Sesion 35.a estraoruinaria en 5 de Enero de 1901
PRESIDENOIA DEL SEÑOl{ COVARRÚBIAS

Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Cllentl1 - Se
designa al sellor Salinas para qne, como l'cempla',ante del
señor del Rio, integre la Comision de Contitucion, Lejislaeion i Justicia,-El señor Espinosa Pica f:ll'lnula diversas observaciones acerca del servicio médico a bordo dc
los buques de las eompañias de vapores. -El seilor Rioseca usa do la palabla sobre el mismo asunto.-Los seilores
'Y"lker Martín~z, Phillips, Robinet i -lcmally pide., so
oficie al Gobierno para que envie ciertos ant, cedeutes re
laeionados con el último protocolo chileno arjentino, con
la nota del señor Kiinig al Gobierno de Bolivia, (,Ol: la
delimitacion de los departamentos de Arica i Pisagua, cou
los retiros otorgados a militares, i con el ferrocalTil trasandino.-Los señores Espinosa Jara, Pereira, Gutiérrez
i Cruchaga piden la ;nclusion en la convocatoria de ,-arios
proyectos.-El señor Rioseco recomien,la al ser,or Mni,tro de Gnerra la presentacion de un proyecto sobre reol'
ganizacion del servicio médico eu el Ejército. - U 80,)01'
Vial Ugarte llama la ateucion del señor ~l.1inistro del tn
terior hácia la. forma en q: e se hace el servicio de correo
en Requínoa.-EI ll>islllO sellor Diputado representa la cou
vcnieneia de que se reconstruya, haciéndolo de doble Vl",
cl puente que uno la comuna de Aconeagua arrib~, San
Estéban, con los Andes. -El sellar Zuazn8bar re~omieuda
al señor Ministro de (nstruccion Pública que haga practicar una investi¡,:acion acerca del estado del liceo ele (au
Fernando -Usan de la palabra sobre el mismo asunto
los señores Valdes Valdes i Pinto Agiiero.-Formulan diversas indicaciones de preferencia los señores Besa (~J inis
tro de Gu, rra i Marina), Y áñez i Rivera dou Juan do Dios.
-El sellor Orrego (:\1inistro del Interior) recomien:!a a
la Oomision de Hacienda el despacho de un proyecto que
autoriza a la l\Iuoicipalidad de Cañete para cobrar las con·
trilJUciones de haberes i patentes en conformidad a un
avalúo auterior. -Se discute i aprueba un proyecto que
concede a la primera \:ompañfa de Bomberos de .:yIagallanes permiso para conservar la propiedad de uu bien ra:z.
- Se discute i aprueba un proyecto que asigna al '1dmi
nistrador de la Aduana de Valparaiso la suma de mil
ochocientos pesos para arriendo de casa.-·So discute i
aprueba, con modificaciones, un proyecto que autoriza la
inversion de ochenta i tres mil quinientos diez pesos, oro
de dieziocho peniques. en una instalacÍOll eléctrica destina
da a mover la maquinaria de la Fábrica de Cartuchos i
Maestranza del Ejército, i proveer de alumbrado eléctrico
a dichos establecimientos i al Parque J eneral, Cuartel de
Artillería i Escuela Militar, i que podrá tambien propor·
cionar el fluido eléctrico para el alumbrado de la Peniten
ciada de Santiago -Se discute i aprueba en jcneral i
palticular un proyecto qUd autoriza a la Municipalidad de
Valdivia para contratar i conceder por treinta años los
servicios de alumbrado, fuerza i traccion eléctricos de la

ciudad.-Entrando en la órden del dia, contin6.a la vota·
cion do los presupuestos -Queda terminada la votacion
de los presupup,tos de lIacionda i de Guerra i :Marina.Se le, anta la sesion.
lJOCU~II~NTOS

Informo de la COlllision de Hacicnda, !'ecaido cn el pro.
yecto ,Iel enado, 'p,e asigna al a,lll1iui trado!' de la Aduan
de Valparaiso la wma dc mil ochoeiellto; pesos para arrien.
do de ca"a.
Id do la id de Gob:cl'l1o, n'c"i,lo en el proyecto de lei
presentallo por d 80·"'01' Yá,iez, que autoriza a la Municipa.
lidad de V,ddivia pl1ra contratar hastl por treinta años, J08
sClvicios de agua potable, dJ a~Lles, alumbrado, fuerza i
tracci"n eléctrica, con una empresa particular.
Mocioll del sellO!' ltivas Vicuñ·., con la 'Iue propone un
proyocto de lei segun el cual Jos ferrocarriles ,lel Escado ca.
brarún con las reduceiollf's que ",' indican los fletps del trigo
i la ceba,la, del maíz, 1m fr'ljolf's i la_ p"'lm,.
:-;olieitud de la :J.] ullicipalirla,l e San felípe sn que pide
21 pronto despadlO del proyecto do lei l,resentado por el
señor Díaz sobre cOlltitru"cion de nn fenocan:l de San Felipe
a Putaendo.
1d. de la id. iol. en que solicita un ausilio estraordinario,
con el objeto ,le remediar los peljuicios ocasionados por las
crecidu,s del rio Aconcagna.
;.' . Telegrama del sefíor R.ivera don Guillermo, en que pide
el pronto despacho ,lel proyedo que concede dosci~ntos se.
tenta i seis mil pesos para aseo i limpia de los cauces de la
ciudad de Valparaisoj

Se leyó i

tu!;

apTouacla el acta sigt:..iente:

«Resion 34. a estraordinaria en 4 de enero de 11>01.-1'resi·
denc;a del señor Covarl'líbias dnn Lu's.-SE abrió a las 3 hs'
30 ms. P. M., i asistieron 108 soñores:
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Ralllon
Barros Méndez. Luis
Beruales, Daniel
Campo, Múximo del
Casal, Eufrosino
Concha, Franc¡"co Javier
,'oncha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Cruch g". Miguel
1haz Sagredo ¡'üllojio
cnoso Vergara, Pedro
Echenique Joaquin
B~spinosa Pica, Maximiliano
García, Igr.acio
Gutiérrez, Artemio
Huneeus, Jorjli
1

IbállCz, l\Iaximiliano
Inzunza, Abdon
l.azeano, Agustin
~¡e'lk" Roberto
'1 ira.) .! nan José
Ortúzar, Daniel
Padilla, Miguel A.
¡'ereira Guillermo
Phillips, Eduardo
l~¡chard F., Enrique
Rio8eco, Daniel
lUvas Vicuña. Francisco
i:iver~, .Juan de Dios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ituiz Valledor> Manuel
Sánchez Masenlli, Dario
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Undurraga, Francisco R.
Urrcjola, G(,nzalo
Valdes VaMes, Ismael
V ásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agu.tin
Vial Ugarte, Daniel
Walkcr Martíllcz, Joac¡uin

.

Elio~oro

I propone

=.========================

un proyecto de lei que nutoriz'1 al
Prc~id'2nte de la República pam invertir hasta
1 los SellG1C" ..
"~li),, Uc"
1
. ,
·'1
f' 1
Interior de Relaciones Es Ilét b\Hll<l lte cuarellv¡l llll pesos en une nr ,"n
teriores i Culto do Guam 18imti¡W() una b,;,cllela Normal de Preceptora,;"
i Marina, d" }ia~iencla. i el
A C~mision de Educacion i Beneficencia,
Secretario.
G." ])e uua solicitud do doña Ana Basterrien, viuda de Valenzuela, en que pide se le
Se leyó i fué aprobada el acta de la seslon
devnol van ciertos llocumentos acompañados a
anterior.
otra ya despachada por el Oongreso.
Se diú cuenta:
Se ;;c'Jrdó 111 düvolucion en la forma aC031.0 De cuatro oficios del' Honorable Senado: Lumbrada.
En el primero comunica 'que en sesion de 2:1<
7,° De un telegrama de Autofagasta, diri.iido
de diciemLre próximo pasudo, ha elejido Pre- al seüo Rollinet, en que se le comunica que un
!lidente al scflOr don Fernando Lazcuuu i vice- boli vittno reemplaza en esa ciudad al notario
Presidente al seflor don Ventura Blanco.
, conservador de minas.
Se mandó contestar i archivar.
8." D0 varios tc:legramas dirijidos al SerlOl'
En el segundo acusa recibo del que se le di- StÍ.nehez MassenHi, en que so le da cuenta de
rijió, comunicándole la eleccion de me,J¡l direc· ciertoll ni ropeBos ocurridos en la COmUll<1 de
tiva.
Tucapel, (el deparbmenLo de D.ere.
Al archivo.
En el tercero comunica que ha aceptado la
El sello' '.Yalker Martínez formuló diverslJS
modificacion introducida por esta Cámara en, ob,lerv[tciones con motivo del úhimo protocolo
el proyecto de lei que concede un suplemento firmado en Buenos Aires entre el Ministro
de ,cinco mil pesos al ítem 5 de la purtida 3. a 1~elnci0;w; Esterinres ..1" la República Arjent.ina i nueSLIO lIliuistro Plcni poteuciario en eEa
del presupuesto en oro de Hacienda.
Al archivo.
nacion, i dirijió al señor Ministro de Relncic"
1 c:::n el último remite aprobado un proyecto nes Esteriores una. interpelacion sobre el parde lei que r.,utoriZ¡1 al Pre"ídente de la Repú- ticular.
blicu Fara invertir hasta la suma de cincuenta
Terminó pidien(lo el envío a In. Cámara de
mil pesos en la adquisicioll Je ütileH i mobília- todos los ulltceerl"nt,cs a quo en él ¡.;e hnco 1'0
riopara la instruccion primaria.
f8rclleia, a.'Í como ll.\s ncLas cambilldas entre
A Comision de Educacion i Beneficencia.
el Gobierno de Chile i el M ini:otro de Chile en
2 o De un informe de la Oomision de Cons. Buellos Aires
titucion, Lejis:acion i Justicia, recaido en el
El SO.llor Phillips amplió las observaciones
proyecto del Senado que deroga el último in- del seüor \V111ke1' Martínez, haciéndolas estenciso del artículo :'384 de la Li de OrguIlizaciun sivas a tod¡\s nuelitras cuestiones internncionai Atribuciones de Jes Tribunales.
les pendimtes; i terminó dirijiendo al señor
Quedó en tabla.
Ministro las siguicntc8 preguntas:
3,° De dos informes de la Comisioll de Guel.a ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno
rra i Marina:
I para rCf;;guardar nuefltra frontera, en los terriEl primero. recai~o en ~l proyecto del ~ena- torios del Seno de ~~ Ultima Esperan.za i par.a
do, que autOrIza la mvennon de (¡chenta 1 trei:i aSl'gurar la tmnqmhdad de los estanCIeros clllmil quinientos diez pesos, oro de dieziocho pc· IcHOS radicado:> en ellos?
2." ¿En (jW~ ~ilnneion se encuentra el litijio
nique, en una in::;talacion eléctrica dcdinmb 11
mover la maquinaria oe la Fábriclt tIú Cartu- de lÍluitu, chilello-aljentino i cuándo puede eschos i Maestranza del ]j~jército.
pcrariÓC~ que llegue 11 su térlllino?
Quedó en tablo.
3." ¿Qué resolucicJll se propone a(loptar el
1 el segun !'E'caido en la solícitud del In.le- Gobierno ucerca del protoc,)lc Billinghurst?
niero de la Armada Nacional, don Arturo Vi4." ¿Cuámlo pienom el Gobierno afrontar
llarroel, en que pide aumento de la pcnsion de . una vez por toJas la solucioll del problema de
Tuena i Arica?
.
que actualmente disfruta.
Pasó a Comision Revisora,
5." ¿Qué razoncs tiene el Gobierno para no
'10.0 De un informe en minoría" ¡mscrito por exijir del Perú b aprobaeion por su OOllgreso,
el señor Zuaznábar, miembro de la Comision (le la convencion arbitral destinada a poner
de Hacienda, sobre el proyecto del Ejecutivo término 11 las reclamaciones de nuestros COIlque reorganiza la planta i sueldos de los em- nacinnalc" damnificados durullte la guerra del
pIcados de la Direccion de Contabilidad, Direc Pacífico i que fué aprobada por el Oongreso
chileno el alío 1:i97?
cíon del Tesoro i tesorerías de la República.
Quedó en tabla.
6." ¿Cómo estima el Oohil'rno el Jesempeiío
5.° De una moúon del señor Robinet, en que de señor Kanig como Mini:stro de Chile en Bo'fáñez,

Z~azn6ba:, llaf~~!.
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N
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SESION DE 5 DE ENERO
· 1. CUa11 es 1i1 SI.•uuaClOn
.
COnCI"eta ele l",~
l·
1\"la,
__ ," l1egociacionc'l que se Sigl!l'll con 0,00 pl1i3?
Enviar tod;ts la" HoLas C<11ll Liadas elürc el
sertor lG¡nig 1 el ~lini otro de Relacione, Esteri()l"c'j de Chi!,'.,
7.:1 ¿C\1iiL:J" son he; l'l'clam::\Cjon~s que qne(Ltn sometidas al arLitril.ie por medio del pro·
tocolo c¡~]eLr;\(lo l\'cientemelltc con Dolií,j¡¡?
¿Esbin incluidas la~ (b lluestro,; cOl1nftcionales?
8." (je hl1 ddinidu ya el alcance del pl'Oyl:Ct:~do Clm;~T,(::() l':lll-AllH-rie:tllO quo deborá reullIrso ea l\II~.Jlc() en ;:.l~~·,llH)S

¡L,'SaS

mas?

9. a ¿Qué ha h,'e]¡o " 'In' pi"IlSQ h<1eer el Gobierno en <Ínlen nI p Llll (h Vi lítica, comercial
con los paise.~ centr·) i ::C].¡ :llll:;ricanos <¡ne aparece tmzado cn 108 mensajes pre.sidoneiales i
mcm)l'ias rn¡ni'3teriale~ de los último, atos?
10. ¿Odl es el estado actual do los llc!.rocios
que ~on de Ll incllml:!'llC'i:t del Trilmn::d!u bitral d0 L'l1F:lllm? ¿t:hi e'T'ecrativas favor¡1Lles
pam los intcrc~,es do Chile? ¿Se o,pora una
terminncio!\ m:l"! o lllénos lmíxinu? ¿So ha hecho la liquihci('n del'rlitin1 rli~ lo,; fi)ndcH respecto dQ lu~ ct!:l.les haLr:l lb fallar (':;!.l Tri·
hunal?

I
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El sefíol" Robillot hiz:o indicacion para que
Re aconlu·¡l. preferencia inmediata a la, discusion del pr()y(~do <¡no :mtorizl1 h. inversion de
mil ochocicnhs poc;ns pal"), pago dc d,non de
arrendami":llto dü CilSlL del administrador de la
Aduana de Valpamiso.

TermÍn:vln, [,1 primer:l h'lra Re proccdió a
vota}· laR inflicacionf:s formularlas:
l../'.( del ,c;"rwr l':vlilh, para destinar las sesio11"" neLurn \S no1 rldJ1d.r~ internacional, fnó desechada por yümLo V()tos contra dieziseis.
El sej'k)" Walk,.'!' 11,fartínez pidi6 se dejara
;:' ns~~'n:"h en el :tch, fjlle el sellor Ministro de
!'ela:iill1("'; :Kitcri<lrC:i h:lbia yotado en contra
(le ia inkucion d,,1 sellor Pudilla.
La del .sdíor U rr"jola para prolongar]Jo sesion de sci" a seis i media
la tmde con el
objeto de discutir el proyecto que destina 1¡.
suma de qninif:ntl)S mil pesos pum la construc"
cion d,~l Lrri)carril de Ohillan 11 Tomé i Penco,
fué aprob \da por \'Cilli,:cinco vetos contm doce.
La del sI10r Ihbinet no :'0 yol-ó por haberse
opuesto a ella o~ Geüol' Echeniqur.

ce

Oontinuó l::t dÍ;:~: ion ¡j,) los presupuestos.

El sefior Padilla flJnélUló indj: acion para quc

l'ItESU PlJreSTO Di';

S~

acordar,! (k·;tin:lt· h, SC'i!(;.¡¡eS nocturnas al
deLate inlcrn;lci:;w,l l)l\llnovido al rrincipio
de la SC.siOll.
•

IL\c:rE~DA

Por ascntimie:lt,) ~:i,~ib so acordó'consignar
en la partida 16 el :"¡!~uientc íton;, despues
dol134:
El scüra' HU:icüu;; pidi6 al seüor Ministro Ib..~:;l ... P¡tm arriendo de casa para
del Illteriol" fjllD a b partida de diez mí! pesos
l::t Tcnencia de A, I l1illl<1.S el e
que consult:J. h lei ele 1'1'CS¡¡p\l('st')~ para 01 año
Mablnzll'''" .. " ....... ' ... ::;;
300
en curso, p<1ra. reparar lus C,tlninf:s dc~ In P! o~
Las
partidas
30,
«IkfcllStl,
Fisc;¡ü;
31,
«Ofivincia de L!anqnihnG, proC'Ill':!l'a agre;~nr lwa
cantidad i:~'u<l! ('H un supluuen(o, put's Sll Se- cina de Emisiun Fisc:al» i 82, «Delogiicion Fis·
lLUrb ha rceilJido antccl'dentes que pOllO a di . l- cal de Salitreras i Guaneras», fueron aprobapo ...¡i(;iull (Id ,~cfi"r :\Eni:lLl"o i (~uo pruehrrn que das por a;;;ontimicnto tá6to.
1:.1.s rcparn.ci l Jt1cs ordenadas no podr{n hacerse
Pc(rtitla 83. - Obras P1íblicas
ccn mén03 de veinte mil vso.'3.
El ítem 1, elevado a cien mil pesos por la
Comision, para, t.~rmillacjon del edificio destiEl sc!íor Orreg-') (Ministro dol Interior, csnado a las oficinas ele Haciencla de Santiago,
pre:·'ó qn¡~ tOllntri;l nob, ele Ins O~S'Jl vaciones
fllÓ ;lProbado por clieziscis votus contra ocho.
dd seüo)' Dipnt:v!,).
1~1 ítem 2, elevarlo por la Oomision a cien
mil pesus, rué aprobado por vcinLiun votos
se'¡ en scgllieb. (le la llclla hl',l el éldíOl" Bello con tra dos.
Codesillr¡ }Ml'll conte¡;btr la" ubs;l'vaeiolL'.s fol'E! ítem 3, para la cOllstruccion de nuevos
lllnhrl:l.s pUl' l(j.~ scfior(~'" \V~,n:(:l" MartírL'z i edificios en el H,"':g'uünlo de la Aduana do Vall'hillip . :.
pamiso, fllé SUpl'i!llido por asentimiento tácito.
El ítom 4 Jura 111 n~c()nstl"uccion dol maleEl senOl' Ur(·".!lJL1 Liz,) ill,l¡r'¡u,;:"n pal'i1 'Jlll' COIl do V'alclivict, rué aprobado pOLo veintiun
f'~~ ÜeOrdrll'il p;,(~:l'l'(Jg'ill' 1,1 .~;\:'~~ '~!ld;J, L')l'¡L de seis ;1, vuLrJ:; COllel":, tres.
Si.:Í.} i Htedie). p.u''!" di .¡[:nLi:.' c:l pi'O)','eto !1(~ 1"1
El íLr'lll !í, P,\!'¡l h t,cl"luin<1ciun llelmuellc de
ÍlitO!'iTl:tdu p:)j' L~ (J()¡¡li~iu ~ i!(~ C:'J 1¡;c'rno, qll(~ 'l'ne{:pilla, fné fl1¡;rimidoJ p<)l" ascntimiento t¡1cl·"~t¡·l·l. 1" 8'11'\ ,1, "\';'\:'>1\' . '1,:1
]l:1,l""
cito
Lt··(~(;ll1~~t,):~~~~e·~·.)I:l~ l'~':t' ¡'::;"1: :~:~';l'::;'l(l!:" !;! :t;l :~.
l:~l iU'1Il (), l ;U\, h t"i'1Hin:wiiJll (Ll muellü de
'
."
1 1 pOi' {l('~lSlC
l"
. t e YOLO.'4
lnt~ i P(~rH3().
1>11(:,j!nr~n:':
;., i" ;(' npl'í).)¡U\i)

u

1,

(J'l,J

l

(~i)ni.l'·l

~'~).L-":.
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Los ítem 7 i 8, para la. terminacion del malecon de Iquique i para las reparacioneR del
muelle de Arica, fueron suprimidos por asentimiento tácito.
El ltem 9, para la terminacion del muelle
de 'l.'altal, fué aprobado tácitamente.
El ítem lO. elevado a sesenta i dos mil treo
cientes tres 'pesos para las reparacioneR del
muelle de Chnñaral, fué aprúbado por asentimiento tácito.
El ítem 11, para las reparaciones del muelle
de Coquimbo, fué aprobado por diezisiete votos contra diez.
El ítem 12, para las reparaciones (lel muelle
de :Ios Vilos, fué aprobado por veinticuatro
votos contra uno.
El ítem 1:3, elevado por la Comi"ion a veinticinco mil ochocientos peso~, para la terminacion del muelle del Tomé, fué aprobado por
asentimiento tácito.
Por falta de número se levant6 la sesion a
las seis i cinco minutos de la tarde.»

Se di6 cueiít'1.:

I

"

1.· Del siguiente informe dé la Comision de
Hacienda:
«Honorable Cámara.
La :Comision de Hacienda ha es: udiado el
mensaje del Presic!ente de la l~('públiciL (21 de
noviembre de 1900) en que propone un proyec
to de leí destinado a asignar [11 udrninistmdor
de la Aduana de Valparaiso la RUmA. (le un mil
ochocientos pesos anllules para arriendo de ca~a.
Este proyecto de leí ha ~id() aprobado por el
Honorable Senado.
La Comisiou de Hacienda es de parecer que
la Honorable Cámara deberia hacer lo propio.
La mayor pz.rte de los administradores de
aduana tienen casa, i es justo conceder ul administrador de la de Valparaiso igual ventaja,
porque tiene mayores reRpomabilidades i tra·
bajo que los domas de la República.
En esta circunstancia se funda la Cl'mision
de Hacienda para pedir a la Honorable Cámara
que preste su acuerdo al :"iguiente
PROYECTO DE LEI:

!

l·

«Artículo único.-A~íO'nase al administrador
de la Aduana de Valpnr~iso la 'luma de un mil
ochocientos pesos anuales para arriendo de

casa.»
Sala de la COTllisioll, Santiago,:1 de enrl'O de
1901.-Cárlos T. Hobinet, Diputado por Tam·
pacá.-D. Vial U.rJttI·te.-~.v' D01nínr¡o CorrCéL.
-José Agustín Veí·(lugo.-lL Zua,znúba1·.J. Vergara Correa.· - Luis A. VC7'garrt.»
2.° Del siguiente informe de la Comision de
Gobierno:

«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha estudiado la
mocion del honorable Diputado por La Union
señor Y áñez, en la que propone un proyecto
de lei que autoriza a hL Municipalidad de Val·
di via para contratar hasta por treinta años los
"en'icios de agua potable, desagües, alumbrado,
fuerza i traccion eléctricas, con una empresa
particular, i se le concede ademas cierta estenRien de terreno fiscal necesaria para la correcta
implantacion de dicho servicio.
Notorias e incuestionables son las ventajas
que reporta un pueblo con instalaciones convenientes en los~ervicios locales mencionados j
es digno de aplauRo el empeño de esta Municipalidad por procurárselos sin necesidad de recurrir a erogaciones fiscale!'l. Per esto estima la
Comision inconducente entrar a detallarlas;
bástale recordar al respecto que anualmente se
invierten cuantiosaa. sumas en el mejoramiento
de ellos.
Se presenta hOl la oportunidad de satisfacer
cumplidamente i a poco costo :as justas aspiraciones de la MunicipaliJad de Valdivia, que se
encuentran contenidas en la mocion del señor
Yáñflz.
Otorgtíndole el permiso para contratar los
servicios en cuetltion i concediéndole los terreo
nos fiscales que 1<0 indican, los cuales tienen un
valor mui reducido i enteramente,ieshabitados
i que solo servirán ahora como medíos de proteccion a las fuentes que han de surtir de agua
a b ciu(lac1, se conseguirá que el Estado quede
libn', en lo succRivo, de concurrir con fondos al
so;t(mimientD del agult potltble de dicha ciu·
dad, le, que importlt en efectivo una economía
con~idcrable.

En vista de e"tas breves consideraciones, la
Comision tiene 11 bien proponer a la Honorable
Cítmam preste su acuerdo al siguiente
PROYECTO DE LE!:

Art. 1.0 Se faculta a la Municipalidad de
Valdivia para contratar i conceder por treinta
años los servicios de alumbrado, fuerza i traccion eléctricas de la ciudad, pudiendo eximir al
empresario de todo gravámen i contribucion
municipal no estipulado en dicho contrato.
Art. ~.o Se concede a dicha Municipalidad la
pror,iedad del terreno fiscal situado entre el
estero de Piedra Blanca i los de Bilnto Domingo i San Pedro, que fie juntan ilIrio Angachilla, lílllítn,ndo al IlJrt.ste por el rio Calle-Calle
Cdl una eRtens¡on de doce mil hectáreas, segun
el plu!1o oficial levantado por el señor Vidal
Uormnz el afío 1870.
JGl uso i goce de este terreno, como el del que
H,lquiri6 la Municipalidad de Valdivia entre
¡IOfi esteros.de Llancah?e i Pi~dl'a Blanca, pOd~lí
ser concedido por tremtll allos al empresario
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Con quien ha contratrataJ.o los i:lci"I'icitls de
agua i desagües, luz, füerza i tmccion eléctricas.
Art.3.o So declaran de utilidad ptÍ.i']ica l,)s
terreno~ necesarios para la in"t'LLv:ioll de cstos
servicios, como tambien para lus dtl ¡¡g'ua POb1'
ble i desagües, para los estanques i !~alpones i
deml1s obra~ que requicm la í::lJp;",~¡t, conformándo~e a la lei de 18 (le junio ele I.Sj7.
Se concede gratuitamente rtl emprt sario el
uso del terreno fis~al urbano cun frente a la
calle Canelos i al rio.
Art. 4,° Se autoriza a la empre~a para construir un malecon en el rio Yilldivi" frente a ~u
propiedad, para cle'lemb:1rque de fiUS materiales
i sus necesidades posteriore'l.
Art. 5,' So declaran libres dercchos las maquinariaf! i matcrillll's que se internen del estranjero i que sean necesaria,s p;tra el est1ble!limiento dell1lumbmdo, fU8rza i traccion ('1';0trica'l, no excediendo el valor de dichas e"pocies de cuatrocientos mil pesos.
Sala de Comisioms, .• de diciemhre de 1000.
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Los caueeR est:ín sncios i UlIlenaZ:ln gt'a ve·
mC:1tc eiuduu el} prímt~ras lill\'ias.
;-;,~l'\·icio., loe tie-l lenJrAn que pamlizarse por
falta fondos.
Huego ~H, U~. prlcnrc inmcdiato clespacho
proyecto qne eOTlcede lhscientos setenta i seiH
mil rWSOS pllra ('S,l'> gústos de necesidad i urjencii1 notorin: de esa snm¡1 quedan por invertil' setenta mil ¡¡['so.:;, mas o n,énos.
Snlucln ro U:'.-Gnil'cnna Riverct, Diputado
por Val paritiso i Casablauca.»

Comision .le COllstitncion

El serlor CL1VA~atUBIA.S (vice·Presidente ).--Se ')¡:cncntm vacante un puesto de miembro el" h G¡:lli,ion d,) Constitucion, Leji,lllcion
i Jnstiei.'l, por el fallcciuliento del honorable
DipuLtrlu P,lr ~::antia,~), señor del Rio.
p;\!'I1 q\le lo reemplace propongo al honorll.·
ble J)j¡mt.adu por 'j';tl'>lpnclÍ, i Pisagua, señor
-Arturo Alo8sctndri.-Lnis A. Ver!lftrrt.-. 8ali'l1';,
Si 1l:) ]¡;¡i oposleioll; quetlaní nombrado.
A rtemio Gutiérrez.-Joaqltin Eche '1 i7?lC.- 1
Acordauo.
V(üdcs Valdes»

Servicia de vapores

3," De la siguiente mocion:
PROYECTO DE LE!:

,

.

~

«~rtICulo .~ o Los F~rrocanles de~ K-:b~do ca:
bralan con Ls redUCCIOnes que se 1m1lo,1n lo"
fiete" de los si&,uientes artículos q!1e S'J produzcan e:1 el pals:
Trigo i cehada, con un cincuenta por ciento.
Maiz, frej.)les i papas, CDn un treint.a por
ciento.
Art. 2. 0 Esta lei rejirá deslIe la f'ceha de su
publicl1cion en el Diario Ofiáu,í, hústn, el 31
de octubre de 1901.»
Santiago, 4 de enero el) 1901..-Francisco

Rivas Vicwria.})
4." De dos solicitudes de la. jTnnicipalidad
de San Felipe:
En la primera pide el prollto despacho (lel
proyecto ele lei presr:ntado por el sei'íor Díaz
sobre construccion ele un Íerroc:1l'ril de San
Felipe a P,ltaen(lo.
1 en la scc;u:1(1A. solicih1 un r.'.l'lilio e~t,raor.linario, con el al-deto ele remediar lo~ l;e\jllicíos
1 rio Aconcaglli1.
ocasional1os por 1as creces (el
5." D el siguiente telegrama:

El señor ESPI{\'OSA. PICA.-El honora.ble
Diputado pOI' Cilrd'llapn, en dos ocasiones, ha,
I h~c.ho presellte ];1 r:.l,oe~~dad de r~ejorar el ser·
I VICIO de l::J. Cl'J!llllilllH1 8u,l·Amcrlcana de VIl.I pares, refiriénc]oso c~¡\8cialmente a los que ha,
cen h navegacion a las provincias del SUl·.
F:I señor Ministro no h," contestado aun al
honorable Diplltcc(l(l. pero le prometió edudiar
este punto.
Voi yo a formUlar otras observaciones sobre
la misma materia a fin de 'l\l3 Su Seiíal'Í;:. las too
me en comi,la,tcion bm,))iell,
Quiero ref.r;l'Ile es¡wcialmente a 111 falta.
absoluta (le scn'icio médico en los vapores que
hacen la m1\"L~.c;aci()n en el P1clcínco.
El artículo 24 del Reglamento sobre f'anidad marítima dispclle lo siguiente:

(Lee):

.

Esta dis'¡losicion, (1\18 tiene fuerz" de lel, es
letra Inw;rta pan1 ltt Compañía Sud·America.
na do Vapores.
LA. Crlmpaüi¡1 Inglesa ha colocado en sus
vapol'e~ nn gl'lllI Ic:l'ero que dice: «médico»,
P ero en realidad de verdad éste no existe.
Averiguando la verdad de lo que con &ste
servicio ocurre, en lln viaje que hice al norte,
«Valpal'aiso, 4 de enero de 1901.-Señor Pre' purle imponerme de que los vapores traian
sidente de la Cámara de Diputados.-San méclicos hasta llegar a los puerto.:; de Chile.
tiago.
Lkg:lmh l\ los puertos chilenos los médicos de.
En jnicio pCIl,liente contm Mnnicíp:'tlid,vl snpilLc,:·n.
Valparaiso, de Ternpleman i C." s·; ha ol'Jella-¡
E"to se ddJe a que lns repúblicas del norte'
do retener totalidad entradas.
han impueQto a las compaüías de navegncion

.~
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una fuerte multa por la falta de médico a bordo norte se les exij~ que lleven médico a bordo los
de sus vapores.
vapores, imponiéndoles en caso de contravenEn Chile, apesar de la disposicion que he cion una fuerte multa.
En Chile, a pesar de Eer é.,t,1, una obligacion
recordado, este servicio tan indispensable no se
mantiene.
legal, no llevan médico i esto es porque a(luí
Esto es grave, sin duda alguna, desde que es jeneralmente las leyes no se cumplen.
Pero, para salvar esta falta de servicio mémucha la jente que viaja de un puerto a otro.
En un viaje que hice no hace mucho tiempo dico a bordo. no estnj distante de proponer
tuve oportunidad de ver que se enfermó un urm enmienda a la lei de policía sanitaria que
f'eñor Infante, mui conocido en b ciudad de consista en que sea el ~1inistro de Marina
Santiago. No habria habido que lamentar su quien nombre a los médicos que deben ir a
pérdida si en el vapor hubiera habido mé- bordo de los vapores que hagan la navcgacion
dico.
entre los puertos chilenos. I esto lo propondria
E! artículo 25 del Reglamento de sanidad por dos razones: primero pOI'<lue las compañías
marítima obliga a los cirujanos de los vapores de vapores no nombran a médicos titulados, i
11 velal' por la hijiene en los vapores i aun a despues porque los que a ellas deben sus nomhacer I1rrojl1l' al mal' los efectos infestados..
. bramientos no observan las prescripcioaes hiEstn es una gamntín par!! los p"sajeros, pero jiénicas indispensables paro. no imponerles macon esta garantía no se puede actualmente yores g'il.stos ni trabajo,
Miéntms <lue un médico que fuera nombracontar.
En ese mismo viaje tuve ocasiol1 d~ ver que do por el Gobierno de Chile, haria observar
esta lei de sanidi.d militar dentro del buque,
se m>1tó un animal enfermo de tuberculosis.
Illtcl'rogn.~!o el cont1dor del buque sobre el lo cual constituiría una garantía de seguridad
, p:J.rticular no supo qué decirme; pero venia fe- para loq pnsnjeros. I esta garantía no redunlizmente el inspector del laboratorio químico ciaría tan solo en provecho ele los pasajeros chimunicipal de Iquique i él constató la enferme- lenos, sino tl1mbien C11 provecho de los pasajeros
da,l del animal beneficiado.
americanos i, por lo tanto, en provecho del coHabiendo representado la irregularidad, se mercio chileno.
Si las medidas tomadas por d Ministerio de
nos contestó que o. nOilotros no nos afectaba
porqus pronto íbamos a desembarcar en Val- Marina no fueran suficientes para el objeto que
paraiso. Como el'l1 natural, se les hubo de con- he indicado, yo ucompafll1ré nI honorable Ditestar que no se reclamaba porque !lOS ufedu- putftdo por Antofagasta en la fOl'l11acion de un
J'n. personalmente, sino porq ne no era posiblo proyecto de lei (lue venga a remediar la falbl
quo so dif'w osa carno infestada a los pasajeros dn médicos a bordo de los buques que trasporque iban mas al sur.
bu pasajeros.
Espero Ciue el honorable Ministro de Marina
t.o:lluni en cuenta estas observacioncil i que ~nbvelllciou lHu'a casa al administraobligará a las compañías de navegncion a esta(101' de 1a Atluana (le Valllal'aiso
blecer el servicio médico 011 sus vapores.
Creo que con lo d¡rho b::li;taní para el fi n
El sOIlor ROBINE'r.--He pediclo la palabra
qU!l persigo; pues, si no bastara, yo presentaria para rogar a lo, Honorable Cámara que despaun proyccto de lei con el objeto do imponer che ]¡oi, si le es posible, el proyecto que conuna fnertc mu~ta a los vapores que no lleven sulta una snuvencion para casa al administramédico a bordo,
elei' de la A,lnana dll Valparaiso. No necesito
El serlor HIOSJiJCO ·-Tom:lndo pié do las encarecer lajllsticia de este proyecto, que puede
cb'!crvaciones formularlas por el honorn,hle Di- ser lei con solo el voto de b Cámara.
pubvlo de 1\t1tal i Tocopilla s:)b1'o ht fnlbt de
Es, [\flemas, m:jente hacerlo para repari1.r el
servicio médico en los vapores, quiero hacer acuenlo, contrarIO a la leí de 1884, que tomó
yo tutllbien algunas ob"el'vacionl:s.
la Cámal\l en la sesion de antier, al aprobar el
He sabido que los buques que vienon ele Eu- Ítcm [4<5, pal'tid~t 16, del presupuesto de Haropa traen médicos que no son recilJillos en cienda, que COIl'lUlt1 lo, mismos mil ochocienninguna U ni versicla'1.
tos pesos u. que Sl) refle¡-e el proyecto qUQ recoEn los CIlSOS de enfc)I'lnecla<lcs graves que miendo a mis honorable.'> colegas.
suelen presentarse n, bordo, estos médicos sin
eRtu:liDs no suben descmpeUi1rRe ni rueden tr¡ Pernliso l»Rl'a conservar 1111 bien raíz
mar las mediclus que son del CH',O en cun,lquierit I
circun"tllncil1 desgraciada por causa de lllR enT~I sofíor ROBfNET.-Me permito pedir al
fennedll']rol.
mi."lHO tiempo qn3 S'~ conceda n.l cuerpo de
Con:o lo recordaDa mui bien el Ecuor E'lpi- b3mbern:, de ~\L~>:tllam's el permi30 necesario
nosa Pica, en los puertos de las repúblicas del para conservar una propiedad raíz.
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PI'ofesol'es tle las l(~scur:bs T\Jol'maleg I pL'ido tiren"
.
E! wftor ALEMAi" y, - Q,!ic¡,o pedir :l Jet
O¡tmara qUt) concJIJa diez lllinntes dc: h S:.'SiUll
próximil al clc~pacho ,Id proyecto q\le; . 'Jmdh
un aumento di) sueldo a lus pror,,<o)' : ,1(, h,'
escuelas llormales,
l'ormulo, la ¡n(1ical'í()~ 1ntí",ir",1 ,IlIl -', r'il
que (lc'ciC¡U'111 qa., el "'U'J!' ~hnl"t:'J
U~,C,'lltI'Ul'Et pre~ente cuando se tm~e de P: t lbllll'u,

--

It S!1 C,lrg.o h cnsLo:li:l de to(los los
LntbrJ;) ahí de p(),i t:l .l"C' , rOl' 12,;\0 piao que tam1 l.i,on ,l') (;oll:,\lit" mm [ni,cnaCl(ll1 de mil quinic~n~i¡'i
lJ1ll'a C,rri811c1o de CU"fl. de este
i

l'

Cnl¡"

'

F! ·:.'1l~,r YL\ L UGARTE--El proyEcto que
di,:, :t¡ello,; "iCll(J lId E}'cntiúJ i no conviene
I cttt, ,1) u· ,,; d'.'~j¡'F·h\l :' III 11. agregacion que
pl'l ¡¡le) t;: 1Ion()1'"ll 1c' !]ll'élbttln por Ontlle, Por
eslt¡ yo l'(';i'"ri '. n, S,l E~"fí'lri(1, que, si no está
4p erUllSO
• l)uJ'al conserva]' un ~¡¡Heu
•
• 1' ,U,illlll,lo (!, l)](,)HJsito·; hostiles lmrn. con el [tel,
!i'1h:'<; lllin;Qh"rlo)' de 1L Alln,mrL, no entcrpezca este
El SCflOt' COVARRUBIAS (vice-prüsidente), proyecto,} ccnsigncsu idea el; un proyectl: se---El honorable Diputad.) por Tal'll.p"e;í. ¡lO. for- • pill'llo SI!! (:,;':) :11, :lc,~e le el¡lOnorable DlpUmulado indicl1cjol1 parfl. qne se (h'sjl'\c];.; h:ego i tado no haremos otra. cos~~ q\]~ entorpecer el
un proyectn cIne cOl1cec1(, 11el'miso al cuerpo de . (Lspacho del p)'oyccL,)(~I~ ~',I"CU~l()n.
,
"('~I'\I'l)l'.Jrl'() \!ll'¡"{O
~ '" 1 '
, . ',u Ji".
'-,EfFctl\,[l'llen~.
"
bomcel'Os de 111• agillln.nes para conservar un II }'Cl
,
I tn, o:,eo que el adlfllnlstl'a,lor ele 1:1 Aduana de
b"
len rall':,
" 1
l:l P
t
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"'unto
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.. t:i ~
,
'1
'
l' 1
h b'
El srílor
PINTO AGGERO.-Sin perjuicio l''.'S'C'l'\'ltll!lOll1e
p,tr¡1 re t 17.i11: 1: 1; ea que a la
O
de continuar los incidentes,
"'}ll'eSil']o ('11 la f I':l1a que mSlnua el honorable
El señor COY AIU~UBIAS (vice-Presiclente), Dlp'utado por Sill!tlagO"
'"
,
--S'In l 1tl".
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El S,'11UI' D r AZ. - D,'soo Gabor si ha llegado
60 Je la pol1Jücion ,1<; Plll1bt Al':·IlI1S.»
oíi,;i"
dd Ej,cuii\'() i¡¡(~!ny:;Jl(lo el proyecto que
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jll','sccnL,.']() ,s 'i,Q un forrocarril entro
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Cerrado el dcbat(>,
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Aprobado,
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Por esto cr<.:o que lo que ronvien:; es'activar
esos trabajos,
Segun entiendo por ll()~!'l() snl'r0mo S\e de,
signó una comision cn:;trgHL, il i estwliar la
forma en que se esLhL !'ea:¡¡;,ml!<l esta ohra; i
a virtwl (le los il1!'Ol'lrlO~ qWl
,i<lió c~a ccmision, los trabajo, f l1c']'on~'lcV'l1 iJcX',
Uespues, fOegun informes <]11',) ¡un llr;C~,lclo a
mi noticia, el GolJi('l'no c'~ d><.il', el ~\lini~terio
de Industria. aconl<'> que, so c(mtinnar:1l1 los
trabajos, para, lo Cl1:l1 (¡,;pidió 1111 ,lc'Cl'do,
I cleflplles de e,to, se me in[,Jr¡mL qne los
contratistas han oIe\'n'lo U:1;1 solir'itl1cl pi(E'n(lo
la rescis:on del contrato i qne el Gobicruo ha
aceptado i ha rescindido el contrat\',
Como 8e tratn. de na asnnto de mucho interes i cumo cs cnestion de una i¡¡\'er"ioll cuantiosa. de fondos púhlicos, ten'.;u inté.res en que
vengan 11 la C<ímam los arltcC"de?llt,lS i 11()s ocupemos de ello.
Desde luego, me dicen que hq tnlhfljns que
van a abandonar~e importan cosa de trescientos o cuatrocicntró'i mil pcso~,
Adem:l~, con llwti\'() do Le res,i.,ioll dd contrato, parece <¡un hui que pagnr ,1 los contratistas una inclenmizacion que creo que es del diez
por ciento del vulur cl~ h obra,
En este umnto Imi, plie~, do:, ~oqns graves:
primero, quc, Sé> van a PQI',]:'r tl'al)Jjo~ ejeclltn.,
dos; i despUl's, (1no h:li qno lwg:u inlernniz'lcion 11 los cuntrntisbll-',
El asunto me parl'c3 d j.:~no de ocnpal' la
atencion (le la C:ímllm, i pield c¡ne S'J ;¡ficie al
señor Ministro (le Tndn:;tria i Obrüs Púhkas a
fin de que uwÍ,' :1 1:1 C;\lr\:U'!1 lcc; dH d,'rrdos:
el que nmnd'1 sl1srcndcr Ins trahnjos i el que
rescinde 01 contrato.
El sellor COVAln~UBIAS (vice-PrcRicll'rlte),
-Se enVltun. (1 oficio que solicite. Su SOllnrí'l
a nombre d() Su S(~llo:'ía,
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El sellor COVARRUBIA~) (vice-Presidente).
-~ó, serior Dipntach

El SerlO!' PHILLIP:-;,-Pido que se oficie a
se:)'lr }l¡ni~tl't1 pi;Jipn rlo ~n cn\'Í\l.
El seíb' CUVATmUBL\S (vice.Presidente)
-Se cnviémi el oficio qnu pillo Su Sefioría.

I ..ímites entre Arica i Pisllgua
El sC'llOr R01HN!jT, ,- ])e'lcalÍa f<l1her <i
se lVL 'Hl,t:1:Lt,lLJ, orijin,\: 0";[ cupia, el inftlrmo
prl'sullbdo ¡1m' el ,ellor G!!clTcro B:l~cufían,
úele~~'a,]<l del G011il'l'l1() en ']"lcna,
El sellor COVARRUBIAS (vic::J-Presidente).
-~6, sefíor Dipnta'lo.
El SPI1(lr ROBINET.-Entónces pillo que se
oficin al ~,lini·t'"ri() ~¡)li(~íltin'!0Io IlUI~vamenLE'.
El seüc:r COVAiU~U81 ,\'; (vice Presidente).
-Se ell\'i:;rú el o~jcio que dccea Su Seltr¡rla,

Cementerio cn los ViI9S
El sell,r E'WI~O;;:;A JA!tA,-He pediao In.
palabra p:¡]';L so!icit,u' (10 h :\I"Sl s~ oficie al
scEor ~Iin¡stro del Interior p:li'tl que se sirva
recabar la ínclnsiOll en 111 convoc'Ltoria del proyecto que crea un c(,ll1ent;,rio en los Vilos,
Ese es un proyecto muí scmeii:o, que ha sido,
por unanitlliclarl, favomhlellll'nte inf'lrmado por
In. GJ1l1i~il)¡l i quo podi i.1 (h~p'lC~1'lrSC en cinco
minutos,
1':1 ~f'!:or COV ARRUEI I\S (vice- Presidente).
-~,e enviará el oficio que soliei::t Su Sefíoría,

JIaestl'anz·a, i FáIa-lea. {le Cartuchos
El l':ell\)I' BESA p¡inist.'·(J ,k Gusrm i Maril1a),--11,· pedido la palnhl'il. para. sr;licitar do la
HO?:(J!'.]'!c' Cámara .~c .,i!',,:t ;)<:ol'clar discutir,
en lo q';~' r¡ul'da <le la priilll'l'it hora, un proyecto ya i¡;formado P(H' L1 Comi,cÍon de Guerra i
Marina, l'(>ferent·.) al a~nillj¡rndü eléctrico en la
Mal'str~llZf1 i Fábric'1 lL, C,1rtllchos.
Ese proyecto es imp:l'tante, i .'n realizitcion
pro(lucil'iÍ. economía ~n el sostenimiento de C:3CS
esta blecirnientos,
Si a la Oá.mara le parecf', podríamos ocupf1rn0'3 ele e~e proyec!o, q \lc~ nll pre:,enta di [icultades i lue, como h» dieho, 1m, siel!) favorl1blemente informado pUl' ln. C()t<li,iull de Guena i Mariwe di' 1" C:íllllll'fl,
El ;,dl'JI' COVA1~¡tUHL~S ívice P,'e"iclente),
-Si no hai incoll\'l)ilientt', se po,hit entrar
clesJ0 lueg'o 11 trabr el proyecto :1 que ha hecho refereneil1 el SüllOl' Mini:itro.

El señor WALKER ~IArcrI~ E7..--Rncgo
al señor Preslrlcnte me diga ~:l h;\n llcg,tdo ya
los antecedentes rclati\'os al prducolo,]e que
hablé ayer.
El señor UOVAm~UBL\S (vic,c~ Pce~ident().
-No han llegado, s~llor DillllL:1J1(),
El señor WALK::R .\L\.f:TI:a~Z.--EI1t<\n
ces pido que se oncie al ~r'il(Jr Jlil~lotl'¡) d(~ Rolaciones Esteriores a fin do ql1f' los cnvÍt', i esto
lo pido porque, como el seíiol' Milli~trn pr()ll\O
ti6 ayer que mandaria esos antec,'dentcR, pllI,.Je
ser que se le haya 0Ivi,Jarlolll:1whrl(\s.
Ol'o'uuizaciou <lel f:lcl'vieio sanitario
El señorCOVARRUI3L\') (vic:.~-Pr,,'iknt. .. ).
e
'
~1"" 1"i'1);-'cFa
. , el o j"lCIO qU2 ~Il I"~"
- .
u~tl,,~.t
t"
- Se envJO.rl1
l('lLl ,)11 >~"1l<)IT1,
El señor PHILL[I'S, --¿l he: nr)t~s e1p! ':(~ií()r
I~l SDi./l' RIO::;¡';(JO. -V(1i a lHU' ,lo la pa·
Konig, que pedí ayer, han llegarlo?
labra para namar la atencion del scltor MiniR.
q
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tro de Guerra sobre la necesidad de pr~senti1r
un proyecto de leí que organice en perfectas
condiciones el servicio de sanida'¡ militar.
En años atras, uno de los antece;;orcs del señor Ministro nombró una comision de médi·
cos competentes i distinguidos, con 103 cmocimientos éspeciale~ del caso, para que estuclia-;e
la redaccion de un proye2to de lei sobre la nHlteria. Esa Comision cumplió su ClJmetido con
laudable celo, consagrándose <Imante yarios
meses a este trabajo; i como resultado, presentó
un proyecto magnífico, que cumple C;Jl1 todas
las exijencias de ese servicio.
En todos los paises de EULopa i varios de
América se presta una atencion preferente a b
organizacion de la sanidad militar, dotando a
los cuarteles de los elementos necesarios ¡con·
sultando las diversas necesidades para que los
cuerpos de Ejército no carezcan de na.da, i estén perfectamente gamntida.s lt1 salud de sus
miembros i la hijiene de sus locales.
Entre nosotros, se ha descuidarlo bflstante el
servicio sanitario del Ejército, a tal punto, que
si, por desgracia sobreviniese una gl1rrra, en
cuanto a cirujía i medicin't militar, no podria,
ni remotamente, obtenerse esmero ni buena 01'ganizacion.
Hago presente al actual señor Ministro lo
que ocurre a este respecto; i como selia mui
fácil salvar los vacíos del servicio de sanida.d
militar existentes a 1f1 sazon, por metlio del proyecto a que me he referido, me permito rogar
a Su SerlOría que se imponga cuanto ántes le
sea posible del proyecto, i como no dudo de
que, conociéndolo, habrá de acept'1l'lo, porque es
un excelente i bien meditado proyecto, le 1'0garia tambien que se apresurara a preSelltlu~ al
Congreso el mensaje respectivo para que soa
convertido en lei lo mas pronto que se pueda.
Así podremos descansar tranquilos i satisfechos de haber dotado al Ejército de un servicio
sanitario en armonía con la8 exijoncias 1ll0derna~.

El señor BESA (Ministro de Guerra i Marina).-Efp.ctivamente, estoi de acuerdo con Su
Señoría en que hai conveniencia de establecer
ese servicio en debida forma. Se han dictado
varios decretos sobre este particnla!', poro no
existe una verdadera organizacion.
En primera oportunidarl, me preocuparé de
estudiar el proyecto recomendado por el selíor
Diputado, que sé es bastante es tenso i cOlllpleto; i para que lo que se haga en est.e particubr
contemple todas las necesida<les i pormenore3,
sin olvidar uno solo, consultaré a otras pcrq;¡nas entendidas, i despues ele oir su opinioll
autorizada, me haré un honor en tracr a L.
Cámara el mensaje con el proyecto del caso.
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Se..vicio (le co .... eos
El souor VIAL UGARTE.-Habria deseado
que se encontmse pres(mte d seItor Ministro
del Interior; pC)!'c y'. que no lo está, ruego a
sus hOll'lrahles coiegaR aquí presentes se sirvan
trasmitirle hts breves observaciones que voi a
hacet' sobre el mal servicio de correos en la
cstacion de R8liuínoa.
Antes (le que se uniesen ahí los sprvicios de
corroos i telé"nlfofl, las cosas estaban mui bien.
Ahora no !J;lf' sillo un solo tren que lleve la
correspondc'nci¡¡, i pltm recibirb tienen los vecinos que darse ln.rgo~ plantones husta las dos
de la tarde.
Averi!;uando ¡preguntando h r¡ue habia a
este respectq. se me ,lijo qU() esto ocurria canstllntemente. En el últ.imo viaje que hice a esa
localida(] pnrle Sl'r t2stigo de un hecho curiosí~ímo. ESLrLba averiguando e.~te mi.~mo asunto,
cuando llegó un policial con una valija i cmpezó a sacar la cOl'respolHlencia del bn;¡;oll, i
pude yer con sorpro'l1 que pregunta.ba It los
circunstante8 cuál2s eran las cartas qun iban
pam el sur í cuále8 p¡tra el norte, porque el
policial no sabia siquiera leer. De manera que
el destino do la c~rrespondenci:l. estÁ, a merce l }
de la buena volllnt¡tcl de los transeunteil.
Pregunté ni jde de estacion cómo podía suceder esto, cuan'lo habia cartoros ambulantes
en los ferrocltrriles que dd)ian encargarse (le
esta tan'a i me contestrJ que eles:!e hacia algun
tiempo los carteros ambl1lante~ no bajaban a
sacar ¡f. corre,pollc1ienci'1 d,~ los buzones. Me
parece que J]() seri:t impon,!r Ulla obligacion
muí gravosa '1 estol cmpleados, d ordenarles
<{ue recojier;1ll en ndelar.te la correspon,lpncia
en los buzOll<'s Hago esta obscr\'acioll en bien
de e"a lecalidad.

Pueúte en Aconcagna
El sefíor VIAL UGAR'l'E. -Paso a otro
punto. Entiendo que el Gobierno tiene el propó~itCJ (lo rcconskuir el puente que unia la CI)mun:lo l1amada de Aconcagul1 Arriba, San E!'teban, con la ciu,lad de los Ande~. Este puente
era !Íntes el,) una i-i()!:t vía i 1\0 ()ra suficiente
pant el 'J1WJ'lnO tráfico (p,e estaba destinarlo a
i-lervír En oca,j:me.s yo he tenido que esperar
media hora Il'tl':\ pocler llft~ar e"tc puent.e: tal
es el tránsito de pa~ajt,rOs, carretas i animales,
Al reconstL-nirse el puente debe hacerse de
doble vLt. Para ilustrarse sohre el particular
puede el seItor i.linistl'O pl.!(lir inforrn'J al Inten,
tIente de AC'Jneal'lllt i al Gobernador (le los
AncleR. En I)sa, c¡mdiciones el puente tenclri:1
tnayol' I~stabi!i,lid iR,] lul:ria atolldic1r):-. ex;i·
jencías imperiosa" elel servicio.

---~----------~·--T
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lfIaesti'aUZ~l i 1j"áIH'i~a

Ferl'OCRl'l'il (le A.nclUl a Castl'o

(le C1H'tUCllos

1l

El sellar PER]~ rrL\.-Dcsc:o saber si ha llegado a la Mes[l, ¡le la, CtÍm:u'J, al;4un mensaje
ele S. E. el PresiJente de la República inclu·
yendo en la convocatoria un proyecto de mi
honorable colega el ~oeft,.w García, relativo a un
ferrocarril (lc .'lncu,l D, C,1s(.ro,
r'l señor COVARRUnIAS (vicc-Presidente),
··-No ha 112,2,';1'10, seílor Diputado.
El señor PEREn~A. - Entónc~s seria conveniente que sc enviara un ofLio al Señor Ministro ele Inr1tl'itria i Obras Pública'] a Hu de qne
se sirviera obtrmer la inclusion de ese proyecto
El seilnl' COVARRUBlAS (\!icePresidente\
I~lllni c()ne'.~pL(\ ():~f,·t~ jtl~t;11¡¡¡(·il)D¡~~ 8specin12s -Sf~ Jirijid, el ofbio a nombre de Su Soilol'Ía,
qtlC t.ien',n :m u1~j··t) (L,L'cnn:r¡;l,:]o no d. b:m
El seflor VIAL UGATIl'E.-Desearia, por fin,
hace,' una o]he!'vacio·\ :t 1.1 ill'licacic)'l del sei'íor
.Ministro de GIIena. Sori:t conveniente que trajera Su S,-flOrÍl1 un nntecerlente importante
acerca del proyecto 11 qn; o;, h:11'eferi,Jo. Dsde
In8~(), los r."sllltn.ch" olJ!/3nirlos has!!), hoi D01' la
FAbrica de Cart"ehos h:lll si,lo muí ins("'nifitl. la ;\1111<1
c<lnte ..; i no es e'lllveniellr,,~ tl,ut'CfYill'
,'1 ¡:-¡
enorme dc,l c:lpil.al in\'Ül'ti,lo 811 el!,", h ~\1lJ1a
que ell estl! proyecto Se cnl1'iuifa PIl":l ],1 il1~b
Ilt~i()ll eléett'ic:l" sin qUío srp"!1l0S el l~xilé) olJtcnid:) h:1St.:t ahl1':l, llTl b F,lbrin.

r

h(lr~,~~r,-)J í~n !;t, ~r1!l;l qn~; s' h;1, fl,rloptaclo ('11 e ~t,e
(~:lS!¡ i qn~ e'i, ,1 llli ,inicio. lü rn;\.., C;1]"1 ';0 todas
he; q!j'~ exi,;kli en lll,üicri;L <In ,tll1l\lbrado,

¡~I :-;efhr BESA OIinisLro d(~ GIF'rr¡¡),-~s
ia fl1erZ¡1 hi,)nL,¡]ic;t h C¡U:1 so empleará.
TI'1 s,Jtlor.,
'TIAI
UU'·\:\.lu·
')-['['.'.J. - ~I,
-,. senor;
~
,J,
pJro
, .,
J¡t fu,m-:a !lI,lmu]¡Sl (pe tWI10 que transform,u'~e ell fuvl'za e!e¡;LnCll.
.
El ~cfíor BE:3A piinistro de] Guer1'11).Exacto.
ElscfílJl' VfAL UGARTK·-Yo estaria dispuest0 ,1 aelll'.h:' lo.,; fn::dos que fueran necesa,
rio.; ~,i'~ll1pre que esa FáJ)l'ica diera. el ¡-psullado
que deb.) ,he i qne no b1. .1:1'10 hasta h feeha,
t.l1,h'ez P0l'qtU el pcrwnal de q:w se d:spolle
p:lm eso ohjeto lIO tione la eomp3tencia neceS:tl'iil.
El seÚOl" Bí':.':3A (Mind,ro de Guerra).-Su
S,.dlorfa i2!';t(t dis,~nrricnrlo (·u l:t inbclíjencia (le
que f~() tmtn, SO],) do Lt Fábrica de Cltrtuch'ls.
Nó, 3'001'; se ¡,I'¡lta ta;¡¡ljicll di) la ~\r[lestranza
dul ¡¡:j6rci Lo, r},¡ P'H\¡ue J enoral i ;jí) lit ]j}:lcuela
lUilihl',
'l',lÍ\'l'Z se ha c":Jful\!litlo la Maestranza con
J:¡, F,í,hrie:l ck (}u'tnchos p:lrqn~ j011eralmentc
H h~ des s2cci,ji]:,s hai el ldJ,it,) d':-J llamarlas
Fá,LriC,t do G'¡'cueho8, pero l,n rcalidad Re trata
de h 1\hcstf1l11,:n ,b A l'ci: lcrÍl1,
lil sdlul' YIt\.L UGAU'i'E.-:\hl hábito,
¡)H(J;, SeClDl' Miflí;tl'O, (ine ~i) c(l!lfnnbn e%s clos
sceei:Jl1e-l qu\.J son r'ln cl i \'el's.¡O, ¡ ,su :'~('iíoria
eompr011:le qlw :;'01\' ¡lUí'd,) confundí!' 1<1 ~,Lr,s·
tr;Hlí:<i, do A:,tillt;cl:" O',;] j .., I~'AlJl';e:l de C:J.rLuchr)s; pero, ;;i d :'üih:' ;\[¡n¡ib'o dic·· que :'e kab d.) c.~t:t¡'l,:,c"l' d :11ulil1)l',,-,Jo ('U it ;\LW'lll'¡Lliza
de At·t.ilkrh. t<ntónc,,·; ¡!él l¡'J dích" 1J:1lL1.
tGl ';(;l!'j( BSSA (~\lil\;,;t.l·d eL, G:18lTa).-Es
ahí dunh S0 v" a f>st",i.l"c')j',
¡~! S,;IlJl' VIAL U~+_\.n.TE - R;~l)?C~O a la
:B',íhtic(l d(~ (j lrr,nr~h¡)~, irl-,i )t~) .]1 IU1'~ ()h";0.r\-~l.~

TI'3cciml i

ulnmIH'~~lo

eléctricos

(le VaMivia

l~l ~eñor YANR~,-S,.~ h:1 darle cuenta en la.
sesiGrt do hlli del informo C!') la Comision de
.
Gohierno a~Cl'ca de un p¡,oyt'cto que tIene
por
objdo autorizar a lu, Municipalidad de Val(livill
para que contrate por treinta años los servicios
de alumbrado i traccion eléctricos de la ciudad,
Como se trata de un proyecto que por su
naturalczJ, e.s llI:jcnt.e i de fú,cil uespacho, insi.
núo la conveniencia de disentido en una de las
próximas s3siones a fin de que pueda Jespa.
charse lueg J.
Una de l·ts razones principales quo militan
en favor de e:,;k\ idem es la de quo la Muniripalidad de V,t1divia es una de las pocas del pais
qlle han costeado pUl' sí misma;; el Hervicio rld
agua potable sin gmváml'n ninguno para el
Fisco,
Esa Municipalichd ha contratarlo con capitalistas esbl'cmjl;ros e~to3 servicios eléctricos, i
si no se ap,'u';ba. este proy0cto en el actual período de sesiones e'itl'ilol',linllria'l, probablornen.
te Re at1'l1sal'iÍ, considcl'I1blcmenLi la ejeeucion
de los trabajos,
Por esbs l'1lzonoo Cl'üO que IIILi lllllnifiesta
convenienci,1 ell d:u' LLCiliclade,:; a eS:1 ~lunieipalir1ad a fin dí) que PUcd,1 instalar luego su
servicio eléctl'Íen,
El señor VIAL UGARTE."- Como he: observl1.cioneQ qne 1m hecho el honomble Diputuclo
pClr la Uni:i:1 son p~ri"';ctamente eX:lcta"" 1l1(;
permito pi'ccisllr lt1 indicacioIl de Su S'Jñol'Ía
en el senti(l·:) ele qne el proyecto a que se ha
referirlo se tnl,t,() en la primera hora. de 1<1 Resion
de hoí,
_
El s,:;i1m' YA-:'-J ¡;;¡;,--Agmdezco la 1x:l1cvo·
ICllcÍ:1 elel sciíoc Dj~!Uti\.do i :tcepto h lllo(lific:lcÍnJ1.
Cin¡lf~,~ i d,:\~:~¡-~ria q'l(~ n!) sr; e:)ilrnndi(~rt1 U1111 ,
J~l scfi()l' 1{()I~INf~;T. ---l\~:~n Rt3 enticudo que
HC::ó:l:)li C')!l otm" In:'i[i!'.: ,,<'JI (hs co:.;:!s bust:lnL8¡' i;~~e pl'Uyl'Ct-J se t!'i~tllr,\' lLspuüs de Jcsp:wlmLlo
difr·;l'entes.
il.ql1l~l n qnr SI1 hn, rr,f"'l'j(ln pI sofíor Mini,1trn,
t

SE&l:ON DE 5 DE ENERO
Ferrocarl'il trasautUllo
El sofíor ALEJl.IA:NY.-EI Gobierno presentó hace tiempo un pruyecto para comprar el
ferrocarril trasandino por Uspallata, proyecto
que ha quedado hasta hoi sin l'e~olucion.
Desearia que el sel101' Ministro ele Obraa PÚblicas nos dijera cuál es el propósito que tiene
el Gobierno con respecto a ese ferrocarril.
No me parece conveniente que esto asunto
queele pendiente por tanto tiempo. So trElta de
un asunto importante al cual cst:in vinculados
valiosos intereses i hace ya mas de un aüo a
que el proyecto se presentó.
Por esto, sellor Presidente, pirlo que se oficie
al señor Ministro de Industria p9,ra que manifieste cuál es el pensamiento del Gobierno res·
pecto de este proyecto; i si tiene o no el propósito de realizarlo.
El sellar CO VAIU:¡' U BIAS (vice-Presidente).
-S3 enviará el oticio que solicita Su ScüulÍa.

Tl'accioll i ah1.:mln'3(lo eléctI'icos de
VahUvia
El seüor YANEZ .._0 Voi a permitirn:e ampliar la in(licaciou relati \'a al proyrcto se Ure
la 11unicipalidlld de Valclivin. en el St.:ntido de
que se prolongue la ses ion por treinta minutos
para prolongar por igual t¡~ll1pO la primera
hora.
De esta manera habria tiempo para que la
Cámara se ocupara tanto del proyecto del honorable Ministro de la. Guerw. como del a que
yo me he referido.

Liceo tle San Fel'nalUlo
El señor ZUAZN ABAR-La Cámara se habrá impuesto por la prensa de los graves cargos que se formulan contra el rector del liceo
de San Fernando, así como de la Jcfema que
en su favor se ha hecho.
Ho leiJo todo lo que en pro o en contra. so
ha escrito; i de aquí concluyo que hai ncccú
dad urjente ele que se hugl1 una in vestir~acion
séria resrecto de e:iltos delluneios a jiu de que
so restablezcan el órclen i In. disciplina, que parece no existen en ese establecimiento.
Con motivo de este des6rden aquel licco no
presta los servicios que está llamado a. prestar,
ni ménos compCnti¡l lus sacrificios 11 ue la nacion
hace por su sostenimiento.
La pl9.nta de profesores de ese liceo, enjeneral, es buena; pero parece que el rector no ha
acertado en su direcciono
No quiero, sin embttrgo, hacer cargos contra
el rector ni contra los profesores; pero es ne-

767

cesaría que se investiguen las causas del retro
ceso Je este esta blecimÍento.
Con este objeto, solicito del Gobierno el nombramiellto de una comislon para conocer cuáles
son las camas quo ilJ;pilkn qm el liceo de San
Fernando marche bicD.
Para que 1<1 IIcJl1or¡lble Cámara vea cminLa
justicia ¡mi en có-ta pcticion haré algumtfi royolaciones.
Este liceo tiene, o se cunan en él los tres
primeros aÜ03 de humanidadcs; por consiguiente los alumno'l que han siLlo allí aprobados en
todos los ramo~ que comprenden estes CllrECS,
deberian pasar al cU1lrto nI entroT a los liceos
de Santiago. Pu'o !lO sucedo aSÍ, porque hl poca preparacion con que vienr 11 hace que ingresen de nuevo al tercer nüo, porquo no puedé'n
segu~r en el C1W rto.
Por esto COlJlCncé diciendo que este licco no
presta los servicio:" qU'; está llamado 11 presblr.
Otro detalle, hO!lora ble Pl'c"idcnte. Hace
como cuatro afíos recih¡¡í l'é'tc liecu un gabinete
de c¡ulmica, física e hi"tiJria natural; el cual
hasta uhoJ'U no ha sido apro\'Ccbado, i se cncuentra abandonado en UH cuarlO illmundo.
Estuc; antccedc'lltl'S son, hOllorabl0 Presidelite, los que me obligan 1), pedir qne fiC haga la
investif~ll(:ion qur~ he ~cJicitado; u fin de que el
hOl1umLle MillitltrG de lIlSt.rucciolJ, illlpnesto
de ellos, tome Ll" ll1C!di(¡a~ necesarias para. regularizur el servicio dn e;;te liceo.
El o:efíor V ALIJES VALDES.-Pirlo la palabra para hahlar sobre el mismo asunto.
}!jI 8éllor ZUi\ZNABAR.-Se me insinúa la
idea de que sea la CÚlIlara quien nombre la
comi~ion inved!:.4'adont que 118 tiolici tado.
El seiíor BANADOS ESPINOSA.----Eso no
seria corre do.
El señor ZUAZNABAR.-He hecho la insi·
nuaciun porque me la ha sujerída el honorable
Dipubdo por 'l'arnpacá, que es perito en cstOc3
Ufmnt()~, Pero ell CW¡](lIÜ'!'a forma que se haga
esta illvefitigucion, mi objeto es únicamente
que el Gobierno se illJponga de lo que en aquel
lieGO sucede
El Sellor BA?\AVOS JGSPINOSA,--Lo correcto es que sen el Gobid'l1o (luien haga esta
in vesti 6 acioD, que ea <-1':l l'csort(, puramente udniiniskativo.
El U;j-lOr VALDES V l~LDES.--El asunto
a que se ha referido el seü'Jr Zlw2nlibar es llIui
interesante. Desde hace tiempo el ostado del
liceo de 811n Fernn,nclo ha llamado la. atencion
del público i nUll elel Gobiorno_ En vi~ta de las
quejas que i'iC ]w,cian elr, el Gobierno comisionó
al vÍl-;ikdul' de liceos, don Fanol' Velaseo, partl.
que informara sobre el particular. El señor Velúsco emitió un informe revelador, i me admira
cómo el G(¡bicrno, conocicnr]o este informe, no
ha tomaclo todavía ln. lllodida que ha indicado
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el honora ble Diputa do que me ha precedi do en
el uso de la palabra .
Se han cambia do por la prensa publica ciones
entre el rector i los profesores, que revelan que
aquello está en un estado de comple ta anarqu ia.
Si no se pone pronto remedi o a este mal, quien
sabe adónde vamos a llegar, i qué ejemplos Ee
van a dar a los otros liceos del pais.
Creo que es tiempo de sujetar estos males,
tomand o las medida s que indica el señor Velasco en su informe .
Siento que no esté presen te el señor Ministr o
de Justici a e Instruc cion Pública porque habria
deseado que se hubiem ímpues to de las observaciones hechas por el honora ble Diputa do por
Caupol ican i por el que h\1b1a; pero espero que
se impong a de ellas Su SerlOrÍa por las versio·
nes de la prensa o por otro medio ...•
El señor GONZ ALEZ ERKA ZURIZ (Ministro de Hacien da).-P or mi parte, tendré el
mayor gusto en poner en conocim iento de mi
colega de Instruc cion Pública las observa ciones
de Su Smiorí a i las del honora ble Diputa do por
Caupol ican.
El señor VALD ES VALD ES.-:-M uchas grao
cias, señor Ministro.
El señor ZUAZ NABA R.--Mu chas gracias.

Ferro carri l de Chilla n a Tomé
El señor RIV ERA (don Juan de Dios) -La
Cámar a en la sesion de ayer habia acordad o
prefere ncia pam el proyec to de ferroca rril de
Chillan a Tomé. Yo haria indicac ion para que
se destina rá a este proyec to In. parte libre de
la primer a hora de todas LIs sesiones.
El seflor COV ARRU BIAS (vice-P residen te).
--Supo ngo que la prefere ncia de Su Señoría
será a continu acion de las ya peJídas .
El señor RIVER A (don Juan de Dios). -No
sé cuáles son las ya pedidas.
El señor COV ARRU BIAS (vice-P residen te).
-Una solicita da por el Minü,tr v de Guerra
para un proyec to relativ o al Parque i Maestranza i otra pedida por e1 señor Y áñez para
un proyec to relativo a servicio s munici pales
de Valdiv ia.
El señor RIVER A (don Juan de Dios). -No
tengo inconv eniente para hacer en ese sentido
mi indicacion.

Petic ion de datos
El señor SECR ETAIU O.-El señor Robine t
pide, por escrito, los siguien te datos al Minis·
terio de la Guerra :
«l. Númer o de decretos del Ministe rio de la
Guerra represe ntados por el Tribun al de Cuentas desde elLo de enero de 1900, sea que el
Gobier no haya insistil o o no en que se les dé
curso.

n. Nómin a de los retiros otorgad os a. los
militar es, con los siguien tes datos:
a ) Númer o de años de servicio;
b) Sueldo de que disfrut aban al decreta rsé el
retiro;
el Pension de retiro asignad a.
lII. --a) Nómin a de los oficiales retirado s, a
quienes se les ha manda do pagar, en el año
19UO, su suddo integro .
n Testimonio de haber comprobado, esos
oficiales, su invalid ez absolut a.
e) Fecha desde que se ha ordena do el pago
de la pension.»
El señor BESA (Minis tro de Guerra i Mari.
na).-E nviaré con el mayor gusto los datos
pedido s por el señor Diputa do.
Jubil acion i retiro de los cuerp os
de polic ía
El seflor GUTIE RREZ. - Voi a rogar a los
selieres ·Ministros de Guerra i Hacien da, en
ausenc ia del señor Ministr o del Interio r, se
sirvan recaba r de S. E. el Preside nte de la República la inclusi on en la convoc atoria del
proyec to por el cual se concede pension de jubilacion i retiro !lo los cuerpo s de policía de la
Repúbl ica, proyec to que se leyó hace tres se·
siones.
Este proyec to va a contrib uir eficazm ente al
perfecc ionami ento de la organiz aciún de los
cuerpo s de policía de la Repúbl ica.
Todo pais civiliza do debe tener regular mente organiz ada su policía.
Por estas conside racione s, estimo de gran
urjenci a este proyec to, que está llamad o a hacer progre sar inmens amente el servicio de los
cuerpo s de policía.
Como veo que en este momen to llega el séñor Ministro, voi a repetir le de qué se trata:
de que Su Señorí a recabe de S. E. el Preside nte de la Repúbl ica la inclusi on en la convoc a·
torio. de un proyec to que tiene por objeto conceder pension de jubilac ion i retiro a los
individ uos de los cuerpo s de policía.
El señor ORRE GO (Minis tro del Interio r).
-Haré present es a S. E. el Preside nte de la
Repúbl ica los deseos de Su Señoría .

Apue stas en las carre ras
El señor CRUC HAGA .-Yo tambie n solio
cito la inclusi on en la convoc atoria de un proyecto que tuve el honor de presen tar en las
primer as sesiones ordinar ias i que se refiere a
las apuesta s en la~ carrera s.
Como espero que la peticio n será favorab lemente acojida, me anticip o a rogara la Comision de Lejisla cíon i Justici a se ocupe cuanto
ántes de este proyec to.
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N o es posible que pl'c,:cllcíemos impusí [,les lo
que ocurre en materia ele apuestas ele carreras:
cualquier individuo abre hoi una oficina i se
dedica a lo que se llama rematar caballos.
Es sabido que en un principio solo hubo en
el Club Hípico las apuestas mútuas, las que
mas tarde se convirtieron en remates de ca·
ballos.
Posteriormente no solo en el Olub Hípico,
sino tambien en la calle pública, en todas par·
tes, cualquier indi vicluo, sin permiso de la au·
toridad, abre una oficina de remate de caballos
sin garantía alguna pura el público.
El proyecto que he presentado está calcado
sobre la leí france:sa, dictada en Jos últimos
años.
Segun él solo, con autorizacion del Presidente de la l~epúb¡ic1t obteniendo pen;onalidad jurídica, se pnodicl establecer oficintt do
apuestas mútua.'l, i se prohibe d sistem:t de re·
mate de eilb,lIlo.~ <¡n'J hoi se lleva a cabo en
Chile sin límite alguno.
Considero mui impo1'bnte e1idar una lei en
este sentido.
El seiíor ORHEGO (Ministro dol Inkrio1').
-Me haré un deb:'l' en tra-mit.ir aS. E. 01
Presidento de la g:'públiea los debeoR d:;1 honorable Diputado.
El señelr BA::N ADOS ESPINOSA.-Pol' mi
partJ recomendaré a la Cumision de Lrjlslacion
i Justicia 01 rstu,lio el,) (;,te proyecto.
El sE'ñor COyARRUBIAS (vice Presiden'
te),-Si no lmi inconveniente, se puede entrar
a úiscutir el proyecto para que pido ó prefe1'encia el señor Ministro do Guerra i ~farilla.
"=

Liceo de Sun Fernando
El sefíor PI;.,rTO ACUERO.-Yo iba a pedir, completando lo dicho ;"ob1'e el liceo de
San Fernando, i tratlllH10 ele que se remedie el
mal, que se oficie al sef;()r Ministro de IlIRtruccion PúLlica para que pida infurme al visibrlor
de liceos a fin de que pr()pOn~:1 k reorganiza·
cion de dicho lie(;o: a'i 001110 el nombramiento
de nuevos empleados si fuern necesario.
El scfíor COVAlmUDIAS (vi~e -Pr_ Hi·Jen·
te).-Se nmndA.rá el oticio (¡ue solicita Su Señoría.

:Uaestranza. iFábricu .le

C~U'tuchos

El sellor COVARHUBTAS (,'ice-Presir1en·
te).-Si ning-un 8eft'.'r n;putarlo usa fln la palabra, r,ntrarr!TIOS el la discusion del pl'oyecto
para que pidió preferencia el señor Ministro
de Guerra i Marina.
Acordado.
El señor SEORETARfO.-El proyecto dice
aHÍ:

I
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único. -Autoríz;ase al Presidente
ele la Hepública ¡mm invertir cchenta i tres mil
quinientcs diez pesos, oro de elieziocho peniques,
en una instalacioll eléctrica destinada, a mover
la maquinarit1 (In la Fábrica de Oartuchos i
Maestr"mm el el Ejército i para proveer de
alumbrado eléctrico te dichos estaLlecilllientos
i al Parque JCTl'1':1[ cJartcl de Artillería i EgCU(~la Militar i qUCl ptldrá tambien (ll'uporcionar el fluido eléctrICO pam el aluml)rado de la
Penitenciaría de Sallt¡a~o.
El pago de osb i{l~talacion podrá tjfCU arso
o en dinero efectivo o en car1>on inglés del que
existe en la'3 dependencias del Mini!ltcrío de
Marina.»
El señor COVAlU-:'UBIAS (vice· Presiden·
te).-En discU''lion jeneral i part¡cubr el p:o·
yecto.
. El serlor VIAL UGAH,'!":':. --El pago en carbon que consult:t esto proy<2cto se pre¡;ta a muchos incoll\'enientes, i el elu(~ Halta mas a la
vistél. es el (le (IlIO el Gobicl'!lll no F:ubrá cm rea'
lida.d cuánto vu a pl1g'1X, dadas las alternativas del precio del carhol!. ~ne~tro Gobierno
tiene dinero';uiicien.,e ¡J<1J';l, hucer todos sus
pa:;os, sin ncc:'.idaol do reeurrir al pago en
eRpecies. En cous('rme:-,ci,l, hago intlicacioll pa·
ra que se !ou]Jl'ima el pago on cRpccie a que me
refiero.
El señor lUVA¡':; VIOl]~A.-.-Yo participo
de la opinion elel ]¡:)11orablc) Diputado U<3 Salltiago i apoyo !i\l. illclicacion para que se susti·
tuya el pago en carLon por el pago en dinero,
que es el único eOlT,-;cto.
Ademas, rllego al ~erlOr :Ministro que se digne pe,Jir nueV/LS ¡JI'opuestas para las obra: destinadas a la flPrza llutriz i ul alumbrado eléctrico ele la Fál¡ri<éi:1 de CarCnchoR i demas esta·
blecimientos a qn:, el proy6ctO Re rdh'l'e
Las propuesL:_:'i anteriores fueron presenta.
das l1<1ce cerca d() dos mlos, i desde cnt6nces
acá han \,l1ri,do considcmblemcnte la~ comliciones en que He rIeLe cfecr,uar obras de esta
rmturilJcíll1.
El s:üor W.A LKER MAH'l'INEZ.-EI pago
en carboll, quo cOJlsulta Chtu proyecto, importa
una novedad, r;o viíit·a en Chile hasta la fecha.
Pero hui otra 1',IZ<)];, que salta a lf1 vista, i que
lo hace inacephlJ]e. Haco pocos djas; aprobó
la Cámam un suplemento, del cual una parte
considerable e;:tá de'itin;l(lo a la comma de carbono Si eso se hi'1:o h:tcc UIlOS cuantr,:<; clias ¿cómo ~c podria ,weptar hoi un proyecto que consult" Ull:J. ~\Utoriíla(;í{Jn para que el Gobierno
se despremh de Ullel enntidl1d de carbon que
tiene en su poder, para hacer un pago?
El ,~eflOr nESA (Ministro de Guerra i Marina). -Este pr,'yccto fué pre~entado hace ya
mas de un año.
El HcI10r W ALKER MARTINEZ.-Mayor
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razoa entónces para di vidir 1¡1 votaciun i su. 1 en ¡,;ituacioll de producir toda la municion que
pl'imir ese inciso.
se necesita en el pais.
El señor BESA (Ministro de Guorra i Ma·
Siempre Be han invertido gruesas sumas en
rina).-Yo estoi de acuerdo con la opillion del esta Librica i nunca se ha conseguido que prohonorable Diputado i lllO proponia hacer la de- du:~ca sino una mínima parte de Jo que se conclaracion de que ya ha pai;allo la épcc.l, de ha- ~tinlr.
cer el pago en Cu.rboll (1 ue el prcyedo consulEl seüor HOBINET.--Va a producir mas de
ta. Pero no ~3é si vaidril1 la pena modiiicm' el lo ndecsario, solío!'.
proyecto, porque ell~,.íllcc8 tcndria que volver
El C;~fiOl' B ESA (Ministro (le Guerra i Marina).
al Sena Jo i esto lo en torpcceria.
- Los fOildos que se consultan en el proyecto
Creo (lue a la Cámara debe bastarle la de- se van a ill\'crtir en la instalacion de alumbr/;ldo
claracioIl que ho.co el Milli ,üu, Úe la clía] pue- i fuerzil motri", i las máquinas que ella requlede tomarse nota, Pero i:ii se estilll!1 que esto no ra; puro no en instalaciones tendentes 11 procubasta, puede 1ll0Jificurse el proyecto; yo no me m1' mayor produccioil en la fáurica.
opongo al temperamento propuesto por el hoYu debo lbmal' la atencion de la Honorable
norable Diputado pUl' S:mtiélgo.
CátllitrH, hácia la confusion frecuente que se
Paso ahora tt dar I ,rey,; eOllte"tlwioll al scüor lmec dl: hJ. l\LlCstramm con la Fúbricl1 de OarRivus Vicufía,
tUellOS. 1,11 1'.,_ ¡¡riea ele C,trtuclws no es, como se
Efecti valllcnte, d,-~,do la pl'c:,e¡üacio!l del cree, un ü:ib11ecillli,'llfo irHll'pendiente, sino
proyecto hasta h L;cltu, ~e hall llwdi,iC'lctO las un,1 ;,¡n-_plu ~,'ccion de la ]}lae.~t.rllnz¡1.
circunstancias, por 1<) (;\1,11 el Gu 1Jierno ,.,e p:u>
Hoi di:l, con gil-,Ü" pGCO cOll ..,idcrables, popone m;tudíar nueV¿1,lllCllLe d D::iUnto l);1rl1 Vd' driall ;¡bt.e¡Wi' b:;uélic();J re~\Iltl1Jos rara el
si se dispone de 1<1 fael'Z'1 quc h"i 80 1l0C(;sitll Eiól-cito, de e,;() eshbLcimicnto; faltt1 solo compara aumentar el servicio. :::li miÍ nu fuura, pue- pie;nt~ntar;().
do asegurar quo no lo ll'3\'lu",) a eLeLo.
El que haí)la :;c propDlle ¡mcer un ostudiJ a
El selíor VIAL Dei AltTK-l-'ido ];t pll.la1ml. este resne;;Lo.
solo para manifestar que aun cuandu es muclm
En el millO de ctlificios, está todo hecho;
la conliamm que me fl!el"l'Ce el Gobierno, no igl',dmente e:'. clrama dc maquinarias; faltan
puedo aceptar el proyectG en la fonm1 cn que alguuo;; uoktllcs (lo pocu. irnport11110il1.
se ha presentado.
Como he dichc, plles, no so trata por ahora
El selíor lUVAS VICU1\lA.--Pído la pa!!1- ac hacer insLdtlcilllles lluovas sino ele procurar
bra pam espresar que la Comision no 1l10dilic6 alumbmdo i fuerzl1 motriz,
el proyecto llevadl1 dtÍ propósito de no entorEl seüor COVAIUtU13IAS (vicePresidente),
pecer su despacho; pero proponiéndose alg¡mos --Si nadie USl1 de la palabra, daré por cerrado
de sus miembros solicitar en la Cámaril una el debate.
modificacion en la forma de la autorizacion
Cerrado el debate.
para el pago.
En yobteion.
Termino felicitándome de la ueclaracion del
Pt1xece 'IllO uo hai oposicion para aprobar el
señor lHinistro.
primer inciso.
El seltor PIN'rO AGUlmO.-Desearia saAprob;lclo.
ber si lmi presupuestos i estudios complotos de
Si no hai inconveniente, se dará por elimila obra.
nado el segundo.
El 8O'flOr BESA (Ministro de Guerm i :MariEiiminado.
El fO.,líor UOBINET.--¿I no se YJta el incina).-Sí, selíor.
El sefíor PINTO AGUEIW.-Entónces me so pfOpuesto por el Diputado por Ovalle?
El seltor UOVAIUtUBIAS (vice-Presidenparecería conveniente ttgreglll' el siguiente inciso: ~<las obras de que fJG trata se harán por te).·- ¿Su SefíorÍ:1 ha formulado inc1icacion?
El señor PI~TO AGUERO.--Sí, se110r Prepropuefltas públicas i a precio tdzajo.» Hago
sidente_ Hago indicacion pam que se agregue
indicacion en ese sentido.
El scilor YA]\¡ EZ,- Veo, sellor Presidente, un inciso que diga:
que se van l1 gl1star quinientos mil pe~üs
«Las obm::; de l[UO se trata se harári por propuestas públicas i a precio alzado.»
oro .....•
El seüor BESA (Ministro de Guerra i MariEl sellor SECl~E'l'AUIO.-i3on ochcntl1 i
na).-l\Ie ¡w.l'ece, SeÜ0l' Presidente, que seria
tres mil nc mus .
.El selLor YANEZ.-Me habia equivocado mui difícil (, l1C por precio alzado se pudieran
hacer esas obras, pues se trata so:o de compleent6nces. No he dicho lIach.
El SOl101' Y AÑ EZ.-Pediria al sefíor Minis- tar las obr"s exi~knte.'3, sobre la base de lo que
tro que me dIjera si CJU 1-1s rr:formas que se existe.
Adernn,s, un la ~llisma Maestranza se pueden
van a introclllcil' con los fonllos que este proyecto consulta, quedará lit Ftíbricl1 de Cartuchos hacer InlUché1s cvas lle las (lue se necesitan,
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iC Ómo, entonces,
pfY 1l"hll
pe l J'Jt'.';Q pr,,¡m,Lb ¡i El ~cfí()r EOHENIQUE.-Nó, señor; la sepúblicas cuando téllelllO,", (;1':!m,~IJto'i P'{!"t h¡w€·r sian se ha prolongado para un objeto especial.
gmn parte de Iüs obras?
El seflOrRIOSEOO.-Me reservaré para haSeria, pues, muí difícil pedir !1¡,cciu al1.~.l() i bJar en la sesion próxima.
propuesta'! pública,.;, pUl' lo ellal mejur ,;eria
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidendeflpachar el proyectt' tal com') ostr..
te).-Purece que hai acuerdo para prolongar
.l!il senor PIN"TO AGlJEllO. -¿:~u ~~clt(¡;í;), por die?' mínlltofl la primera hora, con el objeprefiere h'1cer las ohra~ por admini:,tmcion?
to de discutir el proyecto que se refiere a la
~I señor BESA o.liui.'iLrO de n'lerra, i :\fa- Municinalidad de Valdivia.
rina),-Sí, selio!' Diputado.
So v~ !L Icor el proyecto.
El s{;üor i')ECIU~TAUIO.-Dice así:
L", teoría de bs pl'OpUi~"tn.S públicas (;Q, f'in
duda, lo me})r, i el Ministro quo habla siempre
«¡\rtícnlo l.0 Se faculta a la Municipalidad
la ha puesto en pl'lí:ticu; pero en !!stt! caso me de \'ai,livi,t para contntar i conceder por
p!1rece mejor hacer lag obras por admiIlÍst.l'[l.. treinta afio., los servicios de alumbradLl, fuerza
Clon,
i tríleÓOli eléctricas de la ciudad, pudiendo
Las propuestas públicas S9 pedirl1n para las eximir D.l empresario de todo gravámen i concañerías, tubos, etc.
tribucion municipal no estipulado en dicho
El señor PINTO AGUERO. -Aunqlv se Icontrato.
trata de una suma gruesa, defiero a la opiniol1
Art. 2.° Se concede a dicha :'lunicipaliLlad
del señor Ministro, i retiro mi indicacion.
la propiedad del ternmo fiscal sitnado entre el
~l señor COVARRUBIAS (vica Prc,;idl,n- estero de «Piedra Blanca» i Jos de ((Santo Do·
te).-Si no hai inCOl1\'eniente, se (hr:i, p'T retl· mingo» i «::hn Pedro». que se juntun alrio
rada la indicacion del Diputado por Ovalle.
Angllchilla limitando al norte por el rio CalleRetirada.
Callo con unq, estension de doce mil hectáreas,
Ha terminado la primera 1l0r'l.
;;cgl111 el plano oficial levantado por el señor
JI •• ardad de
t
Vidal Gormaz el año 1870.
nnlclp 1
Rile e
El uso i goce de este terreno, como el del
El señor ORREGO (~linistro de Intt~r¡DI'). qUe fvlquirí¡) b Municipalidad (le Valdivia en'
-Existe pendiente .en h .Comisio.n ele Hlleien I ~re
est,m's «f~lancnhue».i «Pi~rlra Blanca»,
da un proyecto mm sencIllo de"tll1ado a auto,¡ po¡lm 8('1' ('ullc(;(hdo por treInta anos al emprerizar a la Municipalieb,l deCaiíete {mm. r.c.lmll' sario con quien ha contratauo Ii)~ servicius de
la contribucion de habere.i 1 de patente" Sl)gun a~I1i1, i des"gües, 1117., fuerza i tl'tlccion elécel avalúo del año antepasado.
trIca;;.
Art. 3.° Se declaran de ntilidaJ púH¡ca los
RoO'arÍa al serlOr Presidente se sil'viera activar ~l despacho de ese proyecto por la Comi- terrenos necesarios para la instalacion de estos
sion.
sm'vicios, C01l10 tambien para los de agua potaEl señor COVARRUBIAS (vice-Presiden. ble i desagües, para los estanques i galpones i
te).-Los señores miembro3 do 1,1 Comisioil de dernas obras que requiera la E'opresa, conforHacienda han oido la recomendacion del hono· málllLse 11 b lei (\e l.'5 de junio de 18.37
rabIe Ministro del Interior,
Se conc\,de gratuitamente al cmpresario el
El señor RIV AS VIOUN A.-L'1 ü:nnision uso del terreno tiscal urbano con frente l1 11),
de Hacienda aun no ha elejido s.n presid.· ente. calle Canelos j :1.~ do, av~l?ado en dos. mil pe·
El señor ROBIN ET,-Pero seSIOna to 10;;; les sos por la OornlSlOn l\luUlclpal respectIva.
dias.
Art, 4," Se aut::n'i?a a la Kmpl'csa pam constrnir un maIecon en e:! río V ahli via frente t1 su
Traccion i aluulbi'ado eléeh'icos
propiedad, para llesembal'qne de sus materia·
de Valdivia
leS i SUB necesit1U(le~ po~tEl·iorcs.
Art. 5.° Se declantn libref:l de derechos InA
El Rcüor CRUCHAGA-Oreo que habria maquinarias i makril1le" que se internen del
unanimidad para discutil' el proyecto rc1LltiHl ilstranjero i que ~i~a;l. nece~ilrirls part\ el esta·
a dar permiso a la Municipahdad de Yailivia blecimi,nto dd alnmbrado, fuer?'! i traccion
para contratar los sen'icios de traccíol1, flíl;l'7.a üléet.ricus, no ex(;üiiendo su valer de cUatro
i alumbrarlo eléctrico'!.
,;ienlos mil PC~{)f'.
E! R(~ñf)l' ECH~N[QL.;E.-Yu ¡]f'.,)pt'UÍ>l (PU
1,:1 P.0Il(¡1' ItOI;iN I"T. - ;)Ini (df~nn IlntI?Cf"
S~ discutiese OSé' proycct,r¡ si se limit,¡,;, ·1 t'l'l!l
dPllh~ aef\rr\l. d:~ 1,',", i~'llvlrtnncif\ (~C lC s u~rrt"\ ..
po de 1:1 di3cll·<lOn. Po lri'm ,lcstina .... ,líe;" mi no, 01](; ,() "aH a l' ('(t 1'1' 1\ 1:1, ~Tunir¡nalidfl(i d'J
Valdi\i J?
.
nutos.
1,] :":e:idl' Y .i\l~ EZ.
La cr):;el,.~.i{)n qne S~3 va
El s"ñor RIOSECO.-¿ PUtdo ]¡nC~1' 'i"" do
h, p,tln,hrtt. sJñor Prc·;i·lenLc, lÍ.ntcs d.; h Ór¡]>1l n h¡Jl~er 7.01' I.>,V: proycl'"t.o, 11 1) C-'; slnq UUil.. arn"
del dia?
pliacion de In, íllv~ sr; le ()t()r~:(í ~ b, !\IllTliclpa.
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lidatl de V Illdivia por lei del afio H5. Sl' ira! n,
principalmente, de que ocuplí.nd(¡ioe ¡.!,rHn parte
de la hoya hidrográfica del estero de LlanalJme,
se puedan tomar por la corporacion t(YJas las
providencias del caso para que el agua no
sea cO:1taminada por los aninlale., o por otras
causas.
Por lo demas, 101" tNrenos que se conceden
son de lllui poco valor; se e,tima, cuando mas,
su _precio en (¡os pr,.oó' rOl' hect úrea.
El señor RICHARD.-EI Intendente de la
provincia ha and!tdo jestiomlIldo el despacho
de e~te proyecto.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presi,lente).-Si no hace ob~ef\'acion al proyecto ni ,e
exije votacion, lo daré por aprobado €TI jeneral.
Aprobado.
En discmion rarticular el proyecto.
Los cual1'o lJf'inuros artícuZ oa lueron apro-~

I
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I oC dljllra cO!1f,lancia en el acta

de esta intelijencia; o l,i~n que se adicionara el artículo en
este ~t'ntitlo.
El sefíor Y A:N EZ.- y o considero innecesaria
la agregacirn.
El señor HICHARD.-Basta con la discusion habida.
El señor RORINET. - Yo tengo esperiencia,
honorable Presidente, de que estas declaraciones no v.llen nada ;;,i no se ccnsignan en la lei.
Por consiguiente convendria que en ella se
espresara que este valor se refiere no a los cerechoR de Adnana, sino al valor tctalde las
et'pecies o mercaderías que se han de eximir
de este pago_
El señor CRUCllAGA.-Se puede terminar
la frase MÍ: «no excediendo de cuatrocientos
mil pesos el valor de dichas especies.»
Cerrado el debate, se dtó po¡- aprobado el arliculo en la (arma indicada pOY' el señor Cru-

bades por ascntimünto tát'Íto.
chaga,
Se puso en discusion el articulo 5.°
Indicaciones
El FellOr ROBINET.-Me par,'c? UD poco
ambigua la redaccion.
El seilor ECHENIQUE.-Yo creo que la
El~efiorCOVARRUBIAS(vice-Presidente).
reuaccion es clara i que conviene conservarla. --Hai dos ir,dicaciones para acordar preferenGramatical ni legalmente ofrece dudas.
cia dentro de la primera hora a las preguntas
El seilor ROBINET. -Tal vez cOllvendría a que ellas se refieren.
hacerle una agregacion, para que se entendiera
Una es la del sellOr Aleruany, para que se
que el valor espresado se refiere a las especies dediquen die7. minutos en la primera hora al
i no a los ,lerrchos.
despacho del proyecto por el cual se equipara
El sellOr ECH ENIQUE.-En la COInision se la condicion de los maestros de instruccion priestudió bipn esta rer1accion; i si alguna dnda maria con la de los profesores de instruccion
ocurriera, bastaria para disiparla la discusion secumlaria. Para Asta indicacion se necesita el
que tiene lugar.
acuerdo unánime de la Cámara.
El señor WALKER MARTINEZ.-Podria t El señor VIAL UGARTE.-Acuerdo que no
decirse: «el valor de aquéllas.»
existe, porque yo manifesté que me oponia.
El señor ROBINE'r.~Mejor es dejar Lien
El sellar COVARRUBIAS (vice-Presidente).
claro el punto, para eyitar las confusiones (¡ue -La otra indicarían es la del wñor Rivera,
en otros cases hlJn ocurrido. Ya teneOlOS cruel pam que se d.::dique el tiempo que quede distlsperiencia los Diputados que pertenecemos a poniLle en la primem hora de todas las sesioesta Cálllura en el período de ] 891-18H4, al nes siguientes al despacho del proyecto relatitratarse de una solicitud de la Compañía de va al ferrocarril de Cacharcas al Tomé i Penco.
Huanchaca.
El Heñir VIAL UGARTE.-La indicacion
El señor W ALKER MARTINEZ.-La frase no puede tener cabida dentro del Reglamento,
que yo indicaba no me parece ahora conve- pue .. , terminados los incidentes se debe pasar
lliente, porque noto que hai I'ustantivos mas- en el acto a la votacion de los pnsupuestos. El
culinos i femenin0s.
HeglallH'Jito establece únicamente la primera
El señor ROBINET.~Podria decirse: «su i segunda hora, miéntra;; que indicaciones como
valor total.»
la del honorable Diputado de Chillan tiendan
El señor ECHENIQUID. - Yo illf~isto en a establecer una tercera hora intermedia entre
creer que la redaccioll del artículo es clara i las reglamentarias. En consecuencia, me opongo
que no necesita _ngregaciones.
a qne se vote esa indicacion.
El señor YAN EZ.-Con la discusion habida,
El sefior COVARRUBIAS (vice Presidente),
en que todos ('stamos de acuerdo respecto de -- Como en el momento actual no podríamos
que la exencion se refiere al valor de las espe- resoh-er lo cnestion reglamentaria que Su Se·
cÍf~s i no a los derechos de Aduana, ya uo ha- flOría propone, dejaremos la indicacion para
brá dudas.
votarla mañana.
El señor VIAL UGAH.TE.-Convendriu que
Acordado.
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Presupuestos para 1901
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
:- Entrando en la órden oel dia, corresponde
continuar la votacion del presupuesto de Hacienda.
El señor SECRETARIO.--La Cámara debe
tomar una resolucion respecto de la comunicacion de don Juan Nepomuceno Aguirre, Mi
nistro jubilado de la Corte de Apelaciones de
la Serena, que solicita se restablezca su penaion
de jubilado, que fué suprimida por Ja Comision
en la intelijencia de que él habia fallecido.
El señorOOVARRUBIAS (vice-Presidente)
-Como ve la Cámara, el ítem ha sido suprimido por un simple error de hecho. Si no hai
inconveniente, lo daremos por restablecido en
la partida correspondiente.
Acordado,
El señor PRO-SIDCRETARIO.-Estú, pendiente la vatacion del ítem 14 de la partida 8:3,
destinado a la construccion de un malecon en
Puerto Montt.
Se dió por aprobado, i lo fueron en seguida
los demas ítem propuestos por la Comlswn
Mista.
El selíor COVARRUBIAS (vice. Presidente).
-En votacion el item final de la partida.
El señor PRO.SECRErrARIO,-Dice así:
Item 16 Para las reparaciones i
construccion de muelles,
malecones i edificios dependientes del Ministerio
de Hacienda...... , .... $ 100,000
La Comision Mista ha reducido este ítem a
noventa mil pesos.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).-Con posterioridad al estudio que de los presupuestos hizo la Comision
Mista, se ha VIsto que h:ú varios puertos en
los cuales se hace indispensable la construccion
de muelles.
Con el objeto de atender a esta necesidad,
hago indicacion para que el ítem se eleve a
doscientos mil pesos, en vez de los doscientos
cincuenta mil que habia propuesto.
El señor VIAL UGARTK-IIai realmente
varios puertos donde es indispensable la construccion o reparacion de muelles por la difi•.mltad que hai para el embarque i desembar.
que. Esta operacion es en esos puertos mui
costosa por la falta de muelles i hace perder
mucho tiempo, con lo que se impone al cumer'
eio i al público una contribucion mui fuerte.
El señor YA N" EZ.-Son mui exactas las observaciones que hace :::lu Señoría.
El señor VA:::lQUEZ GUARDA.- Yo he
presentado un proyecto de leí por el cual se
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destina una cantidad con el objeto de construir
el muelle de Cal buco.
Me permito hacerlo presente al señor Ministro a fin de saber si con el aumento de fondos
que solicita se podria construir tambien ese
muelle.
El sefíor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).-Ese es uno de los que
tengo apuntados como de construccion mas
Ilrjente, i me parece que con la cantidad que
he pedido habrá Jos fondos necesarios para
principiar los trabajos de ese muelle.
El señor VASQUEZ GUARDA. - Si no
fuera suficiente el dinero gue ha pedido el señor Ministro, se podria aumentar en diez mil
pesos a fin de atender a la construccion del
muelle de Calbnco.
El serlOr GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).-No es necesario, señor
Diputado.
El seltor PI~rl'O AGUERO.-¿En la cantidad que ha pedido el seflo Ministro quedaria
comprendido el muelle de TaItal?
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda). -Indudablemente.
Se dió pOI' aprobado el ítem, con la modificarian propnesta ?Jor el señor iI1inistro.
Las partidas ,)4, gastos variables jenerales,
i 35, pl'oprlganda de abonos, fueron aprobadas tácitamente.
Se pasó a votar el presupuesto en oro.
Las partidas 1.", tondo de conversion, i 2,",
deuda esterior, lueron aprojadas tácitamente.
Se puso en votacion la partida 3.!l, gastos
variables jenerctles.
El señor ROBIN ET.- Voi a votar en contra
del ítem 5, que trata de la devolucion a los
establecimiento de beneficencia de los derechos
de internacíon que hubiesen pagado por articulas destinados esclusivamente al consumo de
dichos establecimientod, porque ésLa es nna
autorizacion jeneral que l:1e presta para hacer
que se eximan de derechos objetos que no están
esclusivamente destinados a ¡dichos estableci.
mientas.
Pido tam bien al señor Ministro de HacÍfmda
que, en lo sucesivo, se detallen, en el cuerpo del
decreto de liberacion de derechos, cuáles son
los obJetos que se liberan.
. El señor 00.0lZALEZ. ERRAZURIZ (Mimstro de HaCIenda ).--Sena sumamente difícil
hacer esa enumeracion.
:-e dió por aprobada la partida.
El aumento de sesenta mil a cie1~ mil pnoB
del ítem 5 fué aprobado por veintid08 votos
contra treBo
El señor PINTO AGUERO.-Noto que en
esta partida se consulta un ítem para la adquisicion de UDa draga para. el puerto de Valpa.
raiso, que es el punto que consulta. tambien el
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proyecto del h0!lf)i,rtblfl Diputad,) el0 Valpa·
miso.
El seu.or COVARB.UBIAS (Ministro de Illdustria i Obras públicas).-l're\'l:ugo a Su Se·
fLoría que ya ha, sido aprobada Ll pUl'tidlt i que
ahora sólo se trata de I:JI;; modiíicljciune.~,
El seiiorPlt-.TOAGUERO.-¿Demodo que
ya ha sidu aprobado el Hemll que me rcli0ru?
El sdlor COY ARRUBIAS (vice-Presidente ).-Sí s\::l1or Diputado.
El señor GOi'ZALEZ ERRAZURlZ (Mi
llistro de Haciendu)-lJebo prevenil' al honorable Diputado de Ovalle que la sUllIa que aquí
se consulta es para una draga de ¡·¡os, en tanto
que el proyecto a que Su 8efíol'Í11 se reiiere
eonsulta una suma mayor para uno, draga i des·
tinada solo al puerto de Valpamiso.

Se aprobaron tácitamente los itan lJJ'opues¡'o
la Comision lIIisfa.

1)01'

La pa1tida 4.&, Fl'opagacion del CCnSlIlIlO I'e
abonos, /ué aprobada tácitamente.
Pl.'esupuesto de Guel'l'a
Tueslas f.n voiacion i>ucesivamenlc, se dieron

DIPUTADOS

I dores itnpongunsu

VJIUlltlld, Ellos acaparadorel:', puede decirse que tenian sitiado al .i';jér.
cite" pue:s te compraba el pasto por grandes
rurtidas que no estaban al alcance de todos.
1\ hora se CODlpru por pequefLas partidas a fin
(k que puedan ofrecerlo todos bs tenedores, i
pUl<.\. este objeto 1>e Landispuesto galpones dt,Stinad(,s n. almacenar el f::lrraje i recibirlo en
cualquier tiempo.
tr'~
Yo creo que el gasto podrá suLir por el alza
del valor del forroje; pero no por el consumo,
que se hace con toda economÍl1.
He lu;cl!o, sobre este prrrlicular, estudios prolijos, i podrir. comunicar al honorahle Diputado les dntus que al respecto tengo.
E! ."efLor ROBINET, -- .Me alegro que el seflor Mini:-Mo se haya preocupado de estudiar
esta materia, Si Su Señoría continúa empeñado en c~e e~tudio encontrará muchas ccono·
mÍils one introducir.
A I~ Intendencia del Ejército se han hecho
delllUlciús respecto de oficiales que tienen has·
tu ~inco ea,balleR i de otros que venden el forfU.le que ISS sobra.
Por otra parte, personas entendidas en la
mil teria me han dicho que la racion que se da
a ks calmlios del Ejército es excesiva.
Pncsto en ¡;otacion el aumento del ítem, fué

por aprobadas cc,n las modificaciones inhoduudas lJor el ~f1wclo o le. Comi"ion Jllista, 'as partidas desde la 1." a la lú inclusi r.
Be lJUSO en rofacion la "M"lida 16', l11tcnd(ncía i Comisaría Jcneral del EjÓ"cito.
. upnJndo 1JOi' 1.'e'inticinco 'Votos conh'(t 'lUlO.
Se dió por aprobada la partida i se puso en
El aumc'll[o del ítem 27, pam herraduras i
t'ofacion ct ítem 22, F01Taje i pajcl larga 1;(( a Cla1.'08, t w'; tácitanwlte aprobado.
;
camas, aumentado por la C0111ision ]J[isitt de
En igual tOí'1na lo fueron los tres ítem nue'
doscientos cincuenta mil a cuatrocientos ¡;einle cos ivt1"odtwidos despnes d'!l ítem In, que conmil pesos.
snlt (l n '(('s¡Jectivamenie l08 sHcldos de veintiEl seüor ROBIN 1;T.-1\le parece verdaderamente excesiva. la suma qne se IJille. eno
que se gasta Ein tasa ni medida en lCite ramo.
En la Comision Mi:sta se ha trat¡tuo con detenimiento i se ha probado quc en el forrnjc
del ganado del Ejército se hacen gastus que no
admiten eRcusa.
El señor EOHENIQUE.-¿CUlintos (alla1las
hai?
El sel10r BESA (Ministro de Guerra i :Marina).-Hai cuatro mil sei~cientos ochenta i nueve caballos i mil trescienta~ cincuenta mulas, lo
que hace un total de seis mil cincuenta i tres
animales.
El señor ECHEN IQUE.- - Cuesta CUUJllCeS
setenta pesos al aüo cada caballo.
El señor ROBINJl.T.-l udviértaEe quc, du·
rante una parte Jel ailo, el ganado del Ejército
se envía a talaje, que es bllmto en Chile, CfiCCp
cíon hecha Je las provincias del Dürtc.
El seflOr BESA (.tI1ini¡;tro de Guerra i Mari
na).-El gasto que se consulta no e8 eXítjemdo,
segun los estudios deU;nidos que he hecllO de
h\ materia.
Respecto a la cowpra Je fOl'l'uje, i-e hall tu
mado medidas a fin de evitar que 10:3 t\CiLpanV

.siete contadores primel'cs; cinco contadores segU1ulos 'i trcs cont(1dol'e,~ te¡'Ce7"(j8.
Las moclificucio11es 1'estantes se dieron igualmente 1)01' aprobadas.
1>1 pU/rtidnl i, Sej"vicio Sanitario, tué aprobadiL iLt(italnente con las modificaciones prolJne5lw; por la ComúiÍon Nista.
8~ ]JU80 en ¡;otctcion la partida 18, Gmti.
1 caci()nes i p;,n6iolles.
E! ~cjlar BESA (~linistro da Guerra i Marina),--Pediria a Lt Oámara que en esta partida
illcluyera bs quu se han otorgado últimamente
i cuyo detalle e~tá en poder de la Mesll.
I.a lJCO tiC((L f1.u5, aprobada tcícitarnente con

lct agr([Jaclon prepuesta por el señor .lI1ini15tTo.
La p01·tida 19, Gastos 1Jariables jenej"ales,
Iv.é aprouada por asenl'im'iento tácito.
El señor P l:NTO AGUERO.-Cuámo con5ulta el proyecto para 1ft Segunda Zona?
El scf¡or PHOSECRE'l'AIUO.-Tre8cientos
treintl, i u:\ mil quinientos pesos.
El s:!iíor l'lNTO AGUEUO. -Como ahí deben cOl1snlL\l':,e fondos nano construccion de
un eunrtcl .¡¡;,rL\ ia E:'Cllt,1a de C:ases,.
yo "
hurro
illdicaeic¡u ¡mm que se restablezca el ítem ~,
su¡nilllidu pUl' la Comisiono
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El señor BESA (Ministro de Guerra i llhl'infl).-Debo decí¡' al honorable Diputado por
Ovalle que realmente ('1 (},¡bieruo. con moti vo
de la lei de servicio militnr, se verá obli¡y;ado a
hacer trabajos mui c,msidel'l1bles en los CUtU··
teles, que acaso no alcanzarian :t co~tel1l'S3 con
los fondos que consulta e'le ítem. E.,to no quief(~
decir que no sea opDrtuno restablecer el ítem
sino que tal vez con él no se ¡lUd:h empr811(ler
la constl'uccio!1 '1'1(1 indica el snñot' Di¡mt'ltÍo.
El !o;efwr GUrIERREZ.-Yo sé f]nc ell:hta·
lloD Buin no tione cuartol, porque t!mto este
cuerpo como la E.,cuela de Clúst's esbíl1llctual.
montJ instn.lúdos en el edif.cio del Inten);1¡o
Santiago. Puefl bien, como haco tres o CU;ltro
se"iones se aprDb6 una partida pam habIlitar
eS8 internarlo i, necesariall1ente, c<1rnbiar la instalacion del Batullon Ruin i de lo, ERcueb de
Clases, CI'CO que se imp~ne b necesi'lall di)
haccl' un lo~al pllr¡L :trn bo~ bat¡ll1ollcs,
El scuor ROB[N ET.-Yo p~dil'ia a Lt üí.,
mal'a que no acepcara estc ítelll, Y'L que I'O,pcCto a las construcciones que '::0 atenderían con
él no se tienen datos tijos.
Si seguimo,¡ p:n' este cunillJ, en ve? de disminuir vamos a. aUffientn,¡' los cillco millones
con que nos ha m::tndauo elevado el presupuesto
la otra Cú'nllt1'íl.
El serial' BESA (~Iinisll") de Guerra i .Ml1rina).--No 1m sido posible, rl PC''!lI.· Jo lo.~ (stll
dios i phtnos lj(~chos, c:l1cuhr de Ulla manera
exacta o aproximada siquiera el costo que ten
rlrá el ensllncll() dtJ J,}S cnlll't.lcs qu,~ ~o ha de
hacer pat"l recibir el cOlltinj,mte de miliciano.;
que hít rje llamarse. He procurarlo reducir 11 Sil
mínimo este costo, pero no c,~t,)i seguro de que
ba'lte la C/latidad para la, t'xi}~ncia'l del se¡'vi·
cio. POI' eso me parece qUJ ]¡·tbria cOilverlicncia
en insistir en el restablecimiento tIc esto ítem
Por lo dema'!, yo prometo a la Cámara, quo
procumré no invertir este ítem sino en lo que
sea indispeml1ble,
El señor ROBIN E'l'--Sll S,~¡jol'ía no puede
re::ponder de lo que lull'ú, Sil succ"o,·.
L::JS vai\'encs ministeriale~ son diarios en
Chile.
Pido votacion nominal p:lra este ítem.

Votal'On

p01; llW!jCttivn l08 .señm'es:
CovJrrl'tbias Luis

Rtiiados Espinosa
Do! Campo
Echenic[ue

Díaz ~agredo
Vergara Correa
Vial Ugarte

Robin~t

8!~

ai"í'()íI, pOi' elim,ínados l08 ítem, 7,9, 10,
iN.
Nn ¡:¡e,qnda tlleron trícÍlrt1nt¡nte Ltlll'obacl((s
la.s 'i'erluccíone~ hech:!f3 por l,t COlnision en los
í!en¡, 15, 2/), :?Ji ,JI).
l~j

S,~ ]JU,80 en /)ota~ior¡, el 8í:/'},iente ítem nueVJ,
11:/J'trjétclo pn'[(( Uomis:on de8pw38 dd 8:

cOl1strllccio:les i rep:l'
1',lcio:1cS en los edincio~
tlul Par'lue. L. P., 1901., $ 50,000»
El SOllOr nAN A.DOS ESPINOSA.-¿E~ to(h-.Í;l neCeS:lrid e;;to ítem?
El SCfílll' g}j::;¡\ (MiniHtro de Guenll. i 11I11'in;l).-SO ha, cOllsultttdo este Ítem pilra poder
llevilr a cal)) I(J~ trabajos neCilflll.l'io-l, o. fin do
resglul'du' el eJiticio del Parque de todo peligl'O de i ncen,] io. 8¡1l)~ 8n Scfíoríl1 q!lC hui en
es') editicio UIla pD.l'to mo:!oma i otra antigua.
Esta úitima, donde se encuentra el Jepósito de
al'mas, se h,tlh en IlHtll1~ condiciones, i está espuc,;tl1 11 pdig'l'oS do suma gmvedad, que debemos u toda costa prevenir. Bueno es que esto
lo Hep:1111 Cámar¡l.
El sellar COVAllRUBIAS (vice.Pl,<:sidente).
-Si !lO c:xije Yetlcion. daré por upl'Obado el
ítem.

«[tcm ..

Púl':l

Aprobado

Las moclijicacionr:s restantea se (l¿eron tamo
bien pOl' a.prolJada8.
PHESUPUESTO EN ORO

Se pn.go en 1JotiJ,cion la ]J'J..;,tid:t

{a,

«EstLulo

Mnyor Jeneml.»
El señor ROBIN81'.-lhi que sUf)l'imir h
parte J'eluti va al suelllo del jde contratado,
sefiol' Henl111Un, recientemente fl1l1ecido. El sucesor de él no tendr'á !'luel lo en 01'0.
EIseíiol' COVARRUB rAS (vica-Presidente),
Si le parece 11 la, CcÍrnat'l1, puede apl'Obarse la
nartida con ]u. olimin:lCioll del sueldo del sefiol'
i-lermann.
A probaua la partida en esta forma.

POI' v.?int~ votos COiltl·(t och,) 8~ acorcl6 restaA continuaclOnfueron t/icit ¡?nente aprobada"
blece}' el ítem.
las pal'tidas 2.& i
Secciones de Remonta i
Parq'ue,
Maestranza
i
Fúbrim
dc Oarfttclw8.
Votai'un pOI' {(¿ a{¿,·n¿cLi'iva los 8ci),01'es:
Se pl~SO en vota cían la 1)'11'1 ida 4:" Intenclenci,l
Alemany
Mim
Jeneral del Ejé"cito.

3"

Alcs'lmJri
Rarros :VI éndez
Helio Co::ltlsillo
Besa
Fspinosa Jar"
Gntiórrez

Ortúz,r
l'hiliips

IllZlltlZ ~

V:ddes ValdeB
\. ;'vqH(~"/' (Juarda.
V' Cl'gitl'il.. Lui.:3 .:i..

El señor EOHENl(~LJK-¿l\J/' qué se con·
sulta en oro el g'll,sto petl'a mneho dd Ejército?
El set'ior PINTO AGUEltO. --- POI'que hai
que contratll,l' diversos Ill'tkldo~ lle consunw
que se pagan PI1 01") de rli(~zi()cho panique'!.
Elsefinr ECH~¡N[QUi'~. ··.. l'dt'i) e303 11l'tíCll·
10d se Pl1Cm"ntl'l1U en ,,1 l' li" ¡ n) fubt'i;\ IM1'.1

L¡\l.'rain Harm

ViU¡)g,.~

qué Q(,j!l~ru,tl:l,rlt;h! en

!bíiic7,

Pinto Agüero

Hiclnl'(!
Urroioh

Qt:\,).

-----,--,

--,-~"-,'-
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El señor BH~RA fMiniqr,rn (le> (in,ol'r" i l\l>'!'¡'i-I Pro f'''l'ppific;'r lo!" !!,n."t,,~, porqu p -:on ,1' d.talle
na).-En ~"lH f''''1I111 ~" ha \' (,. '11, . ,-1, ¡¡ ¡Il' '. d
C,nv", J,t"7. ha"ta de Jos pe~o~.;
El señor VALuh;...¡ VALlJh~. -I~l pago en
;,;1 señor ROIHNET.-Lo lamento, porque
papel dió lugar a reclamacione,; i dificultades, no es pObible que no He pueda saber a cuánto
que se evitan de esta manera.
ascienden los gastos: podrá a lo sumo haber
El señor BARADOS ESPINOSA.-Precisa- dif.:rencias de cinco, diez o veinte pesos.
mente era el Estado quien rel>ultaba perjudica.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Mado computandolos precios en moneda corriente, rÍlIfl).-Estos gastos son para todos los faros, i
porque muchos de esos artículos, como el arroz, hái gastos, como por rc,turas de vidrios, que no
café, etc., se importan del estranjero.
se pueden calcular.
Por otra parte, entiendo que este aumento
El serior ROBINET.-Hai que calcularlos,
corresponde al cumplimiento de la lei de re- Sil.!VO que se trate de un accidente ocasionado
clutas i reemplazos.
por un ciclon u otra circunstancia imprevista.
El señor BESA \. Ministro de Guerra i MariEl señor BESA (~1inistro de Guerra i Mana).-Así es, honomble Diputado.
rina).-Oomo esto!'!' gastos se comprueban por
Se dió por alJrobada lrt partida.
los documentos del caso, puede fácilmente conocerse al detalle despues de hechos.
Presupuesto (le JIarina
Se di6 por (Iprobada la reduccion del ítem.
.l!ueron aprobadas por asentimiento tácito las
Se }JU,so en 1:otacion la partid,l., 13, «Direepartidas 1. a , 2.", 3. a, 4/,5." i ca con las modi- cion ele Comisa Tías.»
fieaciones int1'oducidas por la Comision Mista.
Fué alJ1'o1¡ada tácitam'lnte.
Se puso en votacion la pa1'ftda 7. a , gastos vaEl nueuo ítem de mil pesos agregado por la
rtables jenemles, i se dió por apl·obada.
Comision Mista para pagar la oontribucion
Be pas6 a votar el fl~'~meYlto dcl ítem 5, para, de haberes de los edificios de la Armada, fué
combustible i agua ele los b1tl]nes, tle cien mil aprobado tácitamente.
a quinientos mil pesos.
Partido. 14, «Escuela Naval.»
El señor ROBI~ET.-En la Comision yo
El señor SECRETARIO -Esta partida ha
voté en contra 00 este aumento por no estar sido reemplazada por esta otra:
fundado en antece::1entes bien claros. El sellor
«ltem único.-Para atender a
Ministro de Marina de ent6nces prometió traer
los gastos que deman·
a la Cámara los datos necesarios paro. esplicar el
de el mantenimiento
aumento. Reclamo la exhibicion de los datos
de la Escuela Naval. $
210,292»
ofrecidos.
El señor BAR A DOS ESPINOSA.-DeseaEl señor BESA (MiniRtro de Marina).-Lo
que al honorable Diputado alarma es sin duda ria saber cuál es la causa de 'esta modi6cacion.
El señor BESA (Ministro' de Guerra i Mala. magnitu<l del aumento de cien mil a quinientos mil pesos, pero él se espliclt f,icilmente. rina).-La causa es que se ha determinado
En primer lugar, el precio del carbon ha subido reorganizar la Escuela Naval, i este nu@vo
estraordinariamente, hasta el e:;tremo de que plan, que ha sido estudiado durante algun
se puede eetimar esa alza en cincuenta por tiempo, ya está decretado.
El total de los gastos es diverso del consulciento como mínimum.
Ademas, si en el afio anterior solo se consul tado por la COlllision Mista, pues hai una ecotaron cien mil pesos, fué porque existia un nomía de varios mileg de pesos.
El señor VALDES V ALDh;S. -¿Se mantiestocl, considerable de carbon, que durante el
n~n en el nuevo plan los cadetes supernume.
año se h'l consumido.
Se dió por aprobado el aumento deL ít3m, con rarios que aprobó la Comision~lista?
El seíior BESA (Ministro de Marina).-Sí,
el voto del 8eño'f' Rebinet en COllt1'tt.
señor
Di putado.
Fueron tácitamente apl'oblldas las paTtúlas
Se
diJ
por aprobadet la partida.
8.",9." 10 i 11.
Se d-ie1'on igualmente por aprobadas las
Se puso en votacion léL partirl(~ 12, «Vw/'ios
gastos de la Dil'eccion elel Tr'J'rúo)'/o Jlluríti- p'J.1'titlas restnntes del presupuesto de Marina,
con las modificaciones introducidas por el
111,0», i se dió por aprob tdct.
Se puso en votl1cion lo" ?'educc/on dr cirYl fo Senlldo i lJor la, Comisíon Mista.
El sefíor COY ARl{UBIAS (vicePresidente).
veinte 'mil a cien mil pesos ittl1'U(lu,cidIJ" por lit
Oomision mista en el ítem 10, «lnspweion i -Terminada la discusion del presupuesto de
construcoion de taro s, reparaciones e '¿nstc~la Marina; i habiendo llegado la hora, se levanta
lit sesion.
ciones de edificios, etc.»
Se levant6 la sesíon.
El señorBESA (Ministro de Guerra i MariM. E. CERDA,
na).-El Senado aprobó la recluccion do c~t()
ítem, pero convino en que no hf\hria utilidad
,Tcfs de 1.. Redaccioil;

