Sesion

56.a orainaria en

PRESIDENCIA DE LOS SENORES PINTO IZARRA 1 OONCHA FI.{ANUISCO J.

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Ouents.-El señor
Ooncha d<ln Francisco Javier manifiesta las ilegalidades
de que adolece un decreto supremo ~obre creacion de la
comuna de Las Condes, i solicita todos los antocedentes
sobre la materia -Usa de la palabra sobre el mismoasun·
to el señor Echenique.-El sefior Gallardo González hace
diversas observacioues sobre la paralüo:acion de los traba
jos de algunaa lineas férreas i de los muelles de Antofagasta, Pisagua i Arica.-El mismo sefior Diputado llama
la ateneion hácia la irregularidad de no cubrirles sus
8ueldoil a las comisiones encargadas del estudio do nuevas
lineas férreas. - El mismo sefior Diputado solicita todos
los antecedentes del decreto sobr~ susl'encion del servicio
dé camineros. - El señor Vial U garte hace diverilae obser
vaciones en contra de un decreto dictado por el Ministerio
de Justicia liobre alimentacion de re08.- Usa sobre el
mismo asunto de la palabra el señor Echenique.-El señor
Espinosa Jara llama la a tencion hácia la nece.idad de
que el Ejecutivo presente algun proyecto que permita al
pais conocer la opinion del Gobierno sobre el cumplimien
to de la lei de conv0rsion metálica.-El señor Y áñez hace
presente que en la sesion próxima presentará su informe
la <l:>mision encargada de estudiar los proyectos sobre alcoholes. -Se formulan varias indicaciones de preferencia.
- i l sefior Robinet manifiesta que las votaciones nominales no las establece el Reglamento i que ~olo subsisten
por una corruptela.- El sp,fiGr V á~quez Guarda manifiesta
que los datos que ha solicitado sobre la Imprenta N acio
nal. se refieren al afio último i al presente.-El mismo
señor Diputado pide al señor Ministro de Obras Públicas
que ordene ejecutar los trabajos de reconstruccion del
muelle de Oalbuco.-El mismo señor Diputado cspone
que el servicio de camineros se ha suprimido pnra destinar a caminos los fondos votados para aquel objeto.--El
señor Vial U garte hace alganas observaciones sobre la nccesidad de discutir el proyeeto que reglamenta las compañías de seguros.-Se acuerda dar preferencia al proyecto
sobre la concurrencia dfl Ohile al Congreso Pan Americano de Méjico.· Las demas indicaciones de preferencia '1uedan para segunda discusion a peticion del seuor Padilla.
-~,e discute i aprueln el proyecto sobre conCllrrencÍ:t de
Chile al t :ong"p,o "an ·.nWl'iJallú de lt;6jico. Coati,lúa
i queda pendiente la di~eu;,ion de proyecto sobro desvíacíon del caueo de las D-.Jlicias do Valp!lraiso.

datos solic tados por el señor Casa sobre la Imprenta. Nacional.
Oficio de la Comision de Relaciones Eeterioree en que comunica que se ha constituido i nombrado presidente alaelior
Castellon.
Nota de 1& Comision de Policía. Interior referente al ser·
vicio do la. Secretaria de Comisiones.
Informe de la Oomision de Relaciones lI~steriores sobre el
proyecto relativo a la concurrencia de :hil, al ,COngrellO
Pan Americano de Méjico.
Solicitud particular.

Se leyó i tué ap1'obada el acta siguiente:
«Sesion 55. a ordinariaen 29 de agosto do 1\101 - Presidencia del señor Pinto lzarra.-Se abrió & lAS 3 15 30 DIIi.
P. M.• , i asistieron los señores:

Lamas, Victor M.
Landa Z., .b'lclUcieco
Larrain Barra, ~lherto
L9.rrain Prieb. T nía
Lazcano. Agu~'.i\l
López M , Ellri'lile
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
Orrego, Raf80l
Ortúzar, Paniel
Ossandon, Frutos
Padilla, Miguel ~njel
C~asd.l~ ;~ufrosino
Palaoios Z., O:ír'os A.
Castellon, Juan
Pereira, Gl1i~! .. tjJ~o
Concha, Francisco Javier
Pérez S., C'Svüldo
Concha, Malaquías
Phillips, Eduardo
Gorrea, Manuel Domingo
Pinto, Francisco Antclnio
Covarrúbias, Luis
Pinto Agüero, Guillermo
üovarrúbias, Manuel A.
Richard F., EnriquQ
:,:ruchaga, Miguel
Rioseco, Daniel
,){a~ Sagredo, J<~ulojio
Rivas Vicu'a, Francisco
Donoso Vergara, Pedro
Rivera, Guillermo
Echáurren, José .Francisco
ltivera, Juan de Dios
'~chc1IJique, J oaquin
Hobinet, Cárlos T.
¡,spinosa Jara, l'4alluel
j1;spinosa Pica, Maximiliano Rocuant, En':'luc
Ruiz Valled(.r 'anuel
t'eliú, DE' niel
Salinas, Mc\" t I
Figlleroa, Emiliano
Sánchez G. de la H., Renalro
Gallardo González, Manuel
Sánchez Masenlli, Darlo
González Jnlio, José Bruno
Sanfuentes, Vicente
Gutiérrcz, Artemio
DOCUMF.NTOS
Serrano Montaner, Ramos
Henriquez, Manual Josua
Toro Herrera, Uomingo
Mensajo del vine-Presidente Üe l~. l~epúblict¡ con 'lllC pro" fIuneeus. Jorje
Undurraga, Francisco R •
pono un proyecto so1ore con:3esion do un suplemento de cin- . bái'iez, l\bxjmiliano
Urrejola, Gonzalo
cuenta mil pesos a. ítem 1 ,l~L a partida 35 del prcKnpucsto lnfante, Pastor
Valdea Cuevas, J. Florenoi.
Insunza, Abdon
de Obras Públicas.
Valdea V aldel. lamael
Ofioio del sellar Ministro de Justicia oon que remite los lrarrázaval, Manuel F.
Aldunate B , Santiago
Alemany, Julio
IUessandri, II rturo
Bañados Espinosa, Ramon
Barrios, Alejo
flarros Méndez, Luis
3ernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Búlnes, Gonzalo
Campo, Máximo del
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en que comuni ca que se ha constit uido i nomo
umelo preside nte al señor Gallard o Gonzá.lez.
Vergara Correa, José
6,° De una solicitu d de llon Robart o J. Mao·
Vergara, Luis Antou[o
('n que pide se dicto una lei por la cual
ning
y,\f¡ez, Eliodol'o
Vial lIgarte, Daniel
h el domini o de un terreno de seiscow,
se le
Zl1uzlJf11~¡tr, nafael
Vicuña S., Erclique
o.
as para labrar pozos artesia nos
Secretari
el
i
h«;táre
cier.tas
Vidal, Roscndo
en la provinc ia do Antofa gasta.
sesion
la
ele
acta
el
da
aproba
fué
i
A Cumisi on de Industr ia.
leyó
Se
anterio r.
Se pusiero n en segund a discusi on las indiSe dió cuent!l :
s formulauí1s en la sesion anterio r por
cacione
1.0 De seis mén~ajes de S. E. el vice-Pr esi. los señores Ibáñez i Salinas .
dente de la ReplÍblica. en los qUG inicia los siEl señor Salinas pidió se consul tara a la Oá.
guiente s proyec tos de lei:
sobre si un fLsunto que ha sido materi a
mara
Uno que conced e un suplem ento do ochen- de inform e de Oomisi on i está en la órden del
ta mil pesos al ítem 15 de la partida 66 del di a, como la cuestic'n de resolve r a cuál de los
presup uesto del Interio r, para gastos impre- señores , Alcluna te o Herquí ñigo, debe recibirs e
vistos.
el jurame nto, puede tratUl'8e en la primer a
A Comisi on de Gobier no.
hora.
Otro que autoriz a al Preside nte de l::l. Repú·
El señor Verdug o propu.~o el siguien te problica para que dispong a la subasta de los lotr·s yecto de acuerdo :
de terreno s salitral es de l'arapa cá, cclinc1antes
«La Cámar a aCUI:'rda oficiar al Suprem o Gocon Jl1zpam pa B:CljO i. Peña Grande .
bierno pv.m proccrl er a elcccion en las secciones
A Comisi on do Hacien da.
de las mesas elector ales 'lue no funcion aron el
Otro que clasific a los puertos de la cordill era 20 de en'3l'O, para comple tar la eleccioll de ese
de la Repúblic¡:; abierto s al comerc io llD,cional i dia.»)
estranj ero, en ITw.yorcs i menoroE'.
El señor Zuazná bar formul ó inJicac ion para
A Comisi on de Hacien da.
qu,:" con prefere ncia a todo otro asunto, S~
Otro que dispone que los oficiales jenero.les, acorda ra tratar de las elecciones de Santiag o.
jefes, oficiales e individ uos ele trop~1 qUll 1'r88Sobre 8?,taH indicac iones usaron de la palabra
ten sus servicio s en el Terri tori o de Mgga] irll1es, los seriores Ibáñrz , Salinas i Casal.
gozará n de una gratific acion loca1 do un ein·
cuenta. por ciento del sueldo cnrrc:Jpol1C1icnte 11
1'srminG.da la primer a hora se procedi ó a vosu empleo.
1aB indicí1ciones pendien tes.
tar
Otro que declt!.ra de utilida d pública los te·
s de un lijero inciden te sobre el 6rDespue
rrellOS necesar ios pe.m la ddcnIJa do la. plaza den de la, votacio n, Sf) consult ó a la Cámar a
de ~'alcahuano.
sobre si so ponia o n6 en votacio n la indicac ion
1 otro que concede un suplem ento de dos del seii.or IM.ñez; i resulta ron cuaren ta votos
cientos mil pesos para que el Suprem o Gobior- por la afirrna tiva i treinta i siete por lo. negano atienda al cumpli miento de la I.ci de Heclu- tiva, absteni éndose de votar un señor Diputas i Reemplazo,) ilel Ejércit o i Armad a, de 5 tado.
de setiemb re de H100.
Votaro n por la afirma tiva los señores : AlePlilsaron a Comisi on de Guena .
, Bernale s, Búlnes , Casal,
2.° De un oficio del señor Ministr o de Rela- many, Barros Méndez
Francis co Javier (vicedon
Concha
on,
Uastell
las
imliqne
le
se
cioncs EsteriorCfl en que pido
a, Echáur ren, EsVergar
Donoso
nte),
cuenta s a que ha querido referirs e la peticio n Preside
Gallard o Gonzáa,
Figuero
Fcliú,
Pica,
pinosa
1m
la
a
t
del sellor Vásque z Guarda rolativt
a, Lamas,
Insunz
,
lbáñez
Jez, GOllzáJez Julio,
pronta Nacion al.
s, PinPhillip
,
Padilla
on,
Ossand
,
Orrcgo
Landa,
Se mandó tener present e.
Ri·
mo,
GL,iller
don
Rivera
,
Rioseco
,
AglÜJro
to
que
en
Salinas
3.° De una mocion del dOllOr
Robinte),
Preside
vice·
(
Dios
de
Juan
propon e un proyec to de leí quo prorrog a, hada vera don
Valledo r, Sánche z don DaelLo de enero de 1904, el plazo est:\ble cido en net, Rocnan t, Huiz
uer, 'l'oro Herrer a, Valdes
la lei número 1,054, de 31 de julio de 1888, para río, Serrn111 .Mcntl1
V ásquez Guarda , ViValcles,
Vn,tdes
,
Cnov¡~s
proced er al cQ,nje de los billete" fi"cales.
neo i Yáñez.
Viva
s,
ViHega
Videla,
cnu..",
A Comisi on de Hr"cicndll.
sefíore~,: Alessan los
a
ueg'a,tiv
h~
VOLfl;'O;¡ VOl'
4.° De una mocÍoll del scñll]' ni va~ V:iCUií'l
, Besa, Brito,
Barrios
sa,
Espino
s
Bdla.c1o
,J;'í,
estaen que propon e un proyec to de leí solm:;
ías, Correa.,
Malaqu
don
Concha
del,
Cil.HiPO
diver<
(m
micas
agronó
nes
blecim iento de estacio
don Ma·
úbias
Uovarr
Luis,
don
rúbbs
Cov,,,r
,
saR zonas de la Hepúbl ica
o, EcheSagred
Díaz
ga,
Orncha
o,
Antoni
nuel
l
A Comisi on dc Industr ia.
uez,
Henríq
ez,
Outiérr
Jara,
sn.
5. o De ün oficio de ht Comisi on de Gobier - f J1ique, Espl1.1c

Vásquez Guarda, lUmin
Verdugo , Agustin

Videla, Eduardo
Villegas, Enriquo
Vivaneo, Bonjamín
IV alker .Mar~íncz, ~ioaquill
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Larrain B"rr,;., l.dze .• ilo, Lópcz, :d,n"
PaiI..tCH)~;,

Pc(c;ün,

OtV',,:<ü',

ll~~tt·'''~ S.i!~,Cn[~2j j{¡t:; ,q'~~

;~,1

I

Vot,HU"
H}f,

~.~;J:"~'

i '01"

~¡¡t

1;/9

lu'eíí:Jn,s: Alema-

.~;

.'B; ".LáJe,;.:, Jl,Jl.lner'; Casa.!,
':ou, be:. :"m FrarlC"j,,,) J a viel' (vice-

+.

i'

Viclliía, Sa¡ilw,¡\, ;:;2u1.:;11(;z don h,ll1i' ,()~ S, n· Cntl;
PJ(j~:hüL), 1), ¡lf
Vi,T¡f,i"a, Ech:iul'ren, Espi.
fuent3s. Urrcjola, Verdu['"o, V'r~'·'ra
Vergam don Lui" Anlon¡~), Vial Uz,-l1rL" VÍ<~cl" ¡.n::m Piee( FeJ·ú, ,~;ner(a, Gallardo González,
Walker J\:ln,rtíllez i Zua;;Háb'kl.
Gonz!ilez J(,ii(l, l'Ln¡('eu., Ibá,íliJZ, Immuza, La·
Se abstuvo de votm 01 !:wñor Pint Iza,n.l maf', L"l: J:1. Of¡-'.':', Os",:.ndun, Pitdilla, Phil·
(Presidente),
lips, Pint.! Agilr,', Pinto IZt}rr.~ (Prc)'ádente),
Se puso en votacion la indicar.íoll di·l Et'ñor ltÜ)q. C'), Uíver3. '!on Guillermo, Rivera don
Ibáñez, que dice:
J lUVl ,(. i )jr '"
p, e"idf1HÍle) H,,)binct, 'Ruiz
«La Oámara acuerda tomar el jum:.¡¡\.) ViJ,lkd·.O', ~!iíllclY:ó Lx.] DI1.!'Íll, 80r;'ano ~r[onta
como Diputado presnntí vo por Satlf,ia~o él, i}¡n Ilf'l', Te:" 'j -,J",.!,. V'J,IlL" Gu;:;v;"" \r l>ldcs ValSantiago Altlunate Ba:lcuñ!Ul.»
de'o, V'l·q'.:~ Gu.,' ¿'1, Vi,ndi,. ~¡., Vi,Iela Ville- .
Fué aprobada por cu:¡re¡¡ta. i dUR votO!) :".~n' gai~, Vi \O!"li'O, \Vf;: leer iYhrtírwz i Y á!lez.
tra treinta i side.
Se ,..bst,n,vi" '~ll ,,,,0 \'OV1r lus ,,,,!lores: Concha
Votaron por la afirml\ti va 1m; seiíon,s: A!e· rinJl l'vhi'lq nífi" r:'~helli;j11fl, Gl,lLiérfljZ, Mira,
many, Barros Méndcz, BerrwJes, !lúil1es, Oité",d, R00U",d, Ur,'¡¡"lr, i Vial Ugart..",
r<
h a d OH F ranc;sco
'
J
'
.
(,
.
,. t . 1 . ' d . . '
11
'1\"1(;1: (Vl:j~'·
,~,,) PUdU C' v,; ,.',~l')n ,,1 ¡ti ;C"Clu/l (el senor
Cas t e11 on, 'JODC
P.retliien~e), D[)r:~so ,Vergam, E~háunL,n.;~- Verdug¡), q uo ,lie.:
pIllOBa PICa, Fdlll. Ji ¡gl1ema, Grti lardo Gon?:a·
«L,t (',",";5'1';) <leil' nla diciar al Supremo Golez, González Julio, Hune'~mJ, Il)¿íft"'z,h8um~'ó, i'i;~rn'\ n""'L ""''''0'''·,' a,(':"c(~it.'n '"11 la" sf'cciones
'.'~·".· . . i'"L,,., '1,,;<3 no funcionaron el
Lamíw, L:md'l" Orregrl, OSS;m¡Llll, PfvEJln., p',;. \"-~.:'~'"
. ''. a',,:,' iJ·.·.~,·_
' . ' :~,·i,,!;('
,,' . . l,-:.,_.
lIips, Pinto Agünr:J,Pinto Izam,. (Pre,,¡r!cuI
2() de en,: O;, lJ;;~~n, ;;'Hnpl,~t,.r la Bleccion de ese
.,
Rioseco, Rivera don Guillermo, Riverl1 don elia.»
Juan de DioH (vice.Pre . ;ider,l,::) l, Robill"t, RoB'ué ilP'" f\¡j,'a . I r 8(:~'mta i ,'ello vot% concuan!:, Ruiz Vall'ador, ~"hÍ,;¡CiJ.\3Z d f'il Ufll'ÍO, So- !:¡f¡\. CUil'd'"" Ub:!~,i~E'2ndo.s:.; ...te V!;t~lr treí» deñores
rrano Montaner, Toro Herrern, V¡¡)des Cuevas, DipUi. U(',),'i,
Valdes V/lldes, Vá~quez GU;1rda, Vieuü.'L, Vi·
\T oiarU'l por k U,Hl'nlcl.!,i va los stJÍlorf'i'I: Aledela, Villegas, Vivanco i Yáñez.
nmny, A!8H
Buñ,do'i ¡;;~ pinosa, Barrios,
Votaron por ]1. negativa los scrH)rrJ: Ales· Ba/Tri' M,.'nrb7, Brnales, Be,'m, Brito, dd üamsandri, Bañados Espinosa, Barrios, Beha, Brit,o, po, OaRal, G,¡;t'j!JOI1, GCl!lcLa do!) Francisco JaCampo del, Ooncha don Malar¡ uím-l, Correa, 00- Vii l' (vic~é; Pr",i';"HW), Ouncha don Malílquíai:l,
varrúbias don Luis, Oo\'arrúhiai:l don Manuel Currf)}l, G)V~:l'j'úb. U~ don M anu 1 Antonio, Oru
Antonio, Cruchaga, Díaíl Sagr¡;d.o, IGcheniLJue, eh"gn, DL z ::-1't~'TPrl.'i, n'f!o,so Yergara, EcháuEspinoi:i!\ Jan., Gutiérrez, Henríquc!/', LarmiJl I'rpn, E,p!IlOS!1 ,Jdm, g 'pmost\ Pica, Figueroa,
Barra, Lazeano, L6pez, Mira, Octúzar, Paia. Gaííl:trdo 3()nzá],;í~, GOl¡:d.,uz ,J ülio, Gmiérrez,
cios, Pereim, Pérez :3ánchtz, Rieb,\rd, lE \TU', Ht!nríqu"z, Huu'c:uti, 1D:' UlIZf1, L¡)Jlda, Larrain
Vicuña, Salinas, S{tnchez don Renato, Sal\' Bu,rra, L" zeano, L6¡wz, M ¡ra, O:T("gO, Ortúzar,
fuentes, UrrejoJa, Verdugo. V"f/:::am Corren, Pauilln., p, !'l.eifJs, P!)rein', eérez S<ínchez, Phi.
Vergara don Luí:.; Antonio, Vial U garte, Vidal, jI 'p:-;, Pin' () AgÜ:N, Pi m, ) Iz'llT'" (Presidente),
Walker MartÍnez i Zuaznábíll\
Hiehard, RiOSl)cu. Rivi'''' Vi"un", Rivera Gui.
Se puso en votacion la indic"cio:¡ del seilor ¡('rmo, Bcuant" :·,:,.lirwH Sú,ncbez don Renato,
Sár!t~h<;,z cbu Varlo, Sanfllcntos, Serrano MonSalinas, que dice:
(La Cámar.t acuerda tomar d jllramfmto \ h".(',r, T()X'o Her",era., Uu(joln, Val des Ouevas,
como Diputado proFuntivo por Santiago a don Va[c:r'8 Vddr,;, V,,~c¡ur~z Uun,rd.a, Vcrdu~o, V~r
Aníbal Rerquíñio',l»,
gilm en!," a,
Jn dUil Lm,; Ant.oDw, VIal
h
Fué deRechrda por cuarenh id" '" V(JbOR con, lJ g-al'te, ~. :d,\l ·1" 'a: ;T .líglf:i, Vi \'HlleO, 'Val,
tra treinta, absteniéndo:-;e de votar siete SljÍÍo· ker Mf1l't"wz, \. aucz 1 Zuazn:\bl1I'.
res Diputados.
VotarolJ. pOlo 1" ;¡egatinl los SeflOl'es: Feliú,
Votaron por la af,rmativa los sefílJl'l~R: Ales- Ibáílez, LunaR í Robinet..
Sl\l\Ilri, B:lllado>; R"pinosa, H:tITip.'l, H,'p,a, Bl'i[,o,
Se llh"tuvidrnn dI' votar los !ll'ñol'w:: EchpCampo (dol\, Correa, Govl1l'ni bias don Luí!!, lIiqno, Ossandpn i Vicnlta S.
Oovarrúbias don Manuel A., C!rnchaga, Utaz
0e pntio en '!ly'.'1cion la. iudicI\cion del señor
Sagredo, Espinosa Jaríl" Renríguez, Larrnin SalíllaH, ¡¡¡j.m dhiL~mir llV, elecciones de ValpaBarra, Lazcí1rlo, I,6pcz, Ol'túzl~r. Ll.i,¡."ius, Po- ra¡,'Jo i R"me'lgW.1. una VI.·Z tenllJrlfllla la djRcn~
reira, Pér"z Sánchez, H.idw,rd, niv,,': \,icuü,)" "ion del prny,~i,.¡ ,(\I'1'e alcoh.,k . ;,
Salinas, Sánchez don R¡;Dat.o, ~,Hlfnfll¡'¡:'" V,·r..
li'ué t,qJl',;btl,\C'¡ p"r eual'lJllta , cwüro votos
dugo, Verga.ra Oorre,1, Vergara Jr,n LUIS An- c,u,¡bm Ll"inLu í ';"8 ah,tic!niéIlll,,:<e ([e votar dos
tonio, Vidal i Zuazllába.r.
8000retl Dlputa.J,O<:i.
Vc1"

o

1

¡.

Votaron por J&I. anrmati va los sefíores:
11ÜO en curso para atender al pago de los suel.
Alessandri, Bafiados Espinosa, Barrios, Ba dos del numeroso porsonal de que se componen
rros Méndez, Bernales, Besa, Brito, Búlne'l, del i .de~as gal,stos que orijinall sólo han sido los
Campo, Casal, Oorrea, Oovarrúbias don Luis, slglllonteit:
Oovarrúbial'J don Manuel Antonio, O r u c h a g a , . .
.
Dfaz S¡wredo Donoso VerO"ll.m gchenique
Cmcuenta nlll pesos que consulta el ítem 1
pinosa J~m, Gutiérrez, He~~'iqn~z, Ib¡\,iíez, Lan. do la pal'ti'.10, .35 del pre,3u)?ue8t~.del Mi~listerio
da., L6pel:, Mim. Ol'túz¡¡,r, Ossandon, f'alacios, di' ;Indnstrw ~ Obm~ PublIcas Vljente; clDcu~n
Poreira, Pérez Sáncbez, Pinto Iz'"rra (Presiden- ti. 1 CUI\¡;ro !Iul cloScI,~ntos posos quc no se lU.e~ Richl\rd Rivas Vicufín. Hobinet Salinas v¡rLic'r<~n en el año último de Jg, suma que au'5ánchez do~ Renato, Sa~fuente1'l,' Urrejola: tori;':Q 11\ ¡oi número 1,337, do 11 de enoro de
Valde!! CuevM, Valdes Valdes, Vergam Oorrea, 1 9 0 0 . .
.
Tergana. don Luis Antonio Vial UO'al'te Vidal
Oon le, prllnem de estas cantidades se !JI'),
i Walker Martínez.
'
b'
atendido, en parte, al pago de los gastDs oca'
sionados por las comisiones técnicas contrataVotarCtn por la negativa los señore'l:
das para practicar los estudios de los ferrocaAlemany, Oastellon, Ooncha don Francisco rriles de 'runca a Pemlillo, Ourieó a Hualañé i
Ja"i~n' (vice-Presidente), Concha clon Mala- Púa a Cura Oantin.
quías, Echó,urren, Espil'iosa Pica, Figueroa, GaCon los cincuenta i cuatro mil doscientos
llardo González, González Julio, Huneens, In- prsos restantes de la lei citada, se ha atendido
sunza, Lamas, LarrHin Barra, Lazcano, lVT eeks, al es(,wJio do la línea. de Serena a Vallenar,
Orrego, Padilla, Phillips, Pinto Agüero, RÍ.ose- Rnncflf!ui1. a Dofíihue i Anjeles a Antuco.
co, Rivera don Guillormo, Hivera Clon Juan de
En 'la actualid[vl [i¡() c;lcucntra agotado el
Dios (vice Presidente), Rocuant, Huiz Val1edor, total ele osos fondo'> sin que haya otros recurSánchez don Durío, Serrano Montanor, Toro sos que permitan cubrir los gastos que demanHerrera, V ázquez Guarda, Yidela, Villegas, den bs comisiones nombradas durante loe seis
Vivanco i Yáfíez.
meses que restan del presente año, ni se pueSe abstuvieron de votar losseñore:s: FeJiú i den cancelar lo,s cuentas del mes dejunio ,í.!Vicuna.
timo.
Prestó el juramento do estilo i quedó incor1 no solament.e se llE!n agotado sino que acleperado a 111 Saja el sofíor Aldunatc Bascuñan. mas, se adeuda la suma de catorce mil trescientos posos a las diversas comisiones técnicas
Se procedió a ll.t elcccion de miembros de Iv, de las líneas en estudio.
RI cuadro adjunto demuestra la inversion
ComÍsíon Conservadora.; i el escrutinio, entre
ochenta i seis votantes, dió el siguiente resul- que se ha dado a las cllutidades apuntadas.
Los gn~tos a que habria que A.tender desde
iado.
elLo de junio ha~ta el 31 de diciembre último,
Por el seíiol' UruehHgn, ...... ,.... 73 votos
ascienden a cuat.rocientDs pesos al mes en la
11
Ii
11
Ricll8.nl .......... _ _ 7'.l! "
línea de Cmicó a Hualañé; a trescientos pesos,
"
11
"
Oa.steEoI1 _.. _ .. , .. . . 7.5 r.
en le.. de )'unca a Poralilloj a mil doscientos
" "
"
Pinto Agliero .. ,. ... 77 "
peso en la de rúa a Oura-Cautin.
"
"
11
ValdeR Cuevas _. , . .. 73 "
La de Serena a Vallenar demanda un gasto
11
"
11
Ruiz VI111orior.. . . ... . 74 "
mensual de mil trescientos pesos; la de Ranca11
"
11
lrarráz'wal nIrmuel F. 72 "
gua a Doftihue, (le doscientos pesos, i de sete·
"11
"
Palacio:3 ..... _ . . . . . . 84 "
Quedaron OH C0118"cu011cia 01 ejiclos los ,Joflores cientos, la de los Anjeles a Antuco, lo que da
Palacios, Pinto Agüero, Castcllon, Hidvml, un tot3.! dn veintiocho mil setecientos pesos.
De mallera que los trabajos de estudio de
Ruiz YaIJedm', Uruclwgn. i Valclos (Juev;,::,
los
ferroc3.rriles citados exijen un desembolso
Se levantó 1p, RCf.inn n. 1118 si·i." i vcillto minude
eWH'Cld,[t
i trcfl mil pOSOR, no consultados
tos de la t\\l'J.e.»
en (J pre"upue~to vijenk
Se dió cuenta:
Si por falta do fondos hubiera de paralizarse
1.° Del siguiente monsaje do S. g. el VJce·- los estudies indicados, como tendrá qua sucePresidente de b. República:
del' sí no BO conceden los necesarios, esto traerá, como consecuencia inmediata, la pérdida
«Concindadanos del Sonado i de la C'1l11ara
ca"i completa de los trlJ,bajos ya ejecutados i la
do Djpubdo~:
des'Jrglmizncion de las comisiones nombradas,
Se oiitlldia actualmente el tr,:;zadíJ d" :)tj,; Jí- ud,irtiendu (IUO no soria obra fácil reconstineD,S férrea:! n. cargo de otras btnÜI'1 CfHlli;"iiuuos t.nirlaH el año próximo, dado el escaso personal
técnicas, i los únir,os fondos de que Jpl sido po- suficientemente preparado de que en la actuasible disponer clnrfinte los meses corridas del J lielad se díuponc.

Es-I

Q

,
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Aparte de lo oepuept;o, se estima indiilpen
sable obtener, adema q , h fjUln~l ,10 :ioto mi]
pesos a fin (le cubrir lO:íl ga;ltos ylO.no so pueden proveer, pero quo :,cm l1Hl'.It,'.b:iés en esta
clase de trabajos,
"le d 1
'el'
."
E n merL,O
() !lS CO[lShCraclOrJC\S
m!\nuf's·
tadas, i oido el COn'lfjo de E:3ta,10, tengo el
honor do wm0Íer a vuestra np,ob~,eion el uiguiente
PROYECTO Dl~ LEI:

(Articulo único.-Cencérlese un suplemento
de cincuenta mil pesos al ítem 1 de la partida
35 del presupuesto del Ministerio de Industria i Obras Públicas.»
Santiago, a 31 de julio (le 190L-ANÍBAL
ZAÑARTU.-Jo,:ujuin Ftwnández B,»

2: Dol siguiente olido del señor Ministro
de Justicia;

\
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«Honorable Cámara:
LA", Oom;Qion (h PolicÍIt Interior ha atendido

];:~; ;¡b":cl'vi'CIODí)9 formuladas por algunos se.
Lores .lJip'lítado'l, en sosion de '7 del actual, res.
l):'í;to 110'¡- serviClo d0 la Seeret"ría do Ca misio '
IV:-,; i )", í~s:jm[\do que t,qdo jo concerniente al
iFrvjnío tle 111 Se(;¡~et",rí,), eh Cxnisiones JepeneL do l()~ prulident83 eh) bs Cornisiones perma,
nenl¡;;s c1eb Gbml'iJ." en virtud do lo dispuesto
en la. loí nümero 1,451, de fecha 18 do agosto
de 1000, qua IMItr:,blcce «que los secrotarios de
Comisiones "1tl'."JÍn nombmdos a perpetuidad i
podrán S<;)1' remf.lviclcs, rospectivv,mente, en cada Gimam por votacion Si~creta i mayoría absolut'1, de Jos miembros presentes, a propuesta
de los presidontes de la'! Comisiones p['jrma·
nont€s».
Acordó, igufllmente, poner este acuerdo en
conocimiento do la, Honorable Cfomara.

Sala de la Comisíon, 29 de agosto de 1901.
-F. Pinto l.--P J. Conc!M:t,-A[~jo Barrio8.
«Santiago, 28 de agosto de 1901.-Tengo el ··-Eclna'rdo PhUlips.--Gtuillermo Pe1'eÍ1'a.»
honor de enviar a y, E. el cuadro arljunto en
que se detallan las SUIuas mandadas íJf'.gar en
7.° De Uim ~olicituJ do doña Delmin1 Boniel año próximo pasado i en Jo (PO va corrido lb Hfn'nlÍndez, hermana del capitan de Ejército
del actual, a la Impronta Naeiou;l.!, por traba- don E1Jl.ilio Bonil1t!. H(;rnánJe:~, en quo pide Fe
jos hechos por ClHmht de ebte Ministerio, dato le eoneoda el ()cr,Icho a c.;ozal' de la, pension do
que solicitó en la sesÍcm da e83, Honorable Cá- montepío que asigll:1 la lei a la viuda e hija do

mara, de 23 del [(dual, el señer ])ip1lta,c1o don un capitan de Ejército.
Efrain V áilquez Guarda.
Lo digo a y, E. '·n respuesta a su oficio núr'lrd.§te8.~l:¡;, a ht§ ~ollld!doue§
mero 101, de 24 del presente,
Dios guo.rde a y, E. --Juan Dnis SanfuenEl sef'lcr ROBINET.- Debo hacer presente
te•. )
quo no ho recihido citacion para las sC:liones
que han debido celebrar la!3 eles Comisiones a
3.° Del siguiente oficio:
que pertonezco, la <1e Industria i la de Ha«Santiago, 30 di) agosto de 1901.-La Comi· ci(mda.
sion de Relaciones Esteriorell, reunida en el día
El sl\ñor IBANEZ,-Yo tampoco he sido cide la fecha, ha tenillo a, bien elejir para su pre- tarlo 11 h sesÍon do la Comision de Relaciones
sidente, al que suscribe,
lTIsteriores.
El spíiormWHBTARIO.--Esttlba citada esa
Dios gual'de a Y. E.--Inan Ca.stellon.»
Comision para hoí dia, Entiendo que en este
,t" Do que la Comision do HD.ciend!l, citada momento debe estar reunida.
para el 29 del prepcnte, a las 2~ p, M., no se
reunió por falta de númerc.
Creacimra. de la conUiua de Las
Asistieron los serlOres Bosa i Vial U gal'te,
Condes
No asistieron los seíiores ~Alm:;flnnr] ri, Ca'3ftL
Correa Pinto Agüero. Rohirlot, Vrdrles Clwvns
).:¡ sr,ñoe OONCHA ('1ice-Presidento).-Dei y áñe~.
,',
bo d1r una e,'~wm fl, les· honorables Diputados
., .. (.·1 e I·¡
. Cí~ac
'¡.
1a aue
}Wl1 mflnifcsf,ndo el deseo de nS!1,r de la pa·
5.° D e que 1a (JomlSlOU
11( nstna,
1
para el 29 del present.e, [1 ln.s 2 P. M., no se labm. ~i.nthefj do] la, ~rdGn del.:Jia. SSi_me, voÍ a
reunió por falta d~ número.
pen1lltll" aCf!r.o un~e.s que >::<u~ enc:nf1.<I, e,s
p0r'Fi0 el señor Preslflent.e nü0esJta retIrarse 1,
Asistieron los sCllor::s Toro Horr;cm i U rrE:' en rm f!.usel;cié! 1 UO t8ndril~ de fJui'm s;)licitarla.
jala.
Yoi :1 Ha,m'u' lrr n,tencinll de h Honorable
No asistiemH los SCIlUl'(;:; Onzitú", H)tÍ.f'lcy., C;íma\·ll h:i.c[f), lUl (]ect'GGu dietado últimamente,
Pérez Sá.nchez, RabI n ",!¡, l{ocl1a.nt, Verdugo i i cme contiellG bntas ilegalidades como frases.
Zuo,znábar,
1[. 't-:inrl¡o ü~n'l' que deei~ío, porque é.l es(.¡í BUl·
6. Ó De la siguiünt\' noLri;
crit.o por Un honorable tlinistl'o por el cllal
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tengo el mayor resput.o i la mayor def,:rencia;
pero me imajirw qun Su SeI10rÍa lo .hl1 tirm.ctdo
sin darse cuenta cabal de su cOlltelllde.
De otro modo ei:ltoi 2ierto de que el Señor
Ministro del Interior no lo h'.l.bri'h firnJil.do
Para que mis honorables colt'gas Sé impon·
gan, siquiera sea a la lijen}" de la gravedad de
este decreto, voi a darle lectura.
Dice como sigue:

distritos, JejanJo algunos sometidos a la colhuna unti,7ua
,,, i llevando los otros a la de nueva
crcacion.
rano mL.,l1iff,~br la ilngalidad () inconvenien~
cia de (Ost decreto, me ba::;tl1rá llanmr la atencion de mis L.oncrables colegas hácia lo que
ocurrirá con lEotí va de los rejistros electorales.
Sabe la Cámara qu.~ estos están formados por
subdelegaciones i si separa una parte de ellas
para agregarla a una nueva comuna, cuando
«Núm. 3,158. - Santiago, 23 de ¡_I!0i:ito de llegu\} el m.omento de la eleccion no será posi1901.- Vista la sulicitud de los propiu:ll'Í(¡9 tI"l blrt' mall(ltJ:~ es')s rejist,ros ni a la Municipalidad
los fundos de la parte rural de la comuna Pro- de Nuñoa ill a la de Lfd Condes. Para salvar
videncia, i teniendo presente io informado por e,te inconveniente seria nHcesario dict.ar una
el Intendente de Santiago i el jefe de la Sec leí especial autorizando la espurgacion de los
cion de Jeografla de la Virecckn de Obms PÚ- actuales rnjistros, a fin de determinar las perblicas, i considerando:
sonas que deben estar en una u otra comuna.
1.0 Que el espíritu espreso de la lei oe 22 de
Esto no se discute, no puede admitir esplidiciembre de 1891, es que ¡os rondo s comuna- cacion i por lo mismo no tengo para que deteles sean empleados 1 determinados pOlo los mis nerme mas. i p'l.SO adelante.
mos contribuyentes en benenciu de su propia
En el pLrrMo segundo He establece qUé la
comuna.
cab2cpra de e:,ta nueva comuna será la pobla2.° Que debe procurarse que un misHlo fun- CiOll del establecimiento ele San Enrique.
do pertenezca a una sola comuna i no a dos
J.u, creuc;on de una ;comuna debe responder
como ahora existen, evitand o así incolll pa ti bi ' siempre a la satisfaccion de una necesidad
lidad de intereses e inconvenientes en las tasa- efectiva de 'Us habítantes,pero en este caso no se
ciones i hasta en el ejercicio de los derechos ha atendido a esta necesidad ni a ninguna otra
civiles de sus habitantes; i
consideracion que podria considerarl?e séria.
3.- Que la nueva comuna tendrá la pobla- Por el contrario, se saca a esos habitantes de
cion i renta Euficiente, como se espresa en el una comUDa ant.igua, que tiene un centro de
informe del señor Intendente citado, i oído el poblacion r,'spotable, para llevarlos a un apar~
Consejo de Estado,
tadó mineral, a donde tendrán que acudir los
vecinos de N uñoa para ejecer el dereeho de
Decreto:
sufrajio i ejecutar los demas actos de la vida
Créase en el departamento de Santiago una civil.
nueva comuna denominada «Las Conde:,», que
No me e3plico en realidad los motivos qua
comprenderá el territorio de las suhdelegacio, han servido de baso a este decreto, i aunque
a
nes rurales, 1.&, 2." i 26. , de los distritoo n¡,úme- me lo esplicaIa, no lo espondria en esta Honoros 1 i 2 de la 3." rural.
rable Cámara,
La cabecera de esta comuna será la poblaEn el párrafo tercero se establece que, miéncion del establecimiento de San Enrique.
tra,s llega Ir. época designada por la lei para
Miéntras llega la época designa la por la leí elejir munic;ipales, correrá con la administrapara elejir municipales, correrá con ia adwinis- cion de la Jomuna una junta de tres "lcaldes
tracion de la cornUDa una junta de tres alcal· que numbrará el Presidente de la República.
des que nombrará el Presidente de la Repú
Es esta otra ilegalidad tan flagrante corno
blica.
laH úuteriúrütó.
¿Eu virtud de qué atl'ilJUcionc81iUede el Pre'1'6mese razon, COlllUnÜ¡Ue¡;e; publílJUl:::¡e e insértese en el Boletín de las Leyes i Decrefos del f'idente dü la República arrogarse la facultad
Gobierno.-ZAÑAR'J'U.- Luis M. Rod'dguez.» de nombrar unt' junta de alcaldes para una conmm1 de nueva creacion?
Dije flJ prineipiul' que ct:ite decreto cOllteuia
La,'i Illullicipalidades hw elije el pueblo, por
tantas ilegalidades como frases, ahora diré que lo que siollll¡l"e yue "e Creo, una nueva comuna,
contiene tantas como párrafos: tres son éstf.ls i su administracion sigue a cargo de aquella de
tras son tambien las violaciones flagrantet:l de que ánteR formab" parta, i se espera que llegue
la lei que no se observan.
la ép,oca en ':IIH:1 debe realizarse la respectiva
Sabe la Cámara que, si por el artículo 1.° de e1ecclúll,
. .
.
la lei de Munillipalídades, ~iene el Presidente
U?ll este [l'o,:edu:"ento nuevo se VIOla, pues,
de la República la facultaci dt crear lluevas ¡la le! ¡ la COJJstlliUCltm.
comunas, esto solo puede haeerlo con subdele-¡ No he podJdo~ompulsar el decreto en el que
ga.ciones comph,tas í no separando sus divert:ios I 8e nombra esta Junta de alcaldes, pero se me
i)
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Esta vi;ita no d~j/l, Juga!' a dudas sobre el
punto a que Sel refiere.
No entmré BlJ maR latafl consideraciones porque abrigo la cOIlvÍ<:cion de que el señor Ministro del Interior, cuando aprecie la ilegalidad e
incuTlveniencia de este decreto, lo dejará sin
efecto,
Termino, serior Presidente, rogando a la Mesa que solicite del señor Ministro del Interior
el envío a la Cámara de una copia del decreto
que acabo de leer i de los antecedentes que le
sirvieron de base, i tambien una copia del decreto en que se numbra la junta de alcaldes i
establece que debe ella recibir los fondos que
a la nueva comuna le correspondan.
En tercer lugar, desearia tambien que se le
preguntase al mismo señor Ministro en virtud
de qué facultad ha podido separar 105 distritos
de una misma subdelegacion haciéndolos formar parte de dos distint.as comunas, i en virtud
de qué lei pUl:do considerarse autorizado para
nombrar esta iunta de alcaldes.
«Excmo. Señor:
El señor PIN'rO IZARRA (Presiflente).Oon motivo de la peticion relativa a la crea- Se despachará el oficio que Su Señoría indica.
cion de una Municipalidad en la poblacion de
Carahue, a la cual se refieren cst;os antecwien- Prolongae.ion de la primera hora
tes, el Ministerio del Interior h!1 p"diCiu infGrme al infrascrito acerca de cóm0 podria orgaEl soñor ESPINOSA JARA.---Como munizarse desde luego la. administmcion local de ehos Hoñorus DiputadOR desean usar de la palala nueva comuna, en caso do decretarse su bra án~.¡!s de le, 6rden del dia, convendria procreacic'll.
longtl,r la primera h l1ra h!\~ta las cinco.
El artículo primero de la lei de v¡jntidos de
El señor PINTO IZARRA (Presidente.)diciembre de mil ochoci,'ntos noventa i uno Si no hll.i inconveniente, se prolongaria la priautoriza a V. E, para decretar, de acnerdo lJon mer,1. hora hasta h,s cinco.
el Consejo de Estado, la CI'Caei(lll d;) l¡~unicípa
Queda así ucordado.
lidades en ln,s poblaciones ('ll que tenga a bien
establecerlas; pero nn ningnna di,posi::ion legal
Ferroeal'riles en eonstrnecion
se determina que las nuevas tomUrlas de han
i muelles. -Camineros
ser admiHistradas en forma especial hasta (Iue
puedA.n entrar en el réjimen ordinario, esto es,
El i:!cñor GALLARDO GONZALEZ.-Aunmiéntras fle verificA. la ®!ecci(n popular en la qu'~ el ~eñc,r J\linistro de In<lu'ltria i Obras PÚépoca fijad¡¡, por la leí respectiva,
hlica!1 no cmr:pare·' a 1ft"! ,·e,;lOlie" de la Cámo.1 como la administrdcion de los interf18eS ca l'i1, Pl)!' las l'1i.wnes qUiJ tudl)S sabemos, estim~
munales está <:ncarg!1tla ese!u"iVt1ment',> f\ las que no debo eh jar f¡¡\sar ma,s tiempo sin formunicipalidades, las eno,les no pueden exis~ir mul,;,' ;·:drfunail ~)bser't'aeionm; sobre asuntos desino en virtud dd la rel~~rida t::!l'ccion pupular, j)f'nd¡en¡:~s ÜI) Cf'it cartera, a fin de que el señor
cree el infrascrito que si esta no puede verifi- Ministrel, a cuyo c!Jn(lJÍmicnto llegarán, las tocarse desdo luego por cualquiera caUBl~ que sea, me en coüsid(;racion.
debe disponerse en el decreto de crei\cion que
Con motivo de que el señor Ministro de Halas nuevas comunas continúen hljo 1<1 adminis- ciendaanunci6 un déficit de íleis i medio millones
tracion de la Municipalidad o de h" municipa- de PUMOS para fines de este año, los rliversos Milidades de que lormabA, Vute el telTitorio se nistllrios se propusieron hacer economías en sus
gregado para d¡aha creacioD.
ramos ru,;pectivos. Entre h1'l economías que se
En t'ipooa anterior, cuando k,,.; n 1c,lldf;:l do- acordaron se eflcuenl.ra la Huspension de los
sempeñaban por la leí algnna:l Iclllá;;Jes jurlí- trabajos en algUí;us obras .de f:crro~,arriles, co'
cil1les, estaba autorizado ;.;u Doml)l' miento por mo la prolong-tl'.:lOf1 dd f, rrocarrll_ de la Pa.decrdo guberm1tivo para casr:s (!i;IH,~i,¡,les; pero }':HW.lo a Sn,,! '.breos, la eoustrnCClOIl del de
en conformidad a las pre"er:p:~·" (,:8 vijenkel, Chuapa [l, 1!lapel i la. conclusion del de Pueblo
no es posible y9. adoptar este prc:edimiento,
Hundidu al Incá.
En el presupuilsto del Ministerio de HacienSantiago, 7 de julio de 1897. - Rieaco.»
ha asegurado que ya ~e ha hecho cstl' nombra
miento, i que, en cow3ecuencÍa, van f1 60r estos
alcaldes los que percibir:in ¡n.s renta:, 'lllO fl 1ft
nueVa comuna le correspondan i que percibil~
ántes la Municipalidad de N uño:1.
Esto es abso1utamcpte ilego.!, i si mi palabra
no bastara, tendría la Cámara que prestar crédito a la de uno de los ex-fiscales de la Excma.
Corte Suprema, el E:¡¡:cmo. "eñor Riesco, que
dió sobre este mismo punto una vista mui clara
i terminante.
Voi a permitirme leerla.
Dice así:
El territorio de una Munieipalidad recientemente creada, debe continuar bajo la administracion de la comuna a que ántclS pertenecia
hasta que se efectúe la próxima el0ccion jcneral de municipales,
Véase la siguiente vista fi'3cal aceptada en la
práctica por el Ministerio del Interior,
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da se ácordó suspen der los trabajo s de conG"
Voi 11 ocupar me tambie n de otro punto relatruccío n de las aduana s de Oaldera , Iqniquo i tiv'J al mismo Ministe
rio de Obras Pública s.
Arica i los trabajo s de los unwiles du ALtofl1,'
m ítem 1 do la part'd¡1 35 cOllsulta la suma
gasta, Pisugu a i malEcon de Arica.
de cincue nb mil PCSQt3 pum el estudio ele diLa sola enuncia cion de estos traen jo,:; sus' verSaS líneas férreas que
estó,n en proyec to.
pendid os, manifie sta 01 atraso i los p:::jniciOC!
El Ministe rio designó ent6nce s comisio nes
que va a recibir cl pais en dos matfl'ií W de t.anta nam que hiciese n
dichos estudio s i alguno s ele
import ancia como son: su viahilid ad en L, re- ~lIos fU8i'on contrat
a'los por siete mesé", es de·
jion minera i la mejora do sus puerto" ele co, cir, hasta el 1.0 ele
:::gosto de eRte arlO.
mercio en lo. productiVi'. mercan til ~;onn. del
Pero no lE\!! termin ado todavía los estudio s
norte.
que so k-l encome ndaron , i convien e que lo
Oonsta ntemen te se h!lbht en b CÚilll1rt 1 i se hagi',n para que el
rstado no pierda el trah1l:jo
trata en los docum entos de Gobier no do lit uo' y¡¡, !Jecho.
cesidad de proteje r a la minería , i SIB ( lnbJ.rgo, • E~to n lo que hrt pasado
en oLros casos, coapénas suena la hora de hacer lconcn tLs, SG mo en el e~tt~dj(¡ de
di\'el'sO S ferroca rriles del
comien za por sacrific ar la5 oen·.s df:iti :l:;,·.L,s m"" Lor!,·() ,(;ullnd o, siendo
.l\línistro de Obras PÚdirecta mente a procur ur el dei:lliToli:¡ de e,a bli'J,w el S¡úlcr Bailado
s Espillo sa, orden6 el del
industr ia. En níngun otro lmis del r:mnc1,) sü rorl'ocan-i¡ lonjitu
dinal ha:-;ta 'l'arapa cá.
comien zan las ecorlomÍas por 111', otmls dest¡:lfl,
Debo Lambion manifc stai' qU(~ los miemb ros
das a impuls ar el desarro llo ind ustr;~J, mGl'l'D.l l- de esas comisio
nes 8',lún impngo s desde el mes
tíl i financi ero de la nacíon. Al CO\:Jtr,lcio, b(, de mai'ZO de esto
uf¡o.
estima n como de vital import autill, 8iJ1;,<) ,bY'H"
En sÍtunóo ll anúlog a D. los miemb ros de direprodu ctivas, los fel'i'OCillTíle:-l,:',:
r.c-l le, i eh"" comj~il'l1(S r::l' CIleuen tm ht encargadü. del
maleco nes en los pnettos i Ir,,; üéid;ci0i ¡"ln. ;'ó (f;tndio d81 ferro(;'u-r¡¡
¿lo Vallen ar a Serena
segurid ad i conservf,cio!l dé L';c; ¡:!';:í:xlcs ,ie a cargo del
seuo]' Santiag o Muftoz.
comerc io.
Es;w p8rSOlJ: l8 se cnc:uentr!l.n sin pagarse desHace pocos digs lei que Gn la HüpúUicfl A1'- el mes do ¡ni1¡-;~(j
po" lL\tJcr,'1J "gatad a los fonjeutina , a pesar de la tromüw ltt cl'Í·i, (ln'~ aL;;" dos c1C,/0~ m,cLc1
~l" €-s{.(; clJjbtO.
viesa aquel pais, no se haH l'uspem lidu he; oh;a~
No es 'o\);üLL~: CHü lo~j eG~·:;leados público s,
pública s, ni siquier a b línea cstr:Jt( j:e'\ d l'\,u- ex!. E'~poc1dl ;z:,:-; ()un'
trHt.lniUH ~n cornisioncs de
quen, que por sí sola emplea ntllS de l:ü~ r;ji] ORa cbs(', l·,.Lin
~";pa;';fJiJ, porque el EHtado debe
quinien tos hombre s,
rokibu j;' ol~c¡-t'.-'lítmH:l!te los servjcío3 que se le
No es mi propós ito detene rme u deDlGSCnU p;t'es~nn, i
t::;to
lo prc'pio en una r.dmini strala necesid ad de proteje r a h industr i" luilYrt\ , erO n Ord{-.'üü ' ~i1 1 eor)'oct~
).
hoi tan postrad a, ni comoar (tr ltw entr¡,rln s une
L:\ sc(;(;iOi\ d¡~ LnocH rriles do la Dírtcci on de
produc en los ferroca rrllc's del norte ¡;ml l: <iu{\
~hI:1S. J~ú.bl:c,('
produc en los del sur, para hacer rüsllU:- r ¡a id e~on Ht l\I!f1Iht(;; .11'1 h~?ho pff'flentc esta situaTIO en UIVCl'SU S nott~i:1J COHIO pUde
periori dad de aquálla s. Quiero tn.n :colo hfl~'~r ij,fo:'éfl¡J;-me alaveri
c;unr ],¡, Cíl.usa de tetn irresaber a la Oámar a que, de lús fondo:) o:'E~nlt¡t·· ¡j'nJar situl1cio
n.
dos en el presup uestos para comtl'ucclo:1 J?li UO ,., Es, puu:,
~lcces,\'l'io quo el seüor Ministr o toferroca rriles, :han quedad o sin inve·rtj¡',,¡J (h· me alguni1
resoluc ion sobro el particu lar i pida
rauta este año mas de setecie ntos mi! pe2')2, el ;;l1p!en'.eL'b¡
el,) Cl\.S() P'~B que se lleven a
fuera de los seis i medio millone s qt!G so ha efccb) es~c~;
pago::J.
determ inado econom izar.
Es 1'..1 qu~: :.)) In hecho en otros t:t\SOS que no
La Direccí on de Obras Públic1,i1.l ha p,'(¡pu',':j , 'H
•
J•
11
". t
,L1H UfJ"!lt.C
to al Gobier no que se emplOfI 3:'l1l cü.nLi!!i1.z1 (~(, les ) llCCt_'(~[U li,;~. S, nI I~Ol1SU vun oble~os !in u't'1setecie ntos mil pesos en continu ar los i.
Vd [1, rd'uir:J iG pt1r últ.imo, 11 un clecl·~to del
de los ferroca rrile3 de rllloma ;.1. ::';'.,n:; 'ii'(;("i l~I~.(',i~:tc:r:(,
:L": ub'L,tls 1?úLHc3.s tt1.Hlbicn, que he
Ohoap a a Illapel i do Pueblo Hw ,;Uo i.l
luir}o eC:l :.-;r(:.:i. ~:u~·prc~~~.
El Ministe rio no ha toun,c!o rc:nuh" ;",,
:. f~,} ,_,) 1)(1 su,peu:L.l lo" decto9 de otro desobre este particu lar, ~ pe,;~r
,;~:' eL¡ .
~
p<:' e~ Iji¡,¡j.~tru~ Gcfior l..Jioto i que
por encont rarse tan avnl1z, tlb (.) '-./1:1.
(:,:;u;.l)~(:cji~1, el iicjl.'V:(~lO (Ju ed,rrlln2~'(Fi para a.ten
.
dos los ferroca rriles que L,,) ",I,'.)l1~·.:'1':(\' " ',:',
d¿'l' r 1:1
.t,'('rvúC L;1! ~ r{;1!araC lün tle Cf..unn.lC8.
termin ados los planos i presupuc:~L{)c:, i
.
e l cn~U
haber 8ido Ins
to del de Ohoapa se hv,bia llegado il
:.~! i <~.c~ i,) p;-·~r;.1 (1iét~lr sellH:jLlute
puestas pública s para su co1.1,',I;¡-,:[o;·':-'
., .Ci'
(':l
mm é1)cett f<:l.ll opor¡;ara este ferroca rríl como paút el dc, }
F¡!l'a lGt:3 repara.c io,
San .Marcos, se han VGDido- cGu;,n'¡t ¡\i
(",
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7Jó

n c1ispcmrf do una fianzO- caandos para dar cumpli miento a aquel decreto , no I n(>ntes deberá
ele ciento vc~nticinto mil posos
b
es
nuos
tiosa,
a
fué aceptadi~ por las CCOIlOU 1ÍiS que so "nensab
. en los presupu estos.
.In t rOlluClr
1 fíif:.'ie In, Honora ble Cünan 1 en este dctaque lu provisi on será para
Por ?,:usigu iente h~i fondos pUl'l1 CCnLil1ll;U' !le. Dice el decreto
novenb 1 re08. i para cuaientos
ctw.trcc
mil
tres
c:ltiLib
el serV1ClO esprcsa do, 1 tan es así, qU0
cun derecho 11 raciono
lo:~
dad destina da para aquel servicio se mandó trocicn tos (:mpL,ac
s dbrÍLu , mas o ménos.
raciolle
wíl
cna1;l'O
'l'ot¡d,
dcscilrg¡1r del 1teUl rmJpcctivo por 01 de:cl'cL'l
8\.lhiJa 8010 en diez
heleo
~()
:·;h
PrDpw:
la
Si
H)
(jlW
lo
IJi,lien,
c!? :lile me.o?Ufio. Tcrmin :m3
procur ará fácil i
,:J
'td,,;
fr"pJtlC
(,1
,,',
dl~·l.rl un oLeo al sdí':'r ilIitli~tl',) do OLl'Ils Pú- cc'ntuv;
ec~atroci(~ntosmil
do
lLj,;
~
!'U~;Cl~L
trHnql'1¡
OI:
])il'CZC¡
LL
bhcas p¡lrn. qnc. envÍí! 1.1:':; n()Lf\~ de
(le OLras l)úLlicn s rci\~rl)nt¡'~8 tt llJ. invt;r~)i{';n de ul af'L),
1 e';!:;') ,01 c',Lo )¡r~ i'tlc,r;), ¡¡r[{ocio bastant e,
IU3 setecie ntos lllil pe:-us [1 que me Lo rderi,Iu ,
vb h[1i un ¡u(,ícu],) ~1." qne dice:
toda
los
i
:{.'í,
partida
la
do
1
i al suplem ento cid ít('m
«Cualq uiera, dificult ad que snrjier e con moanteced entes rellltiv os a. la. dOl'ogllcion del de
del cumpli miento e int\:l'pr et,ucion del con\'0
ti
creto referen te al servicio de caüline rc8.
que S8 colebre , será resuelt o por el Oontrilto
leute)
(Prí:'si<
A
IZARH
, IDl señor PINTO
Prision es sin ult,::l'ior recurso .»
de
1')0 despach ará, el oficio qUb solicita Su Señoría.. sejo
Aquí tiena 121, Cán:arn que Be üBtablece un
consejo especic Jísimo ({Ui: ht1hm¡ sin ulterio r recurso todas las cliiicul tades (lES h~yg en el cumplimien to del contratc·,. Yo coa;pl'!?Klderia que
El seiíor VIAL UGAR TE.-II e Dedido In, se estRble ciera que la. provülÍ on 50 .hiciera a.
palabra para. ref",ril' me a otro dec~eto de la.
satisrac cion del Oonsej o de PrisioIlt)S eso es
aclual numini stra.eio n.
lo correct o; pero decir que el Consej o fallará
En loc; diarios ele hoí He nuhlica un decreto sin IJ) Lenoi' rCCnnl(), es una enormi dad.
por el cUikl se estable ce una' ean,:cÍe de mono¿Quién será el conden ado por este tribuna l
polio en lo relativo al servicio ~lo alimcn tacion especia l sin,) el Efltado mismo? 1 por otra parte,
de los reos de las cál'eele~?
con este monopo lio do la provisi on de rancho
LiI. época en que ,,0 1m espedid o el decreto se va a establo eer una verdad era potenc ia políen que se piden efitllG propue stas no me parece tica que estará en manos de la. person a a quien
bien elejida, señor Preside nte. 1 diD,'o esto,
se dé este contrat o. tI con qué derecho se estapOl' cuanto en él do comult a. el int~res del
blece este tribuna l cspecüü que no puede traer
contrat ista i no el interes fiscal. La Oámar a
sino malos resultad os?
sabe que los artículo s que se emplea n en la
El decreto que impugn o dir..e que este sistede
alimen tacion de reO.l, por un¡¡, escepci on
va a traer benefió '_8 al Estado . Señor, yo
ma
este aflO, han Bido recarga dos en un cincuen · creo qua lo únieo que eil esLc caw puede salvQ,r
ta por ciento sobre su valor nonn¡h1. Entón- el interos del EstE,do es la t;lOmpetencia, que
ces es natura l que el contmt ista quü so presen- esto d2creto llace desapa recer por comple to.
to ofrecie ndo lit alimen taciou pedid¡1 por los Porquo va a darse la, provisi on a un solo conkes lulas que el decreto indica, tendrá. muí tratista desde 'Talea a Valpal' aiso i éste no t(j,n.
buen cuidad o de poncrs0 en gllflrdi a para no
drá compet idor posihh
sufrir un desastr e en los años venider os, i, por
1 todtwía , como G2presiJ .h;, f3Cl Cfjtableoe tul
como
o
tomand
consigu iente, hará sus cálculo s
l especia l que debe fall",,¡; sin ulterio r
tribuna
baso los precios del &llG actu¡¡.!.
recurso . ¿Con qué derecho renul1¡aia Ql Estado
Adema s, pidiénd ose propue tta,s para 1<lo p1; la facultr;tcl de ocurrir antB o.ro tribuna l?
vision Je toJas las cárcole8 d", UlJa l','jion tan
Desear ia que úlgnifH me diel':1 alguna s e8pli.
o;¡;tensa como la de Valparo .isc 1~ '¡'alco" se crea Ci)f::OlJP f: ~oLn~ Oire deereto , que erea una slt:Q."
a los quo so prescnL¡¡,n, Uil:t siLufd3iol1 umcein l i cicm a!wn~1f11 [) incorre cttl, In. oun.l &81oi au .I
Bumam ente favomb le, [Jorque ~lHí HO po';]r¡í, todeher Je conden ar.
ner compet idoros.
Oji'.H. ('1 ~l¡njdi'() l'CiipOCtiv,;,¡ no,;; diera algun.
G>!cluy6
Ele
I'1BÍ
uo
Esto es evi¡]en te porq
c3pl!cG.{;1()n;:::~j
lHt9
todos 103 demtls proponülltci:~, cuando tL,Lt} com,
prnpU' :;bs fji: 1mB pedido p~r~ d ,'2. de
,L~8
pf1~'ft:
:!..s
prcIJJlerRc que hl~; pers()n~~s liltlS adecuad
~ite tdt'~~rürla q ne ht~ pu~ner~ f4lgtln
Ur~\.
u
oet
hac{'l' propne "bs, son 10.8 que ,u. (,uda. !ocalicLtd remed jo n, esta ~·itu:Y:ion ántes de esta lecha.
tos en }>fj.i·~t))J
puet1en t('nür a.ecp~rvlo;-~ 1{"):.: ,,"Jerfl\';n
prOpCií'C1nn en e~:íl !o~·nlid.:\(1. Pi(rt'\ttJn,'~n pro
P~l(f-;t;lS pn.l'\i tJ>d;l, nHJ. 'l.i.:1Li, re~::dtll q'.¡C' (>.1 ll:0-

r;opo]iu va, u fn.vCli"CCer

Jo

~;ul()

t1

10'j

(l~~'; di~.\p()nOaH

El r::efl')l' ESPL'{OSA. JARA.·,-D9S00 llamar
D.tendo n de h\ Q¡imaro. i del Gobier no o. lo.
la
'l'anto mas evi,;en to C~l jo odío,;o de esl"El monhOf(1'l r í. )'<':801 v 01: tilO. I.h~rdid9, d~
~{} ~,'}tAh~f~t':f~ cpu:: ]0:'; P;(~QPO" t:\(:ee:.¡jd;1,d eJe,
Cn~lf1to
8
O'1'Ü'1'1"
- 1...-"- ...... '
1'".)

t),QP:JUo

c.".it.·, ip,
(..\.r"

{J.,:

h.

a
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tiempo la cueRtio n ceon6m icfl Eu I'llnfon nj,ftHl
a 111 lei de con vnnú" ',\, r ¡ " debE he\' ''''',', ", e" ",' Impu esto sobre los aleol toles .-Pre ello de enero d·" 190:;, pOLJ tOldo.., ié:.tberrws q no
feren cias
la conver sinn no se ::a~ú' i el nfá~ tieT'() (lereef1u
para exijirno ," una rcs,:llH'ion' inrrH.'dí t,; que ,,'~
El s(Í'or YAN I~Z -~.,og-un un acuerd o totraduzc a ';11 un" nueVd lei que (l),)C!i¡íqUf:3, EiU- ;l'UoJo) p',r la Oámar a en la se;cü,n
del mártes ,
terior, aplaz,;weJ.o la fecha de la cun nr"iun i cl8- h,j debía 8"~uÍrde tratand o el
proyec to sobre
clarand que lo" fondo:3 acunml :tdü3 pf1ra esta a'(,()holéH,
operaci oH se manten drán intl\eto s :)Il garantí a
La Oo,üisi on enc'>rg llda de estudia r este pro·
de los billetes emiUdo s i, si fuera p(¡;Jihle, con" yedo hí, termin ado ya su
labor, pero no ha
tinuar aumen tendo el f{Jwlo d,~ COIlV,l'sÍnll ¡'o,;- rc,d'1ctado aun el Ínfürm
e que uebe presen tar
ta llegar a reur,ir ochent a "cicl1 ¡ni [JoDe¡; de 11 b Oámara ,
pesos.
Por ei'c,l razon, poch+t destina rse la 6rden
Estoi seguro que [Je habni en ; ~L:J, (}í,:112.1t.l
dd (Ea lL~ la f"ósion dE; hoí al despac ho de cualun 8010 )iputad o que prdew1 a que la. (il¡¡'ler ·
qllier íMlnto import ante, para continu ar milSlOn se realicl~ ,m In feehü j,roL,]'\ fb, D"'I)(": 8
fí;'DH en in discm;j ,l] rid proyec to sobre
Cilco,
de la nmlll enseehn dul año pas,\(J., i m;;'~nt,l'''"
no sr resuel vt'~.;; lK~ r,;¡Pf:st.10YU;S ~nt¡_~r~~:.n.el,on r't!.;·Y,
!~: ;d"!;r P(01TO AGUE RO.-P orlrian trapendicnte.:-;, no
peL~::IJ." ~ ~~ l1e·, JX i:\ "fe.e
,.1":',' 'o: ,~:¡lJ:1~ s d'j h :'!lhht; el pr')yec
to sobre
to la convflrs ior;.
ks'-' ,'prOt' ;!:)l':~lé;,", p;,1' \ójtU,p]o .
En la~ CirClHi'ltanciü" actunle 'l pO' TVe: "tr,',·
1 sefíor ROBIN ET.---P ediria a la Oámar a
viesa el palti, ella rrac,'<;:¡,l'itt en nénr' t:U:lpO i
mas vjnleJ-tn,!.¡}f,et;f~ fyqe L; 'í\.}'jfi :ü'!:\ E-~i -j~q5. qc<c se 00Upi!r; : del proyec to que dllclal'a libre
Tengo noticia s fid~"I¡!;"J)s qUf; ! ",' C' \'-'(,nhclo- de díJrecho s do i!1tornu ci,m el hiposul fito de
res se prep:'C¡'aD ya )"'ól\\(::,L ': 'jI) a rlin-':o :,-,p, VI',. 80,h. Estté proyec to vendrá a facilitl1 r consilores que el1o~ r;O~f:(>n r;.:)\·r~ ;',;llt\}}!,: r1 : "[:'11< ;.!í~Ü d:!' hlern;n tfl :,L e'plotü. cion de minas de plata.
;~:¡ scñ',¡, YAN EZ.-l:LJi~os proyec tos ,intes
el mismo d ¡'¡, 1 l' ele t n~ro de J (l~)2, i ,. i,r,; n'ofJ
q
!1'~) ,,:8,
prepara toriOH d:. ftd:,i." l'L~-! ('<0 i c: ;L~",~~~,- . , pi:,r"'
turban , como R'~ !:::-~tln··:~.L, h:~, .\:;.t!':.~.;)( r¡ ::C:j'1'~}' 1"
l,:! bO,l r ECHE NIQU E.- Un proyect e) imp . [l,n.~,,; q:¡,- 1:;>1 cmven ieneia en despac har
CH. El Ban(~n do OhíL, hu. ¡:]1',iih Úi';,')~'~:'n
el típo dé'¡ ÍLtcre,,; CCi':"«')nhJ; la f,""'." (,., qHe ~;':;'ll;lU ;;:' 1,13';, u; ;,} ú:·hüi ','0 a las cOlllpaflÍn!'l de
debe hncer,," la (;onVi:;r:,Jcm no ,1<. líe '" . PS~'';í'iH Sq;'tll'l)" ,
a esta alza del intereso
fTago inrlic\!.:lon pam que se le otorgue preOomo evidelJ.~',mt'(t':: la cr¡f!\':'f '''!:'r :;<:¡~, ha- rel, ~,ci;;,
¡'l ,;¡'l1',r HOHIN LT. -Pero e:,o proyect -o no
rá. i n, f;-;t(-1
i:rÚ.l:. 1 :)q fjnc h:~~ ;'!")lt(~rdu
unánirn e, be ~_~t~oidL de l.ni (1':h;:~i' hn,c..~':· ,:~~fr~::: d:_, a
,zan" 'c; G\ d:sptJ,eha~l() hoi Mejo~' seria
clarac]r :nes ~:, fin di_ f)U":~ (d f'::,~~; ~.i'~Cf; r, qné 'lt'\ Lh ',la~. l,.el;' ~':;;n(ln nOCljUf Ua pp.ra el ~abado a
ner8 f"\ ec..;I}p·r~1n.dn q:}c··,~:., (+~,b~,'!T!'J
~ ~lv>d,)_:~·t {:~~ H; :.'; dl>.cnt.,I' -L·__:.
pedir al '-~(·nt;'r:i".o (!;;~ e nIi:: ;'i H"] '~f1nl: h,
¡~! :d'lOr ;~, :HJJ:N IQUE. -Acept o el prO;Jefecha dí' 111 e mversjo l), h (1':" luiní, de.'l'~¡;)" (', J' d>"¡"f,t(} qUi. P'-('PUIH: :~u Señoda .
cierto rnalesrn r i p:::t'·t,urLJc"c:.' : j i 1C.:-1 TJ,.'"'::\')CJí.'ti
: ¡ [iO:', • ' EO HIN It'!'. --Ahor a, creo que s8ria
que ya :-l,~ lwh i qn,,1 ,.-,. [jet> iwinl
m ' C'JY' \t:: ni nte dtiSpilChar un proyl~cto pre~-m ";1
da que 80 uplóxhn~; tl d~») I:';~I nU!,l ~-:(). Jd 1,
,':c:,'wlu )",)"¡ Ejecutivo, i aprohh du ya pOl' el
debe h'H~ers,,' la :,Ji)UVi'r:Úon.
'
,'3:'i';llu , qUd l'il~ular-iza,.
'
pnrcepc ion de los
A ¡'n el,· ,~vi::g,'
~,i{)n"': e' "','" ''''(!'', <.1. " ·.h(¡: de flI10I1n ]l1e 1 Qesemb arq'Je que se
deb¡¡ (keJart lr qur, E,j, pl'rtih) 'i:, ,! , r,i¡,,¡¡
J"
,n H~l el rn;18lIe de Valpal'a iw), Oon motivo
del í)rO, P,'i\l
I:J,8 (Ó¡:·t~lir:,:;¡;nj¡ 'l,'~ ~}, :·;(.1~i.',:.~,
;', !il!pr""j , I:¡ dE!iOH miemb ros de jornale ros,
consi(L To un erl~nr.~n h;')~'n~· n':).1 f>O'l ('.:. li}J1 t'l(íD L , , ' de/l: .. L,,; .. , cohran en virtu,l de un
decreno daral'li t qniuéc días, i Cll,VO fl:J(' ') hPI'iry, jo . ,o 9 de m l.f:;\o de 11,96. El proyec to
a que
descen d,T el c:1I!Jbio a di!,?: pe;i,;,,·~s.
,,(! I'('UO(O tient!'l a regular iz'1I' e~t1 situa,~ioIl, i
No hai CO('in b,. sÍf:ncwion, "1 el, , :1~ i ¡,
rh "'.1: '.'<:11· (: ¡" .. ¡I .~p'lelmrjo, porq ue si así no se
finiul1R . .si hn.i íll,n',rdo, corno e,;) ,,1 hrr:!tu ';Ólt,,), lv::';, ;.;s ,Je-j:ná b pu,rtrt franca para
que se
para el nplnz:ul.13ntiJ de la t~I,"rh(~rt,i, n. h"crrí· P:é;'; .jl rf'l,~:jhlJ;~o de g'nt(sas sumas que
se han
mns10 s:lber !J;f P¡11S ~ (, v; f-,f¡Y;:c nHy-l ;::JP t-:i:l~ (r~'~t_~ pe.. ·."jo ;:01' 1)'iI'S derech()~,
onlacio nes p'>rjnlliciuJes,
.
PiCiO, en e.)ll"'¡;cuencia, que se dé prdere neia
El honrmJ bk )):::ll¡t,;rJo por 'r·
prir,l~;ro, al },TI yceto sobre l()s hiposul fitos; en
SaJina,~, ha prt)s:'nt ,¡dn dl la ""J"ron
nn ';f'f~·· ,ndo U ;'\n' ;'0, 8,1 reI:',ren to 'l, los derecho
s
pruy('c to d;~ lei qU~j t"O'1;,n1t,f" " +'\S
(1; qn,'" !",.1,:<,.<.. "I"¡ ;,',u,:[o ,k V",ipcH'uiso, i por
pero yu lstiFlO n;l.. O'U !in :!te"'')
" l'H· últ"ul), ,d (u.: >cfi: .dü n.na Duna
a lo .. .; tes()rt~ro~
tidad, corre::,p,m:le la ini:.Jíat,i'~a ,ti (l:,')! :"'i\<).
fi~" des l'W'wisos en la rendi~ion de cuentas .
C
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Creaeion de la comuna de l .. as Cond95
El señor 1<~OHENIQUE.-Nuestro honorable vice-Presidente ha hecho varia" observa·
cicn,·s referentes al decreto que crea una nne·
ya comuna en el departamento de 8antiago, i
ha te'nido mucha raZOI] Su Süf'orh al d"cir que
ese decreto contiene tanb¡s íkgalidüdes como
palabrat'.
Yo conozco la cuestion, porque soi vecino dtl
ulla de esas comunas, i puedo dar algunos da·
tos a la Cámara sobre este asunto.
L!1 primera ilegalidad consiste en haber creado una nueva comuna con partes de varias sub.
delegaciones. Esto está terminantemente prohibido por la lei. Si se cumpliera el decreto de
mi refereneia, los veeilloH de la nueva comuna,
cuando llegue la élloca de ülecciones, no fi~1brán
a donde votar, porque est!l.rian suscritos en dos
rejistros distintos.
En cuanto al tino con qne 'le ha e.spedid() c"e
decreto, <lebo decir yue deja mucho qne desear.
AIg-u11t1s propiedades sittlí1das a dos o bu; euu
dras de la plaza de N uñoa, pertenecerán a la
nueva comuna, que tendrá su asiento en Las
Coüdef>, a Ullas euant~lf> leguas de di8tallcia, en
una rtJjion que no tiene ni caminos,
Yo ignoro, señor PreliidentrJ, los fnndamentos de e80 ckeroto. Parece qne solo ,Je ha querid,) aumentar las rentas do la Municipalidad
de Las Condes.
El nombramiento de la junta de alcaldes que
debe administrar esa comuna, eH tamhien ilegal. El Presidente de la R'Jpública no tiene
facultad para quitar ,.;¡us atribuciOllCN a las municipalidadet:, ni mucho ménos para. elejir e"I1S
junt,as de alcaldes.
Yo creo completamente inútil el nom bfl1miento do ofla junta, porque no tiene niugun
derecho i sus decret,os pueden ser ohjetados i
rechazados por los vecinos.
He visto un decreto de eRa junta, en que :';0
llama a los vocino8 a pagarle a oll,t las contri·
bu Clones. NiJlgun vecino debe pagL\r esas contribuciones a h, junta, porque é"t,l n(l tic'ne
derecho para cübrarlos. La, ~Iunicipalidad de
NuñOI1, por su parte, tambien las cobm,i los
vecinos no sítben qué hl'tcer, si pai~ür]¡\S a la
junta, do lilcaldes, quü les cobra ilegalmente, o
a la Municipalidad de Nuñoa, que los cobra
legal mento, debiendo el término véncen,e ma·
ñana.

Alimentacion de reos

La rárcel de C~oncercíon tiene come pr1wpe;¡ un ~'.iñor ¡bieta, que pidió que se elevaran ¡os precios de sus proviHinnes, por haber
su birlo los precios
los artículos de consumo.
1 el GolJíerno ha aceptado esa peticion,·-en
vidud do la cual lleborá pagar veintisiete centavos, en lugnr do veintidoR,-por un decreto
(und¡1dado tambien en la razon de háber subi.
do 10R artículoB do consumo.
Una vez quo los demas proveedores del
Ejército i los de la Armada se impongan de
este decreto, van a pedir tambien que se les
aum02nte a ellos el pago por racion, i el Fisco
porlrá así tener un recargo en los gastos de
quinientus a sei~lcientos mil pesos anualos, lo
qUcl seria un exceso.IEl aumento hecho alcontratista de Concepcioll es de un veinte por ciento,
i en la misma fOrml\ lo exijirán los otros.
Si s(, estableciese esta costumbre, es claro
que so tendría que rebajar los pagos cuando
JO,-J artkuloR de consumo, por ojemplo 108 frejOlllS, tambien ba}~.';en, Pero soguramente que
ORto no so hará. :3i con estos decretos se destruye la base de los contratos, ¿para qué los
habrü ent6nces?
E"tr~ es la primera vez que el Gobierno se
p'ormite modificar por un ,1ecH\to pot-lterior las
ba_'les de un contrato; i por lo mismo que es la
primem vez, se haen necesario llamar hácia
eílo 111 atencíon a Hn (lo q ao se meJite on las
consecuencias de estDs ackR.
mi 8(jñor ROBINET.-Con moti.vo de un in·
cidente ocurri,lo ayer a propósito de un pstem·
lJoráneo pedido de votacion nominal, hubo un
~;_,f¡or Dipntado que atirm6 que las votaci, ,nes
nominule,.; 2.0 habil1n autorizado en la Ctünara durante c1WI'enta años.
H~bi¡i sostenido yo que el Reglamento no
e,.Llbkee la'o yut,aciones nominare~. El artículo
lB;l liolo enncerle (iI derecho do que los Diputad",; pid,.n quo BU voto pa¡·ticular se eOlllligne
en el acta.
Mo he dado, en el dia de ¡lOi, la pena de rejhtrar los Boletines de &siones i he podido
'colUprobn,r quo los cuarenta años durante los
cuules se ha aeept.ado la colTuptela de las votaeiünes nominales, se reduceu a catorce años .•
El año 1887 figura por nz primera una votacion nominal en un voto de censura propues..
to contra el Ministerio por abusos electorales
formulado pOI' el Diputado por San Cárlos, don
Guillermo Pl1plrna Tupper. D ..,grie 1887 hasta
hoi se ha cometido ese hdCh) di¡wio, el de las
votaciones nominalos no autori¡;:adas por el RediJt

ue

El señor ECHENIQUF.-En cuanto al de·
creto impngnR(lo por el señor Vi,~l U garte, e·lünlL'lltC.
quiero h¡M~er presente a la Cárnara que e[l psta ~ ¡Es útil ede r0cuerrlo pam que e? lo venidero
matel'ia de prov i"iulles a los e.,i;ahleeimi'JHto8 no "e Ínvoque C',m,) re¡.{la'tl~ntarlO un abuso.
JJ;1 &buBO no constituye derecho.
penal os están ocurriendo cosas mui graves.
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bago illdicacion para que el Item se eleve a

Relu'eseniaeiolli (le Chile en el Con- doscientos llIil pesos, en vez de 103 doscientos
greso Paug.l\lluel'icano (le Nléjico
cincuconla mil ciue habin, propue~to,
El

flor CRUOHAGA.-Es para decir que
la Com ision de Relaciones EílLeriores ha informado el proyecto dd mem.l:jü del EjecuLivo, ell
qncH' B.uLoriza el nÜInbr,~llJient? de delegados
de Chile al Congrc~o PUD·AlllCnCli!10 que debe
rcunir"o en b. dudad do Mrjico, el :les de oc·
tu 'Dro próximo.
El informo ha cj,!o sUf.criL) por L\ unanimi
dad de Jos mieml¡J'(.'s de In Cr'mision; i yo pl'O
POll':\) q\H' , en visti] de ],t lil)· rneia do este
Y!r'u;cio, Fe ac;~("rde discutir'lo preferentemente
fH

")

a t~do otro asunto, al princiE/l1t" la i:'EguDLla

hora.
El seflor PINTO IZARRA (I'rcsidl'nte).-En c1iscnsion la indicucion fOI lllulacLi por el
3eñor Diputl\do.

imJH'il'ision «1'31

ni~u.·ie

Oficial

Ei señor VASQUEZ GUAHDA.-En la so·
sion d8 uyer so di6 cuentt~ do un oficio del Mi·
1l¡~L:rio ele Helaeiúncs Ecterinres, en que se
pn'gunta, a propó"ito d,,: los dntof'> (,ue ~le pedido c,obre ll1 impl'csicn de] Diayio Ofu;wl, qué
afio,., deben eunlpr2t!(!~t'1' los pagos h{;c~)G~.
Tanto CGB rd:c'snclu f1, 12¡';[" pú'gUnT,LI como a
las que puedan hil(;('f los otros l\1ini"terios,
debo decir que yo quioro COLocer los jJ,;gO.3 hechos C11 01 año pasarlo i el actua1.

:Mu.elle en Calbuco
El sel10r V}.SQUEZ GUARDk- E i 111 discusion de bs prosup:lcstos pnm d afio en. curto!
cuanuo so lhg6 ti. h partida de repnraelOn,'s 1
construcciolJcs de muelles, tuve oportunidad
de l13cer um~ pregunta, que mo futÍ contestada
por el seüor Ministro de Haciondt1 , acerca cid
muelle dé' Cal buco.
Voi a leer l,) q,;o sobr,) este. particular se
dijo en las "e3ione~' del afío pnriHdo, dumnte la
discusion del presupuesto ele Huciendn:

El señor VIAL UGARl'E.-Hai realmente varios puertos donde es indispensable la .construccion o reparacion de muelles por la dIficul·
tad que hrti p,wa el embarque i dosem1arque.
Esta operacíon es en esos puC'dos müi~costosa
pnl' in. faltn. de muellc~ i hace perder ~u?ho
tiempo, con lo qu,) se Impone al comercIO 1 al
público Ullf1 cOlltribucion muí .fuerte.
El SéllD!' YA:';EZ. - Son mm exactas las 01
serv:1cinnes que hace Su Señoría.
El seuor VÁSQUEZ GUAHDA.·-Yo he presen·
tado un proyecto de lei pOl' el cual se destina
nna cantit1ad con el ohjeto de construir el mue'
lle de Cfúbnco.
Me permito hacerlo prCfJCnto al sefíor Minis.
tro fI fin <.10 "abel' si con el aumento de fondos
que :o.:oEcita se podria construir tambien ese
muelle.
El SCIlor GO~ZAU~Z ErmAzuRlz (Ministro de
Uaeienda).-Ese es uno de los que tengo apuntados como d8 CODRtr-uccion mas mjente, i me
parece qUG con la cantidad que he pedido habrá
los f()ndos r:eCl'sitl'ios para principiar los traba.
jo~; do e;() muelle.
El "eÜnl· V ASQUEZ GUAIlDA.-Si no fuera su·
D~íedG el dinero que ha pedido el señor Mini"tro. E8 pe dria aumaltnr en diez mil pesos a
fin .le at.ewl6r ti la construccion d~,l muelle de
Calbuco.
El serlOr GONZALBZ EUHAZURIZ (Ministro de
Hacienua).-N o es necesario, señor Diputado.»

N o obstante esta promesa, señor Presidente,
hecha p:Jl' el honorablo Minist.ro de Hacie~lda,
i de haber un ítem consultado con este objeto,
kngo conocimiento de quo nada se ha hecho
has la el presente. De modo que este puerto continúa en el mismo deplorable estado de que
daban fé los honorables 8efíores, Vial Ugarte i
Yáflrz,

Desearía quo mis observll.cío~e~ llegaran a
conocimiento del honorable l\lImstt'o de Ha·
cienc:ü" púra que con 1!1~ cantidados que e~i8tall diq10ni bIes pe proceda a la construCClOn
delllluelie de Cal buco.

«Itern 16 ParH.l,l~ repamcio!1cs i
(oIlstruecion (b muelles, mdecones i ediLi.
ci8s deDcl1dientes del
lllinii1t~Tio du IIacÍon ..
da ................. S 100,000
El b(~ilor VASQUEZ GUARDA.-En cuan.
La Comí¡jon Mistu ha roducido (;,Ól ítem a to a las obsefvaeioms hechas por el honorable
IloverJtn mil p~:sos.
n¡nnl.ll.do jleí" E!qui, relnJjvrls ni decreto del
Ei fCllOf GOSZÁLEZ ElmAzuBrz (Ministro de Go'biern,) q<\W destin¡t ft enndruccj(·u de cami·
HacielJda).-GJl1 ¡:osf,erj',ridad al l:ci,\,c1io que nos los doscicnt.Yl mil P':~':'(; con"nlt,llbs para
de los pr"su ¡¡¡¡":oto, hizo la Co,lii 0 ÍOll llista, so sueldos de camineros, dc.bo h:~ccl' rre8en~(l a Su
ha visto que hai \':uios puertofl en lo~ cua!es se SeüorÍft que e'Ota suprcslOll, tIen.d(~ fl, :1~PJor!tr hl.
. t-'"l1SP0D5L\LdU
." Ja conSl"rnCGE;U
, < OC
1
.
IJ C~, ¡ COH\..-d·:
h,lyl¡t,u'
nuchnce lH
nlU.GI
,lC;J):,l... el"
,,-H.... n«¡'~'TOq
U ..)· i J . , Cam'Pfl':l
-'- L,.,.~._ .'"1 ll
••
~
e9o. el objeto da nt.;ndllÍ' 1\ %t,1, \1~l(J'l¡~idi.l.dl· vo:;; ¡ (~~Ü¡ JójOi'l d0 !'j:;~'l?edud!clP", efl benenalQ·'
H
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so, pues primero es tener caminos, i despues
«Son atribuciones de la asamblea jenoral:
buscar quien los cuidf'.
Nomhnn' el directorio i 01 consejo fiscal; altc·
Por otra parte, si esta suma se gr.\8ktl\1 en 1'aT la! cuotas destinarlas al fondo ele rcserva;
caminos, quedada improducti va rara el Esta- 1'cuisar llis cu:mtcrs'.nwales; }'e/ormar i alterar
do; miéntn.l.s que invertida. en cp.miuo, subsis- los cstatnlos: aumentar o reducir el capital,
tirá en las lluevas obras.
de., eliJ,»
La falta do camineros lrahíll'lo~e de lJlrjol'ar
Se ve) quü por este artículo la Compañía
i con,.,truir nuevos caminos, quedürá suplida tiene lt1 Lwnltac1 ele retimr en cualquier mocon la vijihmcia de los vecinoé', que tienOcl i:l mento 1m) cD,pitales que bngil. en jiro, lo que
teros inmediaLo en ollos,
equivl1lo a no tonel' capital, puesto que si la
Por ostas razones, léjo,; del cen3urar, yo I Compafib S3 lo lleVi\ al Bmsil cn un momento
u,Pln,uJo este decreto; i creo que ]a'; o¡J~erva- dadu, los asrgnraJo:; en Chile se encontrarán
ClOnes que en centra ele él h[\ heeho el honorl.l,- sin gamntüL a!gurm para sus intereses.
bk Diputado por Elqui, hall si,10 luotivnclas
P'\),:l satisfaC21' b necesi,]Qrl de dar a los a80liel' falL" ele conocimieuto Jo sus unt{;,;cd¡;¡ü08. g'ufaJrj:3 nL~\¡;;:1 Wlmntía, dice la. Compn.ñía que
El SOllor GA.LLARDO GOt\'ZALEZ.·<-No invl\rtirá en el pai~ el seSEllla por ciento de sus
dudo quc los propó3üoS (IGe t'C hd.min tenido C:'L,i>1Hhs, C:} deci¡'? l(~ que ll<.:c"f;¡).riamen.t~ ha. de
en vista para deRtil1:H' a caminos los d()~,elüll- Cü~:lAl> el m:mtcrlHmento de sus serVICIOS 1 el
tos mil pesos consultados para cnmineF¡S, ha- p:-'f(') do 108 siniestros quo oeurro,n, pero, entre
yan siLlo bu,jr.íos; pero SOgUll las lnfoflloucionos L.lnt,:, 01 C;.lL'.r6nt" pOl' ciento restante de esas
qn0 yo tengo, d referido decreto no produeirá enLmda:; q!l0dal'án ,;in gf:liultí/l ninguna. Aho·
10R buenos rGsultudos que f;<J Ü3pBi'::m.
rél, como 20 hl\ üprol)!),do a Le CompaflÍa en el
Por otrt1 par~e, esto" :\lül?s prcuó.'.t.i('.("l pa· ",,·:':.::cer do sociod "ti anónima, en la cual los
reee quc S(' d'¿dUCell del nll~mo
pues t\lJionisi<18 no t.ienen mllS l'esponsabilida:l que
éi manda dO(;c11r¡.;ar h suma de do:':cié'DLos mJ qrw el ,-'alor ll,! 8U3 ~cciones, resulta todavÍtl.
pesos del lllisrno ítonl destinado .1 C::'lllir:.üs. D.Ha irr~;gnl::1rid~td fl13S grt\Vo.
Ltwgo, l(jU3 de nml1UÜ"r¡.;o esta F:d.ida 00:1 la
Quiero k(X:1 ]/1, O,Üllt1l'a la conclllolíoll de!
nueva invur~¡iun, ap[\rec~~ dj~·~¡niD.U.ic1:.~.
inrOl'lilC (~(:l ii~;C,11 f3üñor . A.guirro Vúrgas, de 12
Sin eu~b[ugo, aun enundú SUijO rf:?~n. dude)' dH n~¿t:yc .~lr; 1900, porque es 8.1go verdadertto
de Jas obscrvilciolles hGcha~!, lne l'E:servo 1,;01 ver n}e[~ t0 ::dl nCLLntc.
sobre esto u'meto cuando se ti ai,,!~u tl, b. C:~.
«Todt) ~mnu1to o dí.~minucion del c~pital de
mara los datos podidos.
la Comp~lflia, kii.b reforma. de sus estatutos, lo.
pról'foi:,(l. de BU pb,zo i la disolucion i Iiquilla.
cíon que Sé acuerden o se produzcan por otrn,
e:1U~U, dd;u: <in ~:;,,:r puesbos en notu;ia del Oo·
El .sefíol' VIAL UG,\RTJD.--Vni u h:;C<:f un Liano 1"'1", lo" ('rectos de la determinaeion qUt~
recul'rdo que creo Illoveni ¡~ In. C,ünn fa n, des- e'.)rn·~.si)cJn:J~~ (s:i(J!)L?j.l' i que deerüto.rá el lniblll~~
-¡mcllar [l, la hrevedad posiblo el ¡J1'uyecLn r¡\le Gobi,,~;~no,;)
¡1)t'3 lncU}(";ra qlL!, con irll pt)!lcr a la C\\lnpl1ñla
rpg-ln,rnpnta 1<:18 eorn p:J.ÜL-1S de s0gnroSl t~trnn
jl'rll~.
la obli?:lcioa dl') comuniwl' al Gobierno bU re·
E3t,¡í estahlecidt>, desde k¡ce ulgun tiumpé) e:n s0111cinI'1 d.: D.Ull1é'ntal' o disminuir su capital,
tl pn.i:s un;;. COIl1 p:lfiíi.t (L· ¡jeguros, la ::)lH]- al l:on(:1' t{l'nli::o :,;, sus nÜ(l'ocios, cree el señor
A lnérict1, cuyo a"iento pl'Íuci pal es H.io .J Iluciro, fis"l1.1 r¡ \JO qU ..>L1Il rcsgnar;Iados lrlS intoreses dc
en condiciones bu il'l'eguli!xos, que yo me h,\· 10'3 a8c'~;'un,do3!
Me, l<;~,rcc," que k o:,po:Jicion de Jo. ,que está
Lü rOl'mado el nropósito de llam::n' sobm el
p:uticnbe ]¡¡, nte~lCi()il de la, OállUe,'il, EU h,,- pn.:i"nrio r,);,p'.'cto (lo e:;tl' sola COmpalllCl. estrüabiénJolo h(~úho áncos tle nLora,] Ú{dC~~Hll~nLe jf'il~, }mst,~d pan, qua 111 Cámara prucuro po·
porque hs Cl1estionc:1 políLici1OJ 1)11') h:111 lleacdo n,'l' pronto t.¿rmino tll debato sobre el proyecto
nUI.)stros deb;:},t0s no LuC Lú,bi¿lll c1ej;~d;) i-juinpo de regl::.tllf'nbcior, d8 bs compañías de segur,J:j
paro. rwcerlo.
que viUlc,n del G:iLn.l.njn·o,
I.i}). UClnnufíía indicada funciona tan. irl'cguLlt'Glcnte, quo lli ~i.qnicra tiene 0~tpit~~J p';lr9~
r(·';::pon rl2'f por .sus ebiign.clol1!;s. 1.. ;1, L1<¡Lu du Cf1·
j·jt:.d q~~c~L~ {10a1()~3tl'ac1a ce!'!. ltt si
]~)etnra
El scücr PADILLA.---nt'[;caria sallar {;(J,JlO
vn
ti qU9Cl:l:''' 1n t,~~bl:l con h\:~ indicaciones rf)l~"
;,1;'; 1, ,'~ l,t ::~ é,
l¡', ~(::',,~~t,<¡ ¡.!~)S( )'í.:'" !:" :1i t~l.. , ) .... {L.
_,!~\)
f'.-,1..,:!
"'~l·,LI' ~ ü{J .)111(1 ;::,U rnnhdas.
1
•
•
f
•
(.l¡'li'1~)[J;lÜiUn, 1 que - U(:l'Cin
811. canfor ..
u
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SEClll~1'l\.l{IO.--l~1 SCltOf

Lt0b;nGt

r.(~id;Jd al diehtDH~.n euriLido por ü~ lti,.-cn1 de ]a ha h;~~{:ho itHlien(jl'1J pfn'a qne :~u dlKt~:.1L\., :~n
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rechos de carga i descarga C'n el muelle do la
Aduana de V ulparaiso; i I'n t.t:reer lugar, el que
reglamenta la rcndicion de cuentHs de Jos tu.;o·
reros fi¡;¡cales.
El señor Cruchaga ha pedido que se dé preferencia sobre todo otro asunto al proyecto
que concede fondo,> para la representncion de
Chile en la conferencia internacional de Mé·
jico.
.
.
.
El señor PADILLA.-MeJor sena segmr
discutiendo aquellos a,mntos para los que ya se
ha acordado preferencia, r¡;specto de algunos
de los cuales e8tá ya avanzada la Ji"cusion.
De otro modo se establecerá un mal sistema
entrando inesperadamente a tratar aRuntas
para los cuales los Diputados no vienen mucbls
veces preparados.
Esto es tanto mas perjudicial, cuanto que
los asuntos penoientes son de reconccida irn
portancia.
Por eso entiendo que las indicaciones de
preferencia serán para tratar de los a~unb8 i1
que se refieren, d,;spues de aqudllls cuya digcusion está pünrliente.
Si así no fuere, me veo en el caso de peJir
segunda discusion para todas las prefr)renclas
solicitadas.
El señor IBANEZ.--Colllo miembro de la
Oomision de EAaciones Esteriores í crcyolHlo
interpretar la opinion de la nnaniruÍdl1l1 de mis
honorables colegas de Comisi(;ll, me atrevo a
rogar a mi honol'abl(~ amigo que no haga e8
tensiva su püticion de segunda di6cUilÍCn al
proyecto relativo 21 envío de )O~ delcgadoa id
Congresu !'un--Amc:/"ictlllO.
Este t,sunto eS de carácter imp, ótergabk
El sellor PA.DILLA.--Nu me csplico e8;_'\
urjencia de última hora.
El señor lUYERA (don Gui\j(Jrn1'J)--No
tiene razon el reproche qtD parece (1i;'ijir .,1
honorable Diputudo, porque' la GllTli:iiorl de
Relacion¡o,.:; Ester;u;-e~ ha estado estndi~md·)
constante monte ('.5(,0 proyecto patl~ des¡;"cha:-1u
pronto
El soÍÍor ORUOHAGA.·-E~pcro que en Vii
ta ,;¡l lo espues!;(l, no in:3i:;tirá (:t~ l1 l:egu;lI!a
diseusion el honorttble Diputado por Collipulii;
i si Su Señoría insiste, pido que se celebre se·
sion especial esta noche para tratar de P!:t'l
proyecto.
El señor EOHENIQUE.--En tal C'lS0 pido
que, a continuacion de este proyect,), se lI'l1tO
del relativo a las compllílías dl' 80gm·i.,.
El señor PINTO IZAl'\HA IPr""ídcnt8).En mi carácter de Dipatt1dn,'.ient(¡ oponcTrne
a esta indicacion de Su SOfífJri:1, ~)orque d, :'0
tomar parte en el deb¡1te de í proyfcLo :,ohru 1>.0
compañías de segul'os, i e tu Iloc}¡;' no pued,)
hacerlo, pero ~í en una 'lu:siol! pr6xima.
El señor ROBINET.- Entónces hago indi-

cacioTi pfua que so prolongue la segunda hora.
pOl' diez minutos para tl'lltar del proyecto a
que me he referido i del que ha mencionado el
honorahle Diputado por Caupolican.
Para todo habrá tiempo si hai buena voluntad de parte de los señores Diputados, desde
que el proyecto relativo al envío de delegados
a Méjico no ofrecerá discusion.
El señor PADILLA.-En vi"ta de lo que SQ
ha eRpuesto, hago indicacion para que se trate,
de cinco a cinco i media, del proyecto sobre el
Congreso de Méjico i para que se prorrogue la
sesion hasta las seis i media, a fin dé tratar
de los asuntos pendientes; pero insisto en mi
oposicion para las demas preferencias solicitadas
El señor CRUCHAGA.-Ret.iro mi indicaci(1n para celebrar sesion ~special esta noche.
~ ~EJ RPñor PINTO IZARRA (Presidente).Ent6nces se dará. por aprohada la idea de tratar, ,le cinco a cinco i media, el proyecto reJaüvo f\ la representacion de Qhile en el Congreso Pan-Am2ricano de Méjico; i de cinco i meoia a seis i media los dli>llltts asuntos de la
tabla.
Aprobada.
L:1S inclic;\Ciones ,le preferencia que se han
formulado quedan para segunda discllsion.
El qoñol' ROBINET.-I"a mia n6, señor Presidente.
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).Entionno que ésa estaba en sfgunda discusion.
El señor ROBINET.-He pedido que se
prolo¡'gno la so~unda hora para tratar del proy(cto relativo al hiposulflto de Roda.
El Reñor PADIIJLA.--Me he opuesto 9. todas
las preferencias, pc;rque he pedido que se mantenga la tabla acordada.

Congreso Pan-Americano de Déjico
El 'Eiñor PINTO IZARRA (Presidente).-Entml·.~m()8 !1.

discutir el proyecto relativo al
Congr2w Pan-Americano.
El Heñor SECRETARIO.- El informe dice
así:
«Honorable Cámara:
El mensaje de S. E. el vice-Presidente de la
RI)púUica, relativo a la representacion de Chile
<,n la Conferencia Internacional Americana de
Me'jicü, h'l "ido olJjeto de un detenido estudio
en!'1 ,('no ele 1'1 C:)mision de Relaciones EsterÍon-s_
Resultado d,e ostos esb1oios es el siguiente
proyeoto el" leí que la Corúision tiene el honor
de RCjmeter i1 la consideraciOl\ de la Honorable
Cámara:
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Ila Comision para modificar el proyecto de! Ejecutivo en la forma oue lo ha hecho.
Respecto f1 que e:;¡,e pais tenclní una repre«Art. 1." AutorÍzase al Pre'lident r) rln j/1 J:~e sentacion mas (1 m"nos numerosa, puedo conpública para enviar dos delegados t:r-;peCltdes a tCf:Jtar que b Cornision tuvo noticias que la Re·
la Oonferencia Internacional Americana de pública ArjentiJH1 ha acordado enviar tres deMéjico con el carácter de Enviados E¡,Maordí- legados, ugregánrlolr,s tambien, en igual carác·
narifils i Minietros P1Ulipotencil1,rio:3, debiendo t('1~, el Plenipotenciario de OSé; Gobierno ante
completarse esta Delegacion con los En viados otro pais. Por consiguiente, la lcpn"'entacion
Estraordinarios i Ministros Plenipotenciarios de de Chile en el Congreso Intr,rnn.ci,)¡Il¡J de MéChile en Méjico i en E.stados UnilloE de Amé· jico no será exajerada.
rica.
Por otra partr" que los delegados sean cuaArt. 2.° Los delege.dos e~mecialGs t(mdrán l)Or
tro,
no quiere d"cír que puedun suscitl\rse diremuneracion una suma ig~wJ al suddo de 1 un
año i asignacion para gastos de ins~aluci()u, eon ficultades puesto que cada nacion eg~l\l'á represfmtada por un sol(, voto en ].)'" a.ttlürdos del
arreglo a la leí de 12 de setiembre de l?S~J,
El Enviado Estraordinario i Ministro })leni- Congreso.
El señor CONCHA (don Malaqu'las).-Yo
potenciariCil de Chile en 3~tados Unidos de
América tendrá una asignacion estraorditmrÍa quiero llamar la atcflCion de Irl C~Ultlom hácfa
de un mil Vbras esterlinas para los gastos de la disposicion constitucional que da .1 Presi.
dente de la República. la facultad de dirijir las
su inetalacion en Méjico.»
Sala de la Comision, 30 de agosto de 1801. Relü,ciunes Esteriorvs. Siendo esto Mi, i ha-Juan Oastellon. - Jlaximiliano lbátlez.- biéndose flolicitado por el Ejecutivo autorizaEduardo Phillips.-Guillermo Hivera.-Mi· cion pa.ra Arlvi!\l' solo dos delegados, el Congreso no puede enmondarle la pI 1\ Ill". , diciéndole:
9uel Oruchaga.»
«Si el Ejecutivo desea enviar dos delegados, el
Puesto en discu8ion jeneral el proyecto de Congreso resuelve mandar cuatro».
la Oomision, se dió por aprobada tácitamente
El señor RIVBRA (don Guillermo).-A 1&
i se pasó a la discusion pat,ticular,
sesion que hoi celebró la Comision de RolacioSe puso en discusion el artículo 1. 0
nes Esteriores asistió el señor Mini~tI·o del raEl señor CONCHA (don Malaquías).--Me mo, quien prest6 su ll.probacion a los acuerdos
parece qUé, a ménos que la Comision tpnga de la Comisiono
razones especiales para estimar que Chile debe
E] señor CONCHA (don M,\l;';'¡ilÍas).-Si
tener cuatro repre¡;entantes en el Congreso de es así, no tengo mas que decir.
Méjico, nuestro pais estará satisfactoriamente
El señor ROBINBT.- Yu acept() d proyecto
representado allí por solo dos Ministros, como o. pesar de que va a i mfloner g,t;;L",<; pero se
ha propuesto el mensaje del Ejecutivo. No trata de gastos que IIU debomos (:;caLllIlar.
concibo cuál puede ser el objeto de elevar a
Tambien creo ju,~t(), i por eso lo acepto, el
cuatro representantes el per"onal de Chile, ni
envío
del Ministro de Chile en Wl.-hington al
sé si alguna otra Hepública Sud-Américana se
ha hecho representar con un tren tan numeroso Oongreso do Méjico,
El Sf\fior SEltnA NO MONTA:< E!t-Deseo
de Mini~tros.
El seúor RIVERA ,don Guillermo).--Uumo llamar la akncion <1,) la C~m[\I'¡.\ k',:~a d hecho
miembro de la Comision, voi a dar algull!18 es- de que 01 p!'<.ly0etO ,k In, Coulisiol: i!O impone'
plicaciones al honorable Diputado. Lo QU0 la mayor ga,to, porquG suprime l(ji:> ::;ecretarios
Comision ha tenido en vista para aumentar el que indiralm, d mell~i1jü del Ejecutivo.
número de nue¡"tros representltlltes en el ConEl señO!' CONCHA (don Malaquías).-lEn~
greso de Méjico, ha sido la conveniencia de dar Mnces la ])f']egacÍllll irá ,,in secrdv.rios?
entrada a él, a nuestro Ministro en Estados
El seflt!l' H,OBIXET.-Hal'án de secretarios
Unidos- aunque st'rá otra persona que el la de la DeL gaci(lu los i-lccretul'ios do las Legaciomentado serlOr !Vlor!a,- por ser la Legacion un nes de Chile en Mt\jico i en Esta,] 's Unidos.
aquel paia la que ha tenido a su cargo toda la
El señor PINTO IZARHA (1'r,,,idellte).tramitacion preparatoria del Oongreeo que se Aprobado el artículo.
.
va a reunir. En cuanto a la conveniencia de que
En diRcusíon el artículo 2.°
tambien forme parte del Congre;:so nuestro reOfrezco la pnJabra.
presentante ante la República Mejicana, es ella
Ofrezco la. pdabra.
tan palmaria queno tengo para qué domostrflxla:
Aprobauo el articulo.
deede que en Méjico va a reunirse eí Cougreso
El señor ORUUHAGA.-Pido a la Cámara.
no podia nuestro Ministro dejar de entrar en él. que acuerde tramitar el proyecto aprobado sin
Estas son laf:l rb\zoncs que ha tenido en Vit3ta esperar la ul,rnl!/l,cion del acta,
PROYECTO DE LEl:
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El señor PINTO IZARRA (Presidente).l,~\l'ó, si no hni oposicion.
Acordado.

Así so

Cauee de las DeUciam (le

Valp:~l'niso

Mapocho i hu. sucedido en casi todas las obras
públicas que so han emprendido en Ohile?
8e dice al principio que se trata de obras lijoms i so pido un" suma mas o ménos insignific¡mt(; (]0?iP110S, so viene al Congreso con que
las fmrm:'· ',otadas no hrm alcanzado sino pnfa
de';' coulie¡l/1'1 a la abril) i f:e solicitan nuevos
f()r.(~,
¡ ad se gi',sta en 1:1,8 obr'ls públicas el
dohL tJ el triple de lo f l ue se ha presupuestado.
De 108 3lltecodentes que se han traido re,mlta que no se lum hecho estudios suficientes sobre esta obm.

El scfíor SEORETA1UO.,· El rroyC'e!o re'
lativo al estero de las Delicias eH V1l1pamico
fué aprobado en jeneral i quedó pen,Jiollte su
discusion particular.
El prflor CONOHA (vlcc-Prcsldonf,o) -Me
parec!:, lo mas natural entrar a la discusian
Desde luego, no se ha e3tndiado la hoya hi·
particular de este negocio.
drográficit, cuyas aguas van a correr por este
El señor ROBINET.-Recorc1nní la Cámf1i'f),
cl1uce; i "in este est,udio se ha fijado en cuatro
'lue tenia preferencia el proyectiJ relativo al
metros el diámetro dd túnel por el cual se va
hiposulfito de soda i consentí en que se ¿benlt dar paso fl. las aguas, ¡quién sabe si mas tarde
tiera el relativo a la escuela de rutes i oficios
va n ~i:'r llccesa.rio ensanchar este túnel, i ende Chillan, por estur éste sobre b Mem de la
t6n r r;s :oe pedirá otro medio millon para la
Cámara; de modo que ahora debe continuarse
obrll!
la discuEion de aquel proyecto.
Se habla aquí tambien de espropiacion de
El Eeñol' SECRETARIO.--El señor Presidente ha puesto en discusio:l pnrticubr el ar- terrenos, pero no se dice cuáles son ni cut'Í.nto
tículo 1.0 del proyecto relutivo al cance de las valen.
Esto d()muestl'l1 mni poco respeto por la proDelicias.
piel.htd
p::\rticular.
Dice este a.rtículo:
«Articulo 1.0 Se autori7.a ~,l P"ü"ic:onte de I Por las J a,¡ones que ho espuesto, me opondré
la República. para invertir hasta la cantidad a ebte proyecto.
de trescientos treinta i cinco mil pesos, on 1I:t8
El sofíor RlVERA (don Guillenno),-Yo enol¡ras de desviacion de una parte del caudal tiendo, seflol' Presidente, que en d mensaje
rle las aguas del estero de las Delicióts al tfa q ne ha venido a la Honorable Cámara se conVes de un túnel que las llevaría al lu::;ar deno· sultan toebs los anteCf'dentes a que se ha. refeminado Cabriterfa, i ~n el pago del ya]or de rielo 01 honorable Diputado por Coelemu.
las espropiaciones a que 8e refiere el artículo
El sofior SERRANO MONTANER.-No so
siguiente,»
dice quó terrenos se van a espropiar.
El se11,1' SERRANO l\IONTANER.-Yoi a
El se110r RIVERA (don Guillermo).-Esto
tener el sentimiento de oponerme a la aproba- proyecto ha sido estudiado detenidamente por
cion de este proyecto.
una comision de injenieros de lo mas JistinOreo que el trabajo do qU'l so trata es inefi, guido i re"petable de Valparaiso,
caz. El cauce de las Delicias tiene capacidad
Hespecto de las ventajas que va a producir
suficiente para ccntener todas las agufls-lluvias e~te proyecto, debo solo decir que ellas están a
~,e la estension que está llamada a servir.
la "isto, para, todo aquel que haya vivido en
Si se ha desbordado en les últimos tiempos, Yalp~)raiso durante los últimos años.
tlo es pOl' su poca capacidad) sino porque lu
La limpia del cauce de las Delicias de ValMunicipalidad no lo ha limpiado conveniento- paraiso cuesta anualmente la cantidad de cinmente. .
.
cuüntl\ mil pesos.
1, pOlllénd?me en el. peor d~ ¡.us .casos, 51 el
Como la MunicipaliCJad ele Valparaiso está
CDuce no tuvwra capaCIdad s~llele~lte p~l'~ h;R en ),ancarrota desde hace ",Hcho tiempo, el
[1guas.q~e. arrastm, el remocho sena m~ll fcíCl!¡ Fi"co tione c[no acudir en lH1', ;0 de los moraconslStIrlO, en levantar las paredes d::l cauee. dcr(':::.10 las orillas del cauce; i >::urre hecuen, Po~ otra 'pa~te) este cauce t~ene .mucl~m).años tellwllfO que, por dificultades de tramitacion,
d.!;) eXlstencl~ l. no h~ pro_ducldo lllunflaClOnes las Sll'naS que el Gobierno otorga para la lim["no en los ultImos dIeZ anos.
pía del CI3.11ce, llegan a obtenerse en momentos
Esta es, pues, la razon fundamental p.Jr que inoportunos, cuando los peligros e inconve.
me opongo al proyecto: h\ obm, Olí inneCi~saria. niente::; del invierno han sobrevenido en las
Segun los estudios traídos, e2tll obra VI1 a n,üsmas (~()!1diciol1e.'l que los del invierno antecosbr setecientos veinticinco mil pef'o;;, ¿(~uién nor.
no;; Ilseg'ura que Ilmüana no tiC nos hu. de pedir
De I11nnom que este proyect.o, que esbi bien
nno, o dos millones par'l. terminar esLA. mis.' o"tudi,,,L,, \'i~:mll l1. salvar una situacion defícil
V'tl. nhh\, C01ÜO sucedi6 COli. la carH¡lizaeion del rOl' que ntnlvÍesa V t:tlparaiso; i ¡¡lmismo tiempo
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a permitir el aprovechamiento de vaíiosísimos
terrenos.
En los allos pasados i antepasado el valor
de los perjuicios producidos por el desborde de
las aguas del cauCe ha alcanzado a unll suma
igual ,\;l, la que habría costado el trab¡\jo de desviacion que hoi se trata llevar a cubo.
. Si el honorable Diputn.do por Coclemu hu~
biera estado en Valparaiso el afio pasado, habria podido presenciar escenas com.o éstas: un
sinnúmero de infelices se veia.u obligauos a
huir en botes de sus propias habihrv:íones para
salvar sus vi¿as, dejan-:!.o en ellas todos sus pobres menajes.
Una casa de lo. calle Victoria esquina de San
José, fuá derribada por la fuerza de las aguas
desbordadas.
N o me esplico cómo el honorable Diputado
por CoeIemu, cuyos prop6sitos de progreso i
bienes tan jeneral son conocidos, no ha reparado en los enormes peligros que viene a disi·
par i los muchos perjuicios que evitará este
proyecto.
La desviacion se hará en un punto conveniente, en donde comienza a entrar el estero a
la ciudad de Valparaiso.
Al frente do las observaciones hechas por el
honorable Diputado por Coelemn, opongo las
opiniones manife'3tad,\s por los peritos que se
han ocupado de esta cuestiono
Las espropiaciones han sido consultadas con
precision i exactitud.
Do manera que el mensaje viene acompañado de todos los planos i antecedentes necesarios i están consultadas en él todas las ideas
indicadas por el honorable Diputado por Coelemu.
Yo creo que no hai obra pública tan neceo
saria, que exija tan m:jente despacho del Oongreso, como esta de la designacion del cauce
de las Delicias de V alparaiso.
Ademas, esto está ligado con un plan jeneral
de saneamiento de la ciudad de Valparaiso.
Despues de este proyecto, vendrían otros,
tendentes todos a librar a Valparaiso del peligro anual de las inundaciones.
Creo que el señor Diputado de Coelemu
haria obra patriótica i que mereceria la gmtitud de los vecinos de Valparaiso que esperan
que con este proyecto cesen su"! calamidades,
si retirara su oposicion al proyecto.
El setlor SERHANO MONTANER. -- Empiecen los vecinos de Valparaiso por elejir buenas municipalidades.
El sellar RIVERA (don Guillermo).-A prop6sito de esto, puedo asegurar a Su Señoría
que, miéutms fuí miembro de la Municipali.
dad de Valparaiso, siemprü mis votus fuerun
favorables a las necesidades públicas.
L\J, Municipalidad a,duul de Ocie puurto ed
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compuesta por personas dj~nas, competentes,
pero que no pueden deshacer lo que hicieron
sus antecesores.
El estado actual do cosas impone, año a año,
al Fisco, fuertes desom bols02.
El serlOr SERRANO MONTANER.-¿Esos
g'flRtos los hace el Fisco o la Municipalidad de
Valparaiso?
El sefíor RIVERA (don Guil1ermo).-Tenga
el señor Dipubldo la seguridad de que todos
los que algo podemos influir para ella., haremos
lo posible por tratar do mejorar los servicios
municipaks do VaIparaiso.
Entre tanto, es menester at~nder. a la satisfaccion de una necesidad imperiosa i urjente.
El señor RICHARD.-Yo, sellar Presiden~
te, no trataré de dernos~rar la conveniencia del
proyecto, porque ya ;en otras ocasiones la he
puesto de relieve i porque ya, oportunamente,
lo ha hecho mi honorable colega el sellor Rivera, cuyo discurso hace innecesario insistir en
esa conveniencia.
Voi solamente a hacerme cargo, mui someramente, de las observ!l.ciones del señor Diputado por Ooelemu.
Dados los conocimiento~ de Su Señoría, que
C8 injeniero, yo esperaba que Su SerIada se
opusiera al proyecto con razones toonicas, cien"
tificas.
POI' cierto que no me crejo, apto para con
testar a Su Señoría en ese terreno; pero basta
el simplo buen sentido para contestar los razonamientos que Su Señoría ha venido a hacrr
i que carecen de todo fundamento.
E/ sellor SERRANO MONTANER.- He
dicho que de los antecedentes no consta que el
cauce actual no tonga cap"widad para llenar su
objeto.
El señor RICHARD.-Voi a contestar a Su
Señoria.
La primera observacion de Su Señoria es
que la obra no es necesaria, porque el cauce
tiene capacidad suficiente para contener las
agU'ls i arenas de los cerros.
'l'endní Su Seüoria muchos conocimientos
técnicos; pero yo le contestaré únicamente con
los hechos: ¿es suficiente un cauce que se desborda todos los a.ñIYl?
El señor SERHANO lVION'rANER.--Yohe
vivido en Vülpamiso durante veinticinco o
treinta años, i jamas se desbord6 el cauce,
hasta que llegaron las municipalidades que
hacen chuña del dinero del pueblo.
El señor RICHARD.-Su Señoría se refiere
únicamente a la aceion do la Municipalidad;
pero Su Sefioría sabe que 109 pueblos esperimentatl variaciones eon el [,iempo.
W ~;cñol' SlütHANO MON'1'ANEIt.- Esa
es la teoría dol perito Moreno. El cauce nó ha.
vo.l'iado; su hOyáhidrogl'áficl\ M l!l. mislM,
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serlo-\ que en

El i-ldíor RIGHAR9.-Nu mezcltJ fiu
ría al perito :Moreno en ef'ta~ CO';1S, SU SeflOria seria mui eompetpD1.e wbre el lJg'UL, salada,;
pero ahora se tr,"a de U¡';U>J, dl::~"', i e",tllm:,s
igualeR.
Voi u. observar 11 Su t;lJfíolÍll. quo cl crecimitmto de la poblacion de V,.dpami~-(), ha hecho
que los cerros se llenen de cons\,rucciones, para
108 cuales es meut'ster hacer desmontes, remo
cioncs que hacen caer so Ore Valpamiso enOrmef\
cantidll.df\s de arena.
Valparaiso, pum~, ha camhiado, i deben eambiar los mediofl de seguridad.
Pero el seflOr J)iput¡~do de C(Jf\I~nln ha He
vado In cllestion a otl'os l'untoEl. En primer Iu gar, Su Soñoda culpa a llls munici; alidü.des; i
en segundo término, dice que el cauce I\ctual
es suficiente.
Respecto Jel primer punto, Itunque podamos
mucho, no podremos convertir lo malo en bue
no; no es posible instalar Ulla fábrica de buenos municipales.
Si el honorable Diputado inventoxa un pro"
cedirniento para tener buenas municipalidad.::,;,
haria un verdadero negocio Su Sefíoría, pues
tendría mucha demanda del artículo. N o solo
hacon falta los buenos municipales en Valparaiso; tambien e~cascaj) ell Coelemn, en Tiltil,
en muchas otras partes. De manera que el in vento del señor Diputado le daria honra i provecho, i todos saldríamos benef:iciados porque
tendríamos municipios modelos.
Pero ya que este remedio, señor, no está a la
mimo, aprovechemos de lo que nos aconsejan
los hombres de ciencia, para evitar a Valpa·
raiso los enormes perjuicios que sufre por la"
inundaciones del estero de las Delicias, año tras
año.
El honorable Diputad(l por Coelemu nos 4ie cia que hoi se piden i:letecientos mil p2S0 f1 para
esto, i que pl'oLablemente mañana se pedirá un
millon de pesos i así se seguirá pidiendo quien
'
sabe hasta cuándo.
Parece que Su Señoda se hubieEü impue'lto
del proyecto mui a la lijera. Se Plde en ést,e
una cantidad fij>., nada mas que trescientos
treinta i cinco mil pesos, i no es una razon valedera para 0p0D(lrSe al gasto, la ,mposicion de
que mas tarde, probablemente quizas, so pedirán otros cientos de miles.
iDe qué antecedente serio parte Su Señoría
para suponerJn?
El eefior SERH.ANO MONTANER - Así
pasa con todas las obras públicas en Ohile.
El señor RICHARD.- Pero, sefior, ¿cómo
puede aplicarse la misma regla a todas? El al'gumento dé Su Señoría" por pruha,r demasiado,
no prueba nada.
Si esto fuera exacto, ia qué, entónccs, em
prendería mus obras públic¡",s en Chile, >Ji se cree

al fin re:-;lllto dobbdu o triplicado
S6 pidió pa,::a ejecutarlas?
E~l rmi he, provenido dio la aprobacíon de
iuuehv,; :'l't6Ul'H?St,OS en globo, a fal'!lo cerrado,
Hin eXtU:lini,¡f bit'n lo~ detnlleR, sin informes
técnicos complotos. De ese sistema ha resultado la inihcion d(~ laOl 'lumas ccncedídas.
El 801101' SERRANO MONTANER.-Eso
pasó con la,: o¡'ra~ del Mapocho
El sefior RIOHARD.--No hai para qué traer
a cuentE; las obras del Mapocho ni al perito
Moreno ..
Si 8u Srúor1a se propone pl'inwro construir
una acequia i despues quiere convertirla en canal; si ai principio pionsa en hacerla de cal i
ladrillo i de;;:pues, d(', piedra; si se comienza
una Casa de 1111 piso i en seguida se le quieren
poner uo,,: () tres, el> claro que los gl.lStos tienen
que ir creciendo.
Con esta clase de observaciones no podrá el
honorable Dipnhdn nClDvencer a nadie en contra del proyecto.
Yo esperaba que Su Señoría hubiese hecho
valer rnZ01l6R técnicas para oponerse.
Por llii parte, tengo motivo!! para creer que
no ncurrirá con la obra de que se trata lo que
ha pa~ado con otras.
En pún:nr lugar, pienso así pu el detenimiento con yue se han llevado a cabo los estudios; i en seguida por la reconocída seriedad
de la;;; p 'rsonas que han intervenido en ellas.
Sab"ll mis honorables colega,,: que 108 planos
se deben al distinguirlo injeniero señor Lyon,
cuya competüncill. no podria ser puesta en duda.
A este propósito, debo hacer presente a la
Cámara que el Excmo. señor Errázuriz, que
durante su gobierno se preocupó con mucho
interes de beneficiar a la ciudad de Valparaiso,
pidió al injeniero señor Lyon que tornara a su
cargo este trabajo. Oomo el tiempo pasaba, la
jente, sintiéndose nerviosa, trataba de apresural' la tr:rminll.cion de los planos i a todos contestaba JI injeniero que no tuviesen prisa, pue5
el asunto requeria, para que pudiese resultar
bUt'llo, mucho estudio i reposo; i que él estaba
dispuesto a hacer un trabajo acabado.
De manera que el informe del señor Lyon es
un tr;; b[jo paciente, concienzudo i completo,
El "eñor SERRANO MO~TANER. ~Sin
medir la cantidltd de agua de 111 huya hidráulica a que va, a, servir el nuevo cauce.
El ~nfl()r HIOHARD.---Yo no creo que sea
pm;iblo calcular exndamente la cani¡idl\c1 de
agua que pueda caer en un temporal; pero aun
cU'1nc1o ei'lto pudiera hacerse, esta no es razon
bastante para rechazar este proyecto.
A niÍ juiciu, basta eerciorarse de qtle el callce
proyectado tiene la amplitud necesaria para
recibir toda el agua que problemente va a escurrirse por d, i segun las )nfonnaciones que
lo

qUt1
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tengo, este cálculo está bien hecho. Do modo
que nada significan los temores de que, andando el tiempo, se quiera duplicar nuevamente
la capacidad de este cauce.
Tambien ha dicho el honorable Diputado por
Coelemu que, segun el proyecto, no se sabe qué
es lo que se va a espropiar.
Ya el honorable Diputado'por¡San Fernand·
ha propuesto un temperamento que salva esta
dificultad i que yo acepto. 1 es que se diga en
la lei que estas espropiaciones se harán en conformidad a los planos de la obra.
Nadie se ha opuesto a esta agregacionj i es
de suponer que todos los honorables Diputados
la aceptarán.
Respecto de que no se enumeran los propie·
tarios de todos los terrenos que ven a espropiarse, recuerdo que esto no se ha hecho en
ningnn caso en que son numerosos los propietarios de terrenos que van a e:;propiarse.
Si esto fuera necesario, las leyes iJobre espro·
piacion de terrenos para ferrocarriles serian tan
largas, que estoi seguro no agradaria ni al honorable Di'putado por Coelemu.
De modo que, examinando las tres observaciones hechas por el honorable Diputado, re·
sulta que no hai razon para que se oponga a
la aprobacion de este proyecto.
El señor VICUN A.-Ya en otras ocasiones
he tenido oportunidad, honorable Presidente,
de recomendar a la Honorable Crirl1t1ra la aprobacÍon de este proyecto; de manera que me límito a adherirme a las peticiones hechas por
los honorables señores Rivera i Híchard,
El señor BULNES.-De la discusion a que
ha dado lugar este proyecto, honorable Presi·
dente, se deduce que no se sabe a punto fijo si
las inundaciones del cauce de las Delicias provienen de falta de capacidad, o de la incuria
de la Municipalidad para atender a su limpia.
Si esto último fuera la causa, la aprobacion
de este proyecto seria innecesaria; el remedio
ei:ltaria en que los vecinos exijierall de la :11unicipalidad el cumplimiento de su deber.
Por otra parte, las razones que se dan para
la construccion de este nuevo cauce pueden
convenir a cualquier otro. Por ejemplo, el cauce del Mapocho, por los cálculos hechos i por
la esperiencia, resulta con capacidad suficiente
para todas la" aguas que puedan llegarle.
·
•
P UCS b len,
sup 6llgase que una vez ocurrIera
que, por no limpiarse ese cauce, se embancam,
i se viniera a pedirnos plata para desviar su
cauce ¿seria eso posible?
Es claro que n6.
N o veo, pues, claro que la construccion del
nuevo cauce sea necesaria. para evitar 108 cmbancamientos futuros qne provengan de la incuria de la Municipalidad de Valparaiso.
El i3eñor ECHENIQUE.-El qt1e se pro~
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yecta es diez veces mas grande que el actual, i
tiene un gran desnivel.
El O'onor BULNES.-Pero el hecho és que
ántes, cuan::lo fué atendida la limpi.a. del cauce
de las Delicias, jamas se embanc6.
Estas inundaciones solo han tenido lugar en
los últimos años.
El señor Serrano acaba de manifestar que
ellas no han ocurrido nunca. en treinta años
que ha vivido en Valparaiso, i que solo se han
producido en el último tiempo.
Por esto no creo que haya razon para sacri..
n.car los dineros del Estado por salvar una incuria de la Municipalidad.
Por lo que respecta a la espropiacion, no conozco los detalles porque no estoi impuesto del
proyecto; pero por la discusion habida, creo
que la espropiacion efltá concebida en término.
vagos; el Congreso no sabe a qué terrenos se
van a referir.
Daré, pues, mi voto en Eilontra del proyecto.
tanto mas cuanto que el espíritu que ha predominado en d Congreso es el de reducir los gastos del nuevo presupuesto.
L!1 Oámara sabe que hai acuerdo jeneral
para que los g~).stos del año pr6ximo Sean 108
menores posibles, a fin de poder atendera. obje ..
t d'
. d d úbr
os e pnmera neceSl a pica.
Todas las inversiones análogas a esta que se
pi<le hoí sJrán contrarias al prop6sito de armar
al pnifl, que es la primordial de las necesidades
públicas.
Por otra parte, las razones alegadas por el
señor Sen'ano no hun sido contradichas por los
señores Richard i Rivera.
Esto me mar:ifiesta que la incapacidad del
cauce del estero de las Delicias de Valparaiso,
no proviene de la estrechez del mismo, sino de
descuido de liJ. Municipalidad.
Creo que la Cámara, ántes de resolver un
punto de esta naturaleza, deberia estudiarlo.
Por eso pido que la Cámara acuerde que el
proyecto vuelva a Comision para que sean tomadas en cuenta las observaciones del señor
Serrano.
El señor SERRANO MONTANER. - He
oido con atencion las razones espuestas por los
tres honorables Diputados de Valparaiso que
han terciado en el debate; pero no he enea ntrado r13zon a sus argumentos.
"
Ninguno de ellos ha contradicho lo que he
kni,Jo el hon[;1.' ele esponer.
He dicho que el cauce en cuestion es bastante po,l'fI, contener las aguas-lluvias, i para
~l'3to, me he v"tlido de lo que he ruto Duranto
cincuenta afiOd siempre con'uvo las aguas de
la hoya hiclr¡;gráfica que por él desa.gua, sin
'desbordarse..
Poro en lo~ úItln1t5s cUéz áño, esé clnlce hlL
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estado lleno de arena, porque ht l\IunicipttEd:vJ, pe¡',,~ih, "n 1J '1110 no debe; pero no por esto está
que tiene renta diez veces superior.a.; ;:J, ta.S de ('1 Fisco 8:1 111 obligacinn de acceder a la satisveinte años atras, ha descuidado la limpia del fl,cci()n de las necesid~des que ella debe llenar.
cauce para atender servicios a que ll,) ~uiero
Los deqbordei:l del cauce producen graves
referirme.
perjuicio8 decia el honorable soñor Richard. Es
A 111 entrada de cada invierno, en e8~'3 úl efectivo; pero es ~ambjen eft:ctivo que es la
timo tiempo, ha estado el cauce lleno de fl.r('fi/l Municipalidad de Valparai~o la que tiene 1&
hasta la mitad, i ésta es la razon por que RO Dbligll~¡ü¡; i los medios de evitarlos, sobre todo
desborda.
cun.TI;]" ei'l pllf~ lü },JllnicipnJidad que en mejores
Pero quiero suponer que no fuera lj,l"hntc C(H,!i~';,lIJ':'
fl! l e;;¡c,utm en toda la República.
para contenar las llguas.l1uvia¡;: ÜUl1 ~;j;'.)ll':e;¡
El s"i\:)" i~.rCHAnD. ···Debo deeir que en
no seria necesario emprender la okr, i.jtn ~,'" w,t(Hl H·'.sc~·;ntos Qe>Jenta i cinco mil pesos quetrata, porque bastaria realzal' un poco le:J pa da ;neluido el vaior de las espropiaciones.
redes del cauce para evitar todo deshurd(;.
El "c:[ío~ PINTO AGUERO.-Voi a decir
Pero en lugar de hacer este trnb !.jo, ~" pro· mui pecar; paln,bras como rniembro de la Comitende desviar el cauce i la verc1J.d es que Gsto I sion que tn informado el proyecto en discusion.
Al bonorable Diputado de Ooelemu le llama
se hace con el propósito de ocupar el canee
antiguo con un jardin.
la, atenciol1 el punto relativo a las es propiaSe dice que la obra en proyecto eRtá crdcu- ciones.
lada para contener todas las aguas de las Deli
y ~ d~b() contestar a Su Se?-oría qu.e las escias pero este cálculo no constP. en ninguno de 10R prCpIaCIOtl':,." asurne?- pr?pOrC!O~leS mm modesantecedentes que se han acompañado al presu- taso Se tm"a de sel8 mIl qUlUlentas varas de
puesto, lo que revela que tal cálculo no se ha superficie cuyo valor n? pasa de mil trescien·
hecho.
tos pesos, a raza n de velllte centavos vara.
La obra consiste en construir un túnel de
,El ¡>·efIor SERRANO MONTANER.-Pero
cuatro LUetros de diámetro, i no h:lÍ I1nteccden· no ha habHo tasaciones, todavía.
te alguno que compruebe qu'" toda el agua df1
El señor PINTO AGUERO.-Aquí, sobre
las Delicias pueda cab~r f'n eee túnel.
. mi me~a, t"llgo 108 antecedentes de el'ite negocio
En realidad de verdad, el trabnjo h(J~h() por i eR bueno 'l ue la. Cámara se imponga de ell08.
el señor Lyon no es otro que el prempuesto
El serlUr 8EHRANO MONTANER.-Yo
para abrir el túnel i construir tranques.
C1'i)n quo eH VRlparaiso no pueden haber terre· 1lar d nos decía que n08 a veinte centavos.
El honorab Ie señor R le
·
.
I¡] w::ñ/:F PINTO AGUER0.-No se trata
las aguas de Ias,D elIClas son rnayoreR Ilctualmente que las que ántes por allí corriarL
de t.errenol, situados en Valparaiso.
El proyocto dü ec;tas obms fué hecho en 1890
1 esto, ¿por qué, señor Presidellt.e? Porque los por 10R inj~mier08 señores don Jorje Lyon i don
cerros se han poblado, decia el honorable Di· Lu"ael Rcn,jifo. B;l proyecto lo presentaron en
putada; de llidnera que ese estero ha cré;cido marzo del t:í91; pero no fué llevado a la práeporque los habitantes de los C61'ros bot~n mas tic8-.
ngua.
T\h:, tarde Ae hizo una especie de plan jeneEl Refior RICHARD.-No he dicho ew, se· mI <in t,rasformacion de Valparaiso, í de ese
ñor Diputado. Su Señoría no me ha entAuclirlo plr:.n, los c,tudios rolativos al cauce de las Deporque cuando yo hablé Su 8eilorla (~,t¡Jba lici:¡g ~;on ¡ulo nnE\, parte.
probablemente pensando en el perite Moreno
D"c'Pl1<:": v;no un informe de los señores Lyon
i en las agnas del Mapocho.
i lItlinnieb, Ese informe trata de la desviacion
Lo que dije fué que las arClUB hah¡!~n au di,] canco de,} E',tero <10 laR Delicias, de la consmentado a causa de las nuevas ccnstrUCC'lOIl0S. h'ueCl.m
.
-"
,
1
.
1
üC> itON puenGe;; en O,'l camIllOS que e
El señor SERRANO MON'rANER-Su Se. callce atra\'iesa i otros mas. Pero a estas obras,
ñoria dijo que las agUf\íl habiDn aum'2nt.ado i incluso lar~ "spropiaciones, so destinan los tresesto debe ser por las secrecionef1 de los n HOVOS cientoil trf'inta i cinco mil pASOR de que trata el
habitantes de los cerrOR.
proyecto,
El señor RICHARD.-Est,á paraJojiílu,lo Su
Ahora d hr)fiorable Diputado de Coelemu
pr.,gunta cué datos hai sobre los estudios de la
Señoria.
El señor SERRANO MONTANER.-Decin. hoya que "a, o. servir el Cfl,uce que se proyecta,
el señor Rivera que limpiando bien ese cauce' De bo a est.o contestar que el 6.rea de esa hoya
no se producen desbordes; pero que csL," límpia i tiene UUt. t)stension de dos mil cuatrocientas
no podia hacerse porque la MUIJÍíJipalidud está, he,tár",lfl, pues alcanza hasta el cerro de las
en bancarrota.
¡Ceniza""
Esto es verdad i esa corporacion He eueuen- ti 1 dice el 8eí'íor Diputado: ¿contendrá el cautra. I;!n baucarrota porquo emplea el diuero que ce tUUUI:l 1-..1-" aguai:l de esa hoya?-A esto se res-

SES!ON DE 30 DE AGOSTO

737

ponde qUé) pfU"C:Io ':;SO Sé' h<trá Gi :d:d-O-~:'''~
J:;;J N\-ZHJl' SEltRANO MONTANER.-He
pt"oyecLa.
.
!dieÍJí, lJh fai.,lin datos.
Si el hOllombh Diput'JelO di:~' lí'1() ;'", e.~!IJIt" I LI Sofj" ' VlAL UGARTE.-Ese es un dil5pa."
no caheD en el cn,uce actual, qlli(~r-' (teüír"q'le rato que sepuede repetir siempre.
h¡¡,i necesidad de hacer uno nuevo.
El señ()l' SERRANO MONTANER.-.Su Se·
El sf3ñor SliRRANO MONTAN ER.-Pero ñoda 108 dice a cada moment?
no se ha inundado on cincuelüa auos ::;ino en
El seüor VIAL UGARTE.-A este propólos últimos cinco o seis :lñoól.
sit.o i para apreciar el criterio con que puede
El señor PINTO AGUERO.-Queria hacer obrar el honorable Diputado por Ooelemu, me
estos recuel'do~ para esponer los antecedentes voi a permitir un recuerdo.
que he apuntado.
He tenido ocasion de informarme, en parte,
Se trata de una obnt estudiada dotenida. de un folleLo publicado i suscrito por el hono·
mente pur inj!l;daoiJ diiJtinguidos para salvar rable Diputado señor Serrano Montaner en el
la situacion de Valparaiso que se anicgL' toc};¡s cual se deja, testimonio de la apreciacion profe.
los inviernos. La comiúou de injenieros dice sioIH11 que le merecen los terrenos comprendi·
que éste es el remetlio; que par.o'ce que nosu, dos en h. zona litijiosa de nuestra disputa
tras no tenem.o~ derecho para deeir que e~e con la República Arjentina. Segun esa tasacion,
no es 01 romedio. En algona opinion debe- 108 terrenos a que me refiero fueron avaluados
mos confiar. I, por último, en cuanto a las alu- en cuatrocientas mil libras esterlinas, i atendi·
siones que se han hecho a la obra de la canaJj dos los cambios posibles que sean favorables i
zacion del Mapucho, debo deeir que yo aplaudo lleguen a facilitar el comercio con esa zona
la, !>ctitud del Gobierno ue aquflllft época; po,.. apartada de todos lo'il centrü9, el valor podria
que si hu biera dicho desde el principio el valor subir hasta quinientas mil libras esterlinas.
de toda la obra, ella no se habria llevado a
Haciendo comentarios sobre este asunto, maefecto i Santi'\go estaria todavía espuosto a las nifiesta el honorable Diputado lo absurdo que
inunaaciouer,; del rio.
seria una guerra por causa de tan poco valor
i no cumprende que pued». producirse tamaña
El señor VIAL UGARTE.--V oi a dar mi enormidad. La Cámara, r,;abe por otra parte,
vot? a este proyecto, porque lo considero nece- cómo ha cambiado esa opiníon.
El señor BULNES.-En una se!'lion secreta.,
sarIO.
I para estimar así las cosas, me fl1lldo pre- el honorable Diputado por Coelemu esplicó el
cisamente en la. opinion de los injenieros que alcance de esas afirmaciones.
informan el proyecto qne está en diseusion
El señor VIAL U(jARTE.-Refiriéndome a
Pienso, señor Presidente, que estol informes la cucstion en debate, debo decir que no como
técnicos no pueden desvirtu13,rse con manifes prendo cómu se ha. podido sostener aquí, que
to.ciones dudosas sino con hechoN, ulOstrando desdo cincuenta a.ños atras no se habían pro.
cuáles son los defeetofl o deficencias de que a.th ducido Ílundaciones en Valparaiso.
L'l historia de las repetidas inundaciones,
lecen. Proceder en oÍom forma seria poco ,(erío:
las (ludo,g r,;e ocurren siempre aunqu(~ no soan en diverBoól barrios de la ciudad, es demasiado
justificadas,
conocida pu,ra repetirla nuevamente. Lo único
El séflOr BULNES.-DeHearitl, s;l,b~r si lo'! que debo recordar es la circunstancia apunta.
injenieros han dicho que es indi::pcnH:J.ble el da por el honclf'¡J,ble Diputado por Valparaiso
nuevo trazado; si, nonsultados, hall ¡dirmado la señor Richard, cuando decia que el acrecenta.
necesidad de hacer este túnel pam las agut\9, miento considerbJe de la poblacion en los cerros,
El señor VIAL UGAUT j~.--N,;:. se anticip" ha contribuido poderosamente en el sentido de
el señor Diputado i luego verá que "~s dudas aumentar el peligro de las inundaciones periódi
cas que sufre la parte baja del puerto.
carecen de fundamento.
El honorable Diputado por Ooelemu se rió
Los ínjenieros que han hecho el estudio de
este negocio son per,'ollfls mui entondidas en la injenua i alegremente cuando se refirió a esta
materia i ~u reputacion profesional IdS Il.credi circunstau;lia que él estimó, sin duda, como ri·
ta del modo mas ventajoso, de manera que no dícula, pero la verdad es que se pasó de inhai derecho para decir que afirman sin ante ce jenuo
dentes miéntras no se señale b Llt,t o defecto
La 'construcclOn de los caminos que exije el
en que hayan i;;currido.
.
tráfico de la poblacion en los cerros i las de'
El Suñ0r ~ERRA~O MON'rANER.--No hai mas obras que se han ejecutado, removiendo
el suelo en los faldeos produce un aumento
este dato i no firma ~ino HU inje¡jero
El suñor VIAL UGARTE.,-Au1J'1l1e no hu· enorme de los sedímentos que las aguas de las
biera mas que un injeniel'o, el Serl(lf don Jorje lluvias llevan ~l plan de l~ ciudad: .Los cauces
Lyon, no puede ser contradicho sino con dat.ar,; Ilctuale:s no tle~en deslllvel sufiCiente para
precisos i no por conjeturas infundadas.
' mantcner la corrIcnte de las aguas con fuerzar
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bastante para arrastrar las arenas que bajan
de las fiuebradas i caminos de tráfico i los sedimentos se depositan naturalmente en los
cauces hasta cegarlos.
Todos conocen este hecho i saben que ahora
asume proporciones mucho mayores por la razon que, con ::obrada justicia, apuntaba el honorable Diputado por Valparaiso señor Richard.
Probablemente i allá, en los tiempos primiti vos, cuando debió conocer a Val paraiso el honorable Diputado por CoeIemu, no existia ninguno de estos peligros, los cerros estaban entónces en sus condiciones normales.
Por lo demas, señor Presidente, la obra que
consulta el proyecto en discusion, ha sido bien
estudiada por una comision de injenieros, los
señores Lyon i Renjifo, i, la verdad, creo que
el honorable Diputado por Coelemu no conoce
bastante todavía el informe presentado.
El honorable Diputado, nos hablaba de que
el túnel proyectado podia ser estrecho e incapaz para contener las aguas que se reunen en
la hoya del cauce de las Delicias que se desea
desviar, i yo pre~untaria si conoce Su Señoría
cuál es la pendiente que llevará el canal nuevo
en el túnel a que se refiere.
El seflorSERRANO MONTANER.-Si, señor Diputado; pendiente del uno por ciento.
El señor ECHENIQUE.-EI treinta por mil,
señor Diputado.
El señor VIAL UGARTE.-Ya ve Su Señoría que sufre un error i debe tener presente
que el desnivel del cauce es el factor principal
para que corra el agua con la velocid"d considerable que se bURca. No cabe cálculo sin mber
cuál es la velocidad. con que se escurran las
aguas.
El honorable Diputado por Coelemu no acep·
ta el proyecto en discusion, i la razon de su
oposicion es porque no lo conoce.
Su Señoría dice todavía que todos 109 inconvenientes se subsanarian formando una Ml~ni.
cipalidad modelo, que administre bien los fono
dos i atienda a las necesidades de la poblacion.
Mui laudable seria la fonnacion de U'} Municipio en tales condiciones, cosa que es mas
difícil conseguir que un buen deseo; pero aun
en aquel caso, ha olvidado Su Sefíoría (IUO,
para evitar los perjuicios de las inundacioneN
no bastaría la buena voluntad i pareccria indispensable que Su Señoría diera tambicn a
las municipalidades la fa~ultad de detener las
lluvias e impedir que se repitan miéntras no
haya medi'l.do el tiempo necesario para hacer
la limpia de los cauces.
Puede pues ocurrir el caso i en los últimos
tres años ha sucedido que los aguaceros se repíten cuando los trabajos están poco avanza-

dos, de 1TI¡¡,nern. on!) las ag;1us

deshordan sin
d¡l;UO n. descuido o falta (1,., llct,iyidp,d parn. dejo.r espeditos
los cauear:, res, V1CS. indispensr,ble pre7enir el
mal fn los l1lr;¡n'cé' donde, f:eli 7 11l.ente, 03 pasi·
ble abrir un (:D.UOO con p01:'dieDt0 sobmda para
llevar hasta el mm~ 10'3 oedime'1toB guc so depositan como cn el C>llW0 (1e In"] Delicius, ¡Dioe
quisiera darnos otro mecEo semeja,nto peTa lle'
val' tambien al n'?car, las [\i'Cnfl.~; que obstruyen
los demas cauces de In. poblllcic)lli
El señor SERRANO J\WNTANEIt.:-TJn
temporal nunca llega n obstruir 'Jn cauce,
El seilor VIAL UGAR.TR-Es un hecho
evidente que Io. falta de clesnivel en los cauces
produce necesariamente el emhancamiento en
cada temporal.
1 no debe olvidar Su Señoría que no hai po'
sibllidad de aprovechar los fuertes vientos de
Valparaiso para limpiar los cauces, pcrque las
arenas son pesadas i no se dejan arrastmr con
tanta facilidad.
Parece pues, que, en todo caso, es necesario
gastar gruesas sumas de dinero para hacer las
limpias repetidas de los cauces. La inversion
que Ee hace anualmente, a fondo perdido, ro'
prrEenta. un capital muchíeimo mayor que el
valor del proyecto de que me ocupo.
La inversjon de trescientos treinta i cinco
mil pesos por una vez en la obra proyectada,
economizará un gasto anual de mucha importancia i se habrá hecho una obra de civilizacion
i humanidad, que, a mi juicio, no solo es impostergable sino que se hace en beneficio de
una gran ciudad.
Repito Eeñor Presidente, que no es serio ni
es aceptable que se haga oposicion a un proyecto a¡,~gando dudas que carecen de fundamento.
Los proyectos que pueden llamarse faculta ..
tivos no se contradicen con aprehensiones i es
de suponcr que el mismo honorable Diputado
por Coelell1u, que ha presentado un proyecto
pa,ra proceder a 1<1 eonstruccion de canales de
regadíos, con fondos del Estado, no estimará
admisibles los úbjeciones ami.logJ';J que se quieran hacer valer en lo relJ.tivo al trazado i efi.
cacia de los canales que se proyecten.
R~specto de la idea lanzada por el honora·
blo Diputrvlo por Coelemu para Rulvar los grave" defectos del cauce de las Dclicias levantando las murallas laterales, casi no merece res·
puesta. Esa idea importa tanto como levantar
un cerro dentro de la ciudad para dificultar el
tráfico de la poblaeion i el movimiento de trenes en la estacion de ferrocarriles,
El tralnjo que debiera ejecutarse para restablecer la comunicacion i hacer el servicio ordi·
narío, leva.ntando los puentes de tráfico público; O las murallas del cauce actual de las Delié'')
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cias i las demas obras que requiere la estacion
Si, por ejemplo, se propusiese un proyecto
de ferrocarriles, importarían una suma mucho para proporcionar a la Municipalidad de Valmayor que la consultada para llevar a cabo la raiso los fondos necesarios, caso de que no los
construccion del nuevo cauce.
posea, para Jimpiar el cauce de las Delicias, i
Precisamente para salvar los inconvenientes si con esto pudiese salvarse la dificultad, no
de una obra semejante, se ha elaborado el pro· habria inconveniente alguno de mi parte para
yecto en debate. De esta suerte se previene el darle mi voto a un proyecto semejante.
El señor ROOUAN'l'.-A entradas de inmol, se evita el grave defecto de un cauce elevado sobl'O el nivel de las calles i conserViÍndo· vierno se limpia el cance cada año, pero el prilo en su forma gctuaJ, se deja tambien espedito mar temporal que viene lo llena de nuevo de
el desagüeJ de las quebradaJ de menor impor- arellf\ i ya no puede limpif1rse.
tancia que se vacian dentro de la ciudad.
El sellor SERHANO MONTANER.-N6,
El levantí:\miento del cauce actual de jas De./ señor. A principios del invierno yo lo he visto
licias es, en mi concepto, una barbaridad.
completamente {¡legado, ántes de ningun agua.
El señor SERRANO MONTANER.-Las cero.
que dice Su Señoría si que son barbaridades.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-He
El Sellar MUNOZ.-Yo comprendo el calor escuchado con atencion las diversas consideracon que so ha seguido este debato, porque se ciones aducidas en pro i en contra del proyecto,
tri1t¡~ do un g~3to fuerte, que creo que solo po- i me esplico perfectamente, como el honorable
dria hacertie tratándose de una obra necesaria Diputado por Temuco, el calor con que se ha
e impostergable.
discutido este negocio, puesto que se trata de
Poro d0 la, discnsioll habida i do los datos lit salubridad, hijíene i progreso de nuestra
que se lun traido a b Cámara, se desprende met.rópoli marítima.
que no se tratft de una ohra de esa naturaleza.
Realmente yo me encuentro perplejo para
Valpurai:'!o, como f:!,aotiago, i especialmeute I dar mí voto, i desearia ántes ver esclarecidos
Valpnraiso, no puü(}¿m quejarse de la munid- algunos puntos.
En primer lugar, el honol'able Diputado de
cencia con que el Fi8CO ha atendido siempt'e a
sus necesidades. lnjentes sumas se han botado Coelemu dice que faltan datos sobre la capapara beneficiar a um bas cí udades.
cidad del túnel.
Pero estimo que el momento actual no es
El sellor SERRANO MONTANER. -~o he
oportuno para lluevos gastos.
dicho eRO precisamente.
.Mi observacion se refiere a que no se ha esEl sefíor BULNES.~No tengo a la mano el
informé del seüor Lyon, pero me parece que en tudiado la cantidad de agua de la hoya hidroél no se dice que la obr¡¡, sra absolutamente in- gráfica que va a ser servida ~Ol' el túnel.
dispensable..
Ouando me atribuía ese concepto equivocaEl seüor MUNOz.-Es evidente que por do el sellor Diputado por Santiago, nada dije
causa de la incuria en limpiar oportuwur,ente porque es la costumbre de Su Señoría terji.
el cauce, no puede en la actmtlidad conducir versar mis opiniones; pero abara que Su Señoría el honorable Díputftdo por Talca incurre
las aguas Con toda f'1ciliclad.
Yo conozco algo el cauce, i cno que con un en ese error, debo sacarlo de él.
El señor VIAL UGARTE.-Bajo su firma
poco de actividad i en tiemp0 oportuno, se le
ha podido despejar bastante, para evitarse bue- se desmiente el honorable Diputado. Eso no le
na parte de los perjuicios ocasionados por los ha pasado jamas al Diputado por Santiago.
El seI10r COVARRUBIAS (don Luis).desbordes.
Tengo, por Gtra FurLt:, confianza de que en Ello es que aparer.en, a juicio del honorable
los aüos que vengan, los inviernos no serán tan Diputado de Coolemu, datos inc€:Ilnpletos a este
respecto.
rigurosos, i así no habrá tuntns estragos.
Por no pl"Olongar este ddiatC', no me estienTampoco se sabe si es un simple desvío el
do en mayores consideraciones i termino for- que se va a construir, para que arrastre una
mulando indicacíon previr:. par<1 que el proyec- parte de las aguas, quedando pum el resto,
to vuelva nuevamente fl. Comi~ion, a fin de subsistente el cauce actual.
que sea estudiado por completo en todüs sus
Yo creo quo JI1 Honorable Cámara está disfaces.
puesbi, 11 autorizar la inversion no EOlo de tresEl ro ollCl' OONOHA (\'ic.e-·?,';~i.dcnlc).-.J:;tlI:, cientls mil pesos, sino de un millon para ejees la misma indic¡jcioll del hGllOral:]n Diputado cutur una obra reconotidamente beneficiosa, i
de l-~HIH:l:lgrm, qn~ s~ (ski lli'icUGicw!,> cCllj\'nt,\ que evito esta,; inunducione" de V,dparaiso.
mente con t:l D.l't,H:>W.
t:e h·, hC'cLn cúudal de la competencia de los
El i3efíor HUL1\"ES.-No tengo yo el mtnor injeuitr<;" que informan wbre la construccion
propósito de oponerme ¡¡. una obm heneficiosa de eÍSte nuevo caucei pero ¡~un cuando yo sea
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que estos señores injenieros no hilH kahv1n la
El 8"'L,(' COV,,' RRUBIA.S ('loH Luis).cuestion de administrl1cion. 'ii1\f) las c,ltl'h::oi,-, LHg').' '",' , OC'I m>1c,;' '1'.1(; o\',ece ducbs,
nes técnicas de la obra que se ll's encomendó.
T'ambien ,.,:lrjell (l,l~ní1'H durlft'l da 1f., reda;)'
Dejando, pue'!, a un lado esto de la C><F;¡ll:i- CiHl dai:d ,) ,-,'J'l p;"'yedo; porque, S( §y,un él
dad del canal o nuevo túnel, veo que aquí~;ji('t; ktHCi,:iH"¡"0j',j¡¡\,,¡, i 'cinco mil pe,lOs deb(,n
trata no de una desviacion total del cauce de invertirse en ia de,wi,1eiou de,l cauce de las De.
las Delicias, sino parcial; i me he dicho, si es licias, i tri lit espropiacioll de propiedades, sin
buena esta obra parcial, mejor seria si toé rea· compre!'.,'!.t lit com;truccion del nuevo cauce
lizara en su totalidad.
(FW va >:t'!t,V¡)1' las azulls.
El señor VIAL UGARTE.-Voi a esulic,\r-,5"E! señ,)r SECRETARIO. --El artículo dice:
selo a Su Señoría.
'«~;;, nc:,t"I'];':'. nl Pr,~~jdente de la República
Actualmente el cauce de las Delicias e;) ",TI:<. P""l iO'/')rl.ír h:;""t.,'I j;;, cflntic!;l.d de tresei8ütos
banca, porque las arenas que arn.ti,ti';',ll 1:>3 t"I;'n!;rr ¡ (';11C(; mi! DOhOS en ln, desviacion de
aguas lo hacen desbordándose, Con la .Jc~vin una par:;~ dl~l Ctlud;¡] de lHe; IJ.gUl(S del elstero de
cion que se propone, estas arenari van din,cta \;8 1n" Deli"í",.'o al huves tk un túnd que las
mente al mar, i el cauce qUt'dará recibiundo lle':;u-i:t al hlg·".\' llam"do Cf\britería~ etc,
únicamente las aguas que baj,m de las qu.,.
El .señor ciov ARRUBIAS (don Lnis).-Pa·
bradas.
rece qDi) yo n,;t.ühlt en un error i que el punto
De esta manera se evit;arán em ballCami()nt(¡~ está rnsnel Lo.
futuros; i se economizarán cien mil PfS(;;, m,uaI si::udo así, no contiEuaré oeunándome de él.
les que hoi se gastan en hacer la limpia ti" l;"b
Pero ha; todHvia otras obs¿rvaciones que
ea,uce.
merecen r:,m"i,'¡eraeion.
El i:ieñor BULNES.--Jeneralrnellte los autoMe 11'1 ¡Jam,ulo la ateDcion cierta contradic·
res de estos proyectü'l prometen mas de lo que cion que filO ha purecido notar entre lo que
realizan.
}Hl1 <lid,,> ¡11gUIlUS ,i:üorcfl Diputados ddenso·
El señor VIAL UGARrJ'm,-~.No h"i dcreeho l'('H del pr,)Ydlto i ];¡s térn,inos de este mismo.
para calificar así a hombres corno el honorable
El hVL\cmLle Diputado de Valparaiso, alaseñor Lyon.
b,llldo el proyecto, ha dicho que, por grandes
El señor BULNES.-Yo:no tengo In adoru- que "pan las cantidades que sea preciso ga8tar
cion ciega de Su SuñoI'Ía.
en la desviaeio dtil estero d,; las Del~cias, ellas
El señor COy ARRUBIAS (don Lujs).-Yo serán compensadas por 61 valor de los terrenos
pido escusas a la Honorable Ctímara p')r l¡t que van a quedar en situacíon de ser vendido:!
forma poco ordenada en que estoi formulando por el EHCiJ.do.
mis observacione~; pero debo decir con fmn- ' Esto pn,l'!:c!) indicar que el leaho que actualqueza que a mi me ha tornado de nueve, ,'ste mi-')!t,~ Ol'Upú el ¡"itero, irá a quedar desocupado
proyecto; i que las observac¡(;nes (ji) :,' 1w bu~h. J iti! Ritw;"i' ,]1 de :,;'él' entregad ') a servicios
me las ha sujerido la mism¡~ ,1ii:l(;usion (¡n',) h.\ ' l¡¡ :l::ol.
,
suscitado este proyecto.
,
1
.. ~~;: ,:/~lt:J::'r~o" ~,J
¡Jl:';Y~~,t;~~:)lo ,,~fJ,~)~:!1 ,~e la
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senor
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e" (\íl \'
1 P t
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Pero estimo que en este Cf>,SO luü razone¡, que pre h,m Leni;}" i continuarán teniendo la injusWican la necesidg.d de quo el GobiernJ les finell(~in sdiciente para obtener del Gobierno
tome a su cargo,
i del Oongreso los subsidios que reclame la seLas avenidas del estero de las Delicias sun guridaJ d8 aquella pobJacion.
una amenaza constante pam la 8staeion dd
LUí.>go, eonviene que el Gobierno haga por
Baran de los ferroel1uilml Jd Estuch. 8iou,lo una 8oll~ vez un gasto fuerte, de trescientos
Ministro de Obras Pública,; el Heñor Bello Oo· treintü i cinco mil pesos, como es el que condesido, fué tan grande el aluvion qUtJ se des ~lUltu el proyecté;, con el fin de evitarnos el
colgó por las Delicias, z;uu el GobiernCJ se vió tener que g'lstar cuarenta o cincuenta mil peen el caso de cOutribuir r'. b bl'fJveJad lYwibl'J sos a.maks [1L! rcpr~i'ar los daños causados por
a los gastos neceClarios ptU't), desGiubaú"car ell ios n,Lwi;.mü, del estero de las Delicias.
Por lo que tCJCi:I. a la cuest;ion técnica, declaro
cauce, a fin de. e~itLu' que fUese arrasada por
las aguas la. estaclOn del Baron.
, que :no soí competente pam apreciarla en sus
La cantidad de at'~na .cllle llenó el ~~ftUC0 .fue detalles; poro ül injúlliero señor Lyon, que es
tan grande que la lImpia demoró ~e¡s 0. sl.).te persona de cOI.llpetencia reconocida i demosJ?eses; lI,egó el ven~no, 1 parc\ conclUir la h.mpw, ¡,rada prácticamente en la ejecucion de la obra
fué preCISO recurrIr a .les fondos provent.cntes m"s perfecta que tenemos en el pais, las obras
de un p~éstamo que luzo el Bd.nco de OhIlo de de Poñu')la~, me ha dicho que, ejecutando los
ValparaIso, C?Il la garantía de ser reembolsa- trabajos a que iH: refiere el proyecto en debate,
do po~ el Gobler~o.
". . .
se puede garantizar que el estero de las Deli.
RaI, pues, un mteres pOSltlVO' 1 mm grande, cias quedará libre de embaucamiento Oonde parte de.l Gobierno, ~n d?fenJ.er la estacion fiando en esa opinion, mui respetable paro. mí
del Baron., lll~eres que JustlilCal'lft por sí solo i pan. la O/tmara entera, suscribí con gusto el
la conVeUle~~Ia de toma~ p~l' su ~ue:,ta los gas. informe que se está discutiendo.
nI
-OO·NOHA ( ' P 'd t) S
tos que orlJllle la deSVH\ClOn, slqmera. de una
t dI'
d 1 t
d 1 Dr'
n. senor.c
VICe- reSl en e . e
par 0, e a¡¡ aguas e es ero e as
d Wlas. levanta la sesion.
Adomas, hai otra consideraclon práctica. Año
por año se producen inundaciones que oca:lio.
Se levantó l(~ sesíon.
nan grandes pérdidas al comercio i al vecinda.
rio jeneral de Valparaiso. Los intilreses perM. E. OERDA,
judicados son de tanta importancia, que siem·
Jefe de la Redaocion .
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