) l(,s caminos en marzo O
cias del personal de la Armada. C",~o que no abrIl, cuando !Jl'(-,,,tan mui rocus servicios. Estos
necesito probar estas afirmaciones porqup f,,,tcb "nn ramillos qlle "e destruyen por completo en
en la conciencia de todo el mundo i tll.mbien lo (·1 invierno; lleg-l la p,'imavem i no se puede
sabe el señor Ministro, que participa O'n ab80 transitar por el lo.;, vol viendo de nuevo la traluto de mi modo de pensar, puesto que :llu Se· mitacion del Gobierno para repararlos en el
ñoría tuvo a bien solicitar una partida especial meR de enero.
para aumentar el número de los cadete,; de la
PersonaR que han atraveRado la cordillera
marina. Pero desgraciadamente, la situacion me han hechlJ ver flue estos defecto,; dependen
reglamentaria con que se hallaba la Üimara, de vici()s de ; i ..iministrilcion, que provienen ue
por haberse cerraJo la discu~ion de los preRu- invertir lo e",t,ri(~tamente lndi"pensable en re.
puestos, impidió al señor Ministro poder llevar parar estos ciHuinos, sin hacer ninguna obra de
adelante sus indicaciones. Por lo demad, cr,c!o defensa, Si e,,¡,fd !',8 hicieran a salidas de inque el Gobierno haria bien en pre,;en¡¡ar un vieruo, entón,'u; etltos tr¡,bajos se aprovechaproyecto especial que será despachado eol!. t<JdF, rian duranh, tod¡¡, h tertlpm!~da,
rllopidez en los pocos dias que qu,"ltln .1" ¡un
E·; Hllifo!:¡;" ",ta qW',¡'l di: lu~ pa~ajeroR que
cionamiento a la Cámara i con ello habremo,; atraviesan ltl e',rriJIjerl1, Osi laÚD arjentino
atendido una. de las ramas mas impOl'tiomtetl dd tOJ'lS lüs calnínc; e"t,:lLl en perfeeto edtado de
servicio público.
e()n~erVe('lun, pero del Ll.do chileno todo está
Espero la respuesta del señor Ministro,
en pésimo e,; \,;1 c1<..
El señor MATHIEU (Ministro dü Mfl~·inl1).
Es~a', I¡Uq;1" eacllé'ntJan eco en 11:0 prensa; i
-Cuando el honorable {)iput>tdo fOrrlHlló HIl'" entón~"" vie¡".,aus prolJle·ms de qUf' pronto se
indicaciones en la Comi:,;Íon Mista, n:e ¡lpr.' uré h¡¡,ní;¡ las rep<tr"c;IUlles; (lue ya He v,n a pedir
a aceptarlas, penetrado de ]aH lui'mlH":; 'DI c·"j [as l!nll!.lestA',·'; p,·!'tl j() que ()curre es ljue el
dades gue el señur ! liputa'!o, hacj¡~ Y') ler i I'L\ I.ielll po pa'i.l, 'j!1':' !lit' 1<1,(' haet;; 1 q IW se comíenel proyecto de presupuestos presenkd" pur el.;au LIS tr"luj'", e,lan,;o el Vérano t~stá muí
Ejecutivo, se consultaba el alImento.' ';
.,,¡.¡j. '.1vam;ú...t(j,
rantes de la Escuela Naval, eorn,) "~'iJlJiHn" ti i CtJlIl>J ('ele" ~, ]['J. lep"(,III" flll el pl',.;"rlte año,
aumeute considerable ha"ta 1'1 tr'iple ,.1('1 mÍuw- l]flllJO ]Ij, a""Jl(li"u dp] h¿,lllorl\bl() ~lil1i8tro de
ro actual de grumetes i aprendiceH IUarilJeru~ Industria, paril. 'll1'J, por lo méuos en el próxide la E~cuadra i RIgunas otras medidaR Lenden- mo,:w r"medi,! (, . <Le mal.
tes 11 este propósit0; pero como lo ha manifesEl Reñor ORl~E(J!) (~linistro de Industria i
tado el señor Diputado, la situacion desgra- Obras Públlcas),,--Agradezco a Su Seüoría las
ciada en que se colocó la Cámara para la informl1ciones que se hf. servido proporcionardiscusion de los presupuestos, impidió que estíJ,f, roe; i puedo .(I},rlc ecognridlJ.d",,, de que las repa·
meuidas fuesen tomadló\s.
racl\Iues df~J I1llfuiuu do U'~I,Hlllar,a se haráu en
Yo me propoug-o presentar maJiana mismo. la rllf~ior f()rrrlf~, I''lto ~lH, no s0hmeute para. reun pr(l~ect? complementario del pre~upll:"t.; IlmNf ju ,des::' ,¡_~.I:)l. CilU0 pafa. CIJU,;(;l'vur el cade MarIna 1 en el cual se consult!1n la,; medvltis . illlUO en DUe.! t,,,cJ.lt<.1,
indicadas por Su Señoría, ellporando que Su
El nUt:vu cOlltr~tista quedará. obligado a UDa
SeDoría teadN .. ~a apoya.rlo.
i Q"," cOlla.
¡

r
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Lu índicacio11 de prete'l'encia para el pro'
relrttivo a los archiveroB }t~d~ciale8, for,
i mldaua, Z)01' el mismo se'ñor Robtnet, qued6
El señor VILLEGAS (Minist,o de He,cion- lnr{J, seqvnda discusion.
da).-He pedido la. palabra, p~u rogar g, la
La i,í,dicaclOil del seiío?' Correa para dediCámara se sirva aceptar la preferencia ped~da cal' la seBion diu1'1w del itdves al despacho de
por el señor Urrejola; a fin de qns el la S?SlOn solicitudes partimrla1'es, fué deseclwda po.r
de mañana, se discuta el proyecto relatIvo a reintiscis votos contra doce, hnbiéndose ab.stentlos res!!uardos de cordillera, por estar ya, in- io de 'vota7' un sei'ior Diputaclo.
formado, ser de grande interes i de corta disLa inclicacion del sMior U't"í'ejoZa, pal'a díscusian.
cntir ele pl'ef'erenria, inmediatamente despues
Por mi parte, me hago un del·nr m apuyi1r del pr01jecto qlte (¡ja el número de Dip1ttaclos i
esa ~ndicacion,
'.
'" .
Senado'rcs, el proyecto relntivo a los resguardos
El sefior BULNES .- Yo Í>cJn 111 q nes,e aes ele c01'dillera, se clió por aprobadn tácitamente.
tinaran los quinco primeros minntos do l~ so:
Lct del sen,or Toro, sobl'e elecciones en Zas cosion de mallan a al despacho del l'l"oyecto tio IOl 1;01&naS ele reciente creacion, se dió tambz'en
so?ro .eleccion.e~ da municip~lidaJcs
los te- iJor C{p't'oúada tácitamente.
rntonos mUnIcIpales
de
remonte
creaClOll.
'1<'1 ~ ~ BUI NE~ -Yo J1,,1)1'1"" d'eseado que
c ' ,'!"U'N'! A
- RIVA
1" J
b'
""enor
.J
kJ.
. "
El
i
senor
.
,)
.
v
I L\..···-- ;,¡ lonora 10,
le' r"
el mOlnento
en '" ue este pro
f
l'
t'
be ( 013 'unn/ua •
• q.
"
.
SOllor Toro Herrera hft ormu :1,tlL> ya es a Int
1
b
á
J'
t'~
A
es tC"U'I'fl mi
" .
.
yec o (e er ser (¡lSCU 1'.l0.
O"U"
dlcúclnll.
T
T ~r.,
".
1"
d inJicacioll, que retiré haciendo honor a la paEl señor BU LN E~.--"l!.tlJtÓllCQ; .\10 UlgO na a. 'br J 1 h
b1 D' 1 t d po Lebu que
l
ROBINE'11
.
1
.
,
/,
_ la .a ne onora e ipa a o
r
,
E
" sellar
. H.-¿ por:,u,,; no.~pro me dijo que el honorable señor Toro Horrera
veCll11rlUlllOS la buena vo~mItad ~? 1:'1 Cam~ra había" fonnuludo indicacion en esta forma; pero
pam. desp~char el proyocLO pCllU,tome .rclatlv.O yeo que sus términos no se conforman con mi
a los arcluveros, que Cllclltn con jit CaGl unam- . 1
.,
.1
1 1 e'
'."
,'t ,le ea.
I:11O[W, 2e e 11
Almara, 1 que DO noi'l ql:.\ ara
El sellor CORREA.-Yo me opongo a cualtlC!?P?
,': .
, .. , ' "
'd quienl alteracion, porque de los bancos del
J?espachemos slclu,era un plOyec,O en ca a frente no se ha tenido benevolencia para con:>051011.
migo
El sei'íol' PIN?,O IZAU,!1 A, !.,lJreeide_nte).-:El'señor BULNES.-Yo no me fijo de dónde
Paree10 q?e no hh1u atcne~do,.;Ulrlllm:, seIlo~ DI- parten las indicaciones para aprobarlas o rechaputac o; 1 como a. er~mn~flo a, prImera ora, zarlas.
se van r. votar las mdlCaclOnes forE1uladas.
Se (UÓ por aprobacla tácitamente la ind·icaSesion secretu.
cían del 6€11or Robinet para dlscu,tir de prejc'
_
.
'rencía en la sesíon de raa'lí.ana., (n el tiempo 1 ~
que qwxle libre ele la ]Jí'imera 7w'rct, o a taltct T El tenor FINTO IZARRA (Presld~nt.e ).de éste en los primeros 1'cintc m'inutos de la. \ an a,despeJarse las galerías para constItUIrnos
segundct hora, dos proyectos, el 21W tiene por en sesJOn s~cret,a.
objeto 1y:bajar al quince por ciento los derechos
Se con~t~tuyo la Camara en 8e6~on secreta.
de inteTnacion de la paja h'enzada para BOn¡"
breros i el1'eferenie a l08 eleTcchc,g de ,interne!.·
M. E OERDA,
clon sobre 108 catre8 ele fierro.
Jefe 10 11\ Rcdacclnn,

Iyecto

Resguardo de cm'dHh'Jlt,t;,
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