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Se mandaron tener present88.
2. D0JOS oficios <Id sellor Millbtro Jel Interior.
Con el primero remite lus tbt:::s solieita<1ns
por el soiJor PI1.dilla, referentes al númcl'O <le,
YÍctimaR que la epi,lelllia de L alf'Jlllbrilh h~\
hecho en ~nntiílgo.
A ui"posicioll de les sellOJ'es Diputadus.
1 con el segundo remito los i1.uteccclcnt·Q
pellidos pOI' el señor Z'l1lzlHíb~r, que S0 re!aciunal\ con 1.1 in\'orsion de lo~ tres mil peso'3 concedi,los para socorrPI' n. l(l~ dn,mniíicado~ P')J'
los úl Li mos tem p()ruI8~ en el tll'pnrtarnell te} Lle
Caupolican.
A di"jlo~icion (le los ~('fi()re:-l Dipnta,]cs.
:3." De cinco oficio:; del IInnol'aLle Sen:do,
con. lo, que remite; UIJrou<lLlo3 los si,;;uiente:,;
proyedos ue leí:
Uno que consiJel'l1 nI soldado Antonio L:l·
cero Olea incluiJo en los beneficios del artículo
G.o de la leí ntllllero 2H., do 7 do febl'C'ro de

a la nlccion del Reñol' RoLinet, que establece
que be escuela;, superiores deben sor servidas
por l1l~rrnalisbs g¡'l1dllados desde el año 1887.
A Comi"ion de E.1ncacion.
El sdlOr Orl'ego (Ministro del Interior) dió
esplicdcioncs acerca del pmyecto de I~,i presen'
tudo por d honcmble Diputado señor CO\'arrtibias, que tienJe a s~tlvar la clifieultl1d que se
ha producido con moLi 11'0 de la aut.oriz:lcion
concedida al Ejecutivo pura emitir ochenta mil
libras esterlinas én bonos destina,los a .DJ.(rar
,.,
las obras de ¡lesugües de la ciudad de Conc()pcion; i fOl'muló indicacion para que se ac:mhm
tratar, desde la 13esion de 111 lloche i dc:spucs
que hayan si,lo despachaJos los proyectos para.
los cUtdes pitlió preferencia en \;t sesion UH te
rior, de ést'3 i dol reluLi vo 111 alcantarillado de
Santiago.

1895.

Presi.ien te, el pronto despacho del proyecto
sobre adquisicion del ferrocarril trasandinc por

Q

Otro que concedo a doí'ía JOHefa, AmnciLia,
viuda del cabo primero d'.Il \V cnceslao D¡;n'íos,
uno. pem.ion mensual de diez pesos.
Otm que concede a UOlllt Virjiuia del Fierro,
hija del servidor (h~ la Inrl"rcndenci!l don Miguel del Fierro, una pension do dos mil doscientos pesos al afín.
(JtI'O que co;¡celld 11 uofLl, Cármrn Caldera
de Hwvel derecho '1 (lisfrut.nr de la recompensa <¡ue blei número :~7(¡ de H de set.iembre
de l'iDo, acordó a favor de b viuda e hijos de
los empleados público·; t'cparados de sus puesto,; 11 CilUS¡1 do los sucesos políticos de 1 t-W 1,
que hubieren f¡tllecido sin hah,'r alcanzado n.
obtener jubilacíon.

1 otro que concede 11 doiía Camiln. Aravena
Qlli!'og!l, nieta del teniente cornnel graduado
de la épocl1 ue la Independencia, don Manuel
Gregorio Quirogll, derecho a di,..fl'l1lar de hl
pension de montepío milit:11" qne coercsponelc a
la viuda de un cnpibn de Ejército.
Pasaron a la COlnisioll de Gucrra i Mnl'infl,
4.° De un:), m~)cion del spilor Co\"arrúbias
don Manuel A., en que propone 1111 proyecto de
lei que autoriza [,1 Presid"nte de ht República
para invprtir el er¡uival,mt,} en moneda. nacional de oro, ;t 80,000, en cll.r;eelar las obligflcion('s provcniontrs de lu lei número 1,1:11, de :30
de enero de 1899.
A Comision de Hacienda.
5.° De dos solicitudes.
U na de nllmeroSOq molineros, en que piden
se fije en cuatro pes()~ el derpcho de internacion
pOI' ca'la cien kilos d'l ll'lrinn..
A COlUi~ion de) H:wien,la.
1 otra del OcntrJ Pedagójico Social de Vnlparaíso, en la q uo hacen dI ver3rtS observaciones

El mismo scuor Ministro recomendó a b Co'

mis;on de GoLierno, por iet"rmedio dd sefior
U~pallatu..

Se formularon las si:.::nientes inli'~acion%:
Por el sefior Huneeus, para que se a;::orclam,
destinar diez minutes, Ílntes de terminar L1 sesion, a 111 discusio!l del proyecto que destinl1 la
suma ele ci>;n mil pesos para cO:lIbatir lag enfermeda,les infecciosas.
rOl' el seI10r Espinosa Pica, pam que e:1 103
diez minutos siguientes a los seis ele la tardc se
acordara discutir el proyecto que destina fono
dos pal'11 lmcAr obras de mijoramicnto en la
bahía de Antufllgllflta.
Por el seJior U rl'cjola, para que se acordara
destinar diez minutos, (le~pu,!s ele h'l seis de la
tarde, 11 la disc'lsion del proyecto sobre corostruccion Jel f,;rrocarril de Chillan n, Tomé i
Penco,
Terminad¡1 In. primcri1 hora se procedi6 a
votar b~ ir¡dicaciones formulodas;

1.'1 del sellO!' Ministr,) del Interior fué aprobad:1 pnl' asentimiento tlÍcito.
La elel Setlor Huneeu'!, para de~t.inar diGZ minutos d¡;spues de lJ.'1 seis (le b tarJe al pro~
yecto que cllncccle fOl1<los para combatir L1.s
enfermedades infecciosas, fué tácitamente apro-

bada.
La elel serior Espinosa Pica, para destinar
diez minutos despues de las seis de la, tarde al
proy,'cto Robre mpjol'l1miento del puerto de Antofagastl1, fué aprobada por diezinueve votos
contm diez.
L'l. del sefLor U rrejola, para rl\~8ti nar 10'3 últimes diez minutos de la sesion al proyecto
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nCf'pUCS de usar de la V labra, el seI10r Echenique, se di6 tácitamente por aprobado el proylcto en los términos sigllientes:
s~ suspcru1i6 la sesion.
«ArLÍwio lÍnico.-AulorÍzase al Presidente
de la UepúLlictl pam juyertir hasta ]ti suma de
Oon~tituicla la Cámam en scsion pri \'aela cien mi! pesos en l1110ptar n:edidas destinadas
pina tratl1l' l1e asuntos de int8\'cs p;1r~ic\llal', se a combatir la~ cnfermcdtllles infecciosas.»
tomaron los siguientes acuerdos:
1. Consult:vLt la Sala sobre si in"islia o no
Se puso ~n discusion jeneral i particular a
en pI rpchazo del proyecto do lei ac;¡r,lado por la v('z i fué aprobado sin debate i por a'lcntiel Honcrable Senado, que abona a don Lorenzo miento tácito el siguiente
13cytía, para lo;, efecto!'! de su .i u lJilacion, el
P"OYECTO DE LEl:
tiempo que sirvió en calidad de defensor <le
menores i d8 ausentes i obras pÍtlS dI' S:ln }1')\<ArLÍcnlo único,-Antorí~ase al Pre~idcnte
lipd, resultaron quince \'otus por la afirmativa
d·~ la n'\públicl1 parn. invtl'til' hnsta 111 SUIna do
i once pOI' la lle~ilti\'tl.
En consscuPDcil1, se acorJ6 no insistí¡' en el tn·inta mil IkRo,;¡ l'n l()~ e3ttl<lio.~ que (Ieben hacelso en cl puerto el ... A!ltcf,lgilSb, rara el mereehazo de dich!) proy,'do.
juramiento ¡J'l PU haLín.
El prilyecto npro¡nuL) dico así:
Esta autorizacion durD.l'<Í por ei término de
«Artículo ünico.-Ab6nasc, por gracia. a (Ion
r.'n'cnzo 13eytÍa, para lo~ efecto:.; de su jll hila. una afío.»
cion. el tiempo qUt) sirvi6 en cali¡J,t,! de dpfenF~r .cb il10110reS i de a'5untos i obras pía'; dfJ S3.n
C"ntinnó la discmion, jléllefal i particular a
I·.Jlpe»
b VP%, del provccto '¡lW anturiza la in\'crsion
.r~. Pllt'Sto en di;;cl1s~on el jnforme ,le h Co· 'de f]nientos mil pesos en la iilici¡l,~ion de los
m¡Clun de Guerra, recmdo en pi proyeeb IIpro I trnbn.io s del F\CrroCl1rril dé ChilLm u 'romé i
hado pUl' e.l HOllOl"lUle Sen;lr!o que declara que Penco.
do¡~a Auelll1a i
Amalil1 Ferrei!'c1, hijllf1 del
El señor Url'<:'joln. ()gpres6 que, sin pronun~t1rJ(n~to-mHyOl' (;e la Inclclkndencll1 (hn Pllhlo ciarfle la Ccimal'a sohre el proyecto de la CoFe\r~lra, han ton.l/l,) (lt,rech,) a p,-"Z'il' de los be· mision, acpptaua el contra prc.ypeto del señQr
nefltlOS _de 1_11 lel ,de 22 de setl:'IH;Jl'e .d? 1890 Echenique que eOlbulla la suma de cuarenta
fJUl) elov6 la'! p¡:as¡Y:1es do Jl]OntepIO m1l1t-lr, se mil pesos P,lrl1 hacer Ins estudios definitivos da
decla.ró p:n' ~remtlClilco vot!lS contra dos que este f"rt'l;carril.
e~te .lef~ habla ~o!l.lpr()l11etido la grat.itud naEl scflOr Ooncha lJnn ~IdaquLls ac"ptó trunClona]; 1 por .vOl.nhun votes contm s1(:te, fué' bien el contra-proyecto dd ~eilor Í;,cheniqne El
aprobado el slgmcnte
hizo indicacian para que la ;:nnm consultada en
él so elevara a óncuelllu mil PCSO;l,
PllOYECTO DE LE!:
Cerrado el debato se dió ttíeibmente por
«Artículo úll¡co.-D(:cJára~e quo (loña Abc- aprobado el proyecto en los términos siguienlian. i doí'ía Amalia F,'rreim, hijas del ;;:al~j0llto- tes:
111 a y 01' de la época de la Ind()!wndencia. don
«Artículo único.-Se autoriza al Pres'dente
Pablo Ferreim, han tenido rlert'~ho a g0z;lr de de la República para que invierta hasta la suIrlR bem ficios de la I(j de 22 de sf,tiembre de ma de cincuenta mil pnsns en 11'lcor 103 estudios
1890, qne mejor6 1¡lS p(~¡;siones de ll1ontenÍi) definitivos do un f,'rroC'trril que una a las ciumilita!', desde la fecha en qne aquella l¿ se dad Je Chiiian con Tomé i Penco.»
puso en vijcncia.

sobre ferrocarril de Chillan a Tomé, fué apro·

badIL pcr veintiun voto." contr,l cinco.

l;OI1

Se constituyó nuevamente la Ccímam en sesion pública.
Sú pl1.~() en discusion jenel'id i particular D. la
vez el pl'oy,.cto qlle destina fondos para combatir las enfrrllledades inf"ccio3af'.
El se110r Huneeus pi.Ji6 se dejara constancia
de que co~ la s?ma que se concede por el pro.
yecto en dlscu;;lOn debe establecerse el servicio
médico a domicilio.
El set10r GlvarrúbiilS Olinist.l'l) (le Ohl'i1Y
Públicas) espres6 que tra-mitirir1 'tI s¡;ñ,)l' ~li
nisLro del Interior las ob~ervaciunes Jel s"fíor
Diputado.

A indicacion del Ecfíol' '/'''1'0 Herrera, acepta!la pOl' asentimiento \ln¡'tnime, ~e puso en discusioll .i"neral i particula)' a la vez el proyecto
que autoriza la inverilion Je la suma de cuarent¡l i siete mil quinientlls treinta i siete pesos sesenta i fliete centavos en la construccion
de un cauce colector en la Serena.
Por falta de número se levantó la sesion a
las seis i veinticinco minutos de la tarde.»
Se dió ,~uenta:
1.0 De lag siguientes oficios del Honorable
Senado:
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«Santiago, 17 de ener.; de 1901.-El Senado
ha tenido a bien acept!lr las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara en el
proyecto de lei que autoriza al Presidente de
la República para transijir el juicio entre el
Fisco i la Compauía Internacional de Salitres
de Tarapacá soLre l'esci¡,ion del contrato de
venta de la oficina «La Perla».
Devuelvo los antecedentfs.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes·
tacion a su oficio número 362, fecha 15 del ac·
tual.
Dios guarde a V. K-F. LAZCAXO.-F. Carvallo EUzalde, Secretario.»
«Santiago, 17 de enero de 1901.-Con mo·
tivo de la mocion i antecerlellte~ que tengo el
honor de pamr a manos de V. E., el Senado ha
dado su aprohacioll al siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Artículo Ílnir;o.-Antoríza'le al PrcsÍtlellte
de la República para inyert.ir ha~ta la Sllma ele
sesenta i dos mil cuatrocientos treinta ¡Y'eos
setenta i d08 i medio centavos en 111 termillll'
cion de los trabajos dd editicio del COl1[;reso
Nacional.»
'
Dios guarde 11 V. K-H,. R~l'n0S Luco.-P.
Carvallo Eliza{(~:, Sccrct.nrio.»
2.~

_ ..

--

De la !'igUJente ll1(;ci,n:

«Honorahle Cámara:
Las cueros de chinchilla SGn ol:jeto de un
activo cornE~rci() de ei'portaci(¡n, que ha. 4umÜa·
tado consideraulemente desde algunos afias,
en que los precios han alcanzad,) a valares crecidos.
La deticie:;c¡a. de nuestra estadística no pero
mite el conocimiento aproximado fliquiera, del
monto de ese comertin.
Sin embargo, los datos que rt'jistr:1 la E"tadística Comercial i los recopilados por d laborioso i distinguido jefe ele lo,~ trabajos zoo!ójicos i botánicos del pai" don Federico Albert,
dan las siguientes cifras:
Segun la Estadística Comere:al, se e~por·
taron:
En 1895, quince mil treseielltas setenta i
nueve docenas, con valor de treii1tu i un mil
ciento dieziocho pesos,
En 1898, treinttl. i dos mil seiscientos noventa i cuatro docenas, con valor de setecientos
diez mil seiscientos setPllta i nueve pesos.
En 1899, st'gun la He\'i~bL Comercial, solo
del departamento de Ovalle se esportl1ron nintisiete mil quillienta'l treinta i tres docenas,
que representan un valor de cuatrocientos doce
mil novecientos noventa i einco pesos, o sea,
mas o ménos, quince pesos docena.

En vllrias épocas este precio ha llegado a
treinta pesos i aun hasta cuarrmta.
Por la aduana de Coquilllbo se esportaron el
mismo año treinta mil trescientos setenta i
nueve docenas.
El departamento de Elqui esporta, segun
otrRs comunicaciones oficiales. seis mil docenas
por año; el de Combarbalá, mil trescientas cincuenta i sci" docenas, i el Je Vallenar, de ocho
lt diez mil Jocenas.
Con razcn se pregunta el señor Albert, si de
la provincia de COquilhbo i de Vallenar han
Ralido mas de cuarenta mil cuatroeientas docenas, o sean, cuatrocientas ochenta i cuatro mil
ochocientas pieles al año ¿cuántas chinchillas
se h;.urán caza.do en las provincias de Ataca·
ma, Antofagasta, Tarapacá, Tacnll jArica?
Las cifras apunb1.das, aunque inferiores a las
verdad;l.lleras, cnmprueban cnán activI1 i oestructora es la Ci¡Z;1 de la ehinchi1la, estimulada
por los ereciJ(,s precios a <¡Ui) han alcanza,lo
sus cueros.
La incomiln'ld,t i permanente pl'rsecucion
de quo es otd0tn ('ste roedor durante todo el
afío, aun ('n la érocn de lit reproinccioll i con
todtt elll'ie de proced,'res i armüR, siendo los
lIlas comunes i desastroso!', el empleo de perros,
de rodeos i del fue,ero pam deFal"jarlas de sus
cueva" amenazan la cstincion de la especie,
que de aJ.undantí"inm que era se ha tornado
en escasa, hll'ita haLer de~aparecid() de muchos
puntoR, en la zona del Cll'Japa )¡'lsta el norte
de la Hepública, que es donde vi ve i se desarrolla hasta dos i euatro mil metros de alturil.
en}¡t cOfllíllera, sPgull la zona, i hasta veinticinco kil6mctrn'l de la CORta.
Si DO lu, prlJhibicion abwlllta de la caza durante un corto período, es deber de los podereR
públicos, cuando ménos dictar regln.'l para pro·
veer!1 la conscrvacion ae esa e:;;pecie, que es
una fl1cnte de riqueza i ele comercio p,1l'a el
pais i de tralJfljo bien retribuido pam gran nú·
mero de sus habitantes.
Esas reglas deben principalmente contraerse
a impedir la caza en el período de la procreacion, que es el comprendido dentt'O de Jos me·
ses de octuhre a marzo, i a prohibir que se
efectúe ernplellndo perros, fuego, rodeos, armas
de fuego i trampas que maten los animales inmediutamente; sin permitir seleccionarlos.
La chinchilla. procrea en dicho período da
dos a cuatro hijo~, i el cnero de las hembr!ls
preñadas mui conücido, porque es medio ralo i
con manchl18, no tienen ningun valor.
La piel del ü.nimal bien desarrollada ti,me
de veintiocho u tl"~inta centímetros i ántes su·
f1'tl depreciution su precio.
1 D" mallo que es perju,licial la caz~ de 111.s
hembras fecundadas o de los animales nuevos,
por lo que debe prohibirse la de unos i otros i
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el empIco de prllced eres que produz can b
muerte inmeJi at'l.
Es tambie n fuente de un activo eomerc iJ, de
trabitjo reprodu ctivo i de pingü'j:3 oé'!lelici<J:i la
recolec ciou i venta del fruto del arou"to lla·
mado algarro billa.
Estimf1 mos conven iente espone r 11lg11nos datos sobre este arbusto , porque ello~, .i un Lo con
manife stut' su importl1T1cia, servirá n p'lra fun·
dar las disposi ciones que propon em03 se adopten para FoU comerv acion i debido aprove cha.
miento .
La algarro billa crece princip almenb e en los
_terren03 áridos del norte de la provinc ia dn
Coquim bo i sur de la. do Ata:an m i hasta 11
dos mil metros de altura, no n'ccesit a de riego,
creco hasta dOi i Hun hasta dos i medio metros ,
sufre los hielos i lool calores de treinta i seis
grados i florece durant e tres me;es del año,
dando semilla s solo 111 flor de 103 nwses de cctubre i noviem bre i no la de setiemb re En
enero empiez an a madur ar los primer os frutos
de octubr e i en feb¡'cro los rle noviem bre.
De ahí cs que siendo el fruto lo que constituye la verJud em riqnr z'\ dd nrbu'b , elebe
ilI;pedi r"e su recolec cion ántes Jell.° de marzo,
pues si bien yl1 el 15 de febrero están rrmd uros
los primer os frutos, solo en aflGcllu fecha lo
están tarnbie n los segund os.
El fruto contien e dos partfs aprove ch"bles ;
la semilla qllc 8irvc para confecc ionar un afeite o barniz que imit.a, muí bien el bermej o de
la cara, i lit vaina que es la parte mas impor.
tante, por cuanto, cnando ('1 fruto e"tá maduro ,
811 tejido está lleno de glóbulo s que
contien en
de cincue nta a cincuen t,t i cinco por ciento de
ácido túnico o tanino, miéntra s (1lll1 cuando
está verde, contien e solo.un quince a un veinticinco por ciento i los fabrica ntes entónco s lo
rechaza n.
De a.hí es que es necesar io impdi r la r,~co
leccíon ántes que el fruto esté maduro , lo que
se conoce porque en este estado la vaina. es
totalme nte amal'ill:l.
La vaina se em plea como astrinjc llte en las
boticas , para la fllbrica cion de planch as fotográfica s, i en lag tintore rías i curtidu rías, g ue
es donde princip alment e se consum e, por'pe
tiñe íntegra mpnte todo el Cllero, curte blando
i en tiempo relativa mente corto.
La flexibil idad, suavida '} i firmeza del curtido solo puede compar arse con los cueros
trabaja dos con el 8urnax, i se puede usar pnm
toJa clase de cuero:'! finos, guanter Ítt, chagríe s,
charol i otros cueros finos para zapato s (no
para los ordinar ios o para suelas), talabar teda, etc.
En compar acion con el lingue j peumo, se
~btieuen los siguien tes resultad os:
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Estos artíeulo s solo curten cueros duros i
suelas i en un tiempo (]ns o tres veces mayor
que b algarm hilla, lo qnc permit e en este producb) OCllpar nn d,~p6sito mayor número de
vec',,~, ganan.l o adDIlHtS tiempo con ello.
Dellitl gue se aprove cha el quince por ~iento
ele ácido t:í.llic,:, i del peumo el 12 por ciento¡
de la algarro bIlla se aprove cha el cuaren ta 1
cinco por ciento.
Los cuaren ta i seis ki16gra mos de !inO'ue
valen cuatro pesos, i de peumo, tres pesos ~in
CUCllt 1 centavo s. Le algarro billa import an siete
pesos, que en proporc ion con el tanto por ciento
de áeid() tánico. gue es el triple, equival e a solo
dos pesos cincue nta centavo s.
~)e esplica, pues, por esto'! daLas la gran importanc ia QU9 tiene el comerc io de este artículo
i que revelan los siguien tes datos, desO'racÍadamen te deficien tes, a cama de la mala'" orO'anizacio n del servicio estadís tico.
. '"
El precio de la aig;lITo billa ha fluctua do
entre sei.~ i doce pesos los cuaren ta i seis kilos.
La estadís tica comerc ial urroja la siguien te
esporta cion en Jos años que se indican :
En 1876, setecie ntos kiJógm mos.
En 18.'\0, die:ánu 8ve mil ciento setenta id.
En 18S5, un millon doscien tos diezinu eve
mil CUlltro cioltos novent a i dos id.
En 1886, un mil\on cuatroc ientos novent a
i tres mil cuatroc ientos ochent a id,
En 1899, un ,nillon doscien tos ncvent a i cinco
mil ¡d. por Valpar aiso, Coquim bo i Oarriza l.
Finalm ente una planta de algarro billa de
tamaño natural produc e dos o tres kil6grn mos
i tn un saco trig:ler o elltran sesenta i cinco a
setenta kilógra mos.
Los datos precede ntes esplica n, pues, el gran
empcí'ío con que se p::ocede a la recolec cion de
ese fruto. Pero, desgrac iadame nte, movido s por
el intere:" , los operari 'ls se precipi tan a recojerlo aun verJe para anticip arse a otros; i los
dueños del suelo, de las grande s estanci as del
norte, jeneral mente en comun idad o indivis as,
desa venidos entre sí, ya por cuestio nes de límites o de derecho s, proced en en la misma
forma, para evitar que otros se arrebat en el
fruto.
E,Í€l arbusto , que no exije gast03 anuale s de
plantac ion i riego, conserv ado i propag ado con·
venien tement e, produc iria tanto o mas que el
trigo.
Pero todavÍí \ la conserv acion de este arbusto
sufre, a cansa de que mucho s individ uos lo
~ortan para leña i nadie se ocupa de propagarlo.
Por todas e,tas causas va dismin uyendo la
produc cion de tan valioso artículo , que podria
estimu lur el desarro llo de la industr ia de la
curtidu ría, yit que C'leros no faltan en el pais.
La cosecha irregul ar de este fruto, como l~
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caZ1 (10 ltt chinchil,ln., nrijin:l oH
la njidn en que se r.ncUlmtran, la falt" de oru·
zo;;; para h minerÍt 1 i agricul tura, 1\ c;,usa de
que lo~ operari os obtieIll m (;D a'luell", s Llewls
mayore s, aunque i¡¡citos, pro\·cd ws.
t5i bien lulO ccmut1 as hnbi:tn podj,¡o dicbl!'
impedi r o lninr¡f'l l'
alrruna s dis'¡lOs iciones plra
I
.
n
los tllales que ~e OC:1SlO11<111 1\ esos nlllll!S (e
comerc i:', wlo lo 1m h~cho la d~ ValleIHu·. pero
inelícaz mente, por la falta de t0cntes i pulic!:t
que EC encarg uen de hncer cumpli r hs di"púsiciones de sus rcg'ullle:ntO.'3 i tumLie n por vurias otras causuól.
Adema s, no es bastant e eficaz pa!'J. el olJjcto
que se persign e, f]ue algmm o u Igunils m~~.l1ici
paliuau es Jicten r"i~Ls u~ respect o; Las lh,posicione s del el1ólO de 0,,[1 ~cr lilas jerHTaL,s, ya
que es \'a"ta lo. Zilua :\ qnc d~bcn aplicari:ic: .
Por otra parte, es CVll\'cr uente qne pnnclpiemos u alLí tral' i ad"ptdl ' medi IltS (p1Ll precavull el dcspr,:o tijio de nuestra ,; indm;[r i;ts i
cClUercic, impidie lll!:l e:l ca\'Ío de esp:cie s adultenllhs en bU ¡,mt:lllc ia, ealilLd i cantida il,
hecho que cont,tit uye delltro del pui:'!, segun
nueslra s leyes, una estllf<1 preyi~ta i pCl1acltt
por el Córl !go re~plcti VD.
En mérito de las anteriol '!'s cOl1:,-iderncionc,:,
tenemo s el honor de propollerO,'i d ::.ig1liente

in~oDsi'¡C'r3.(b

Tú y"n t [\, de c~\:b cuero de medi,la inf'JI iDr
a h c~h1Jit,ciJa o di; IWlllbra pn filtCh »é) pen·ard.
CGl1 ¡¡il PO,l) i caerá en comiso ht especio.
tli el infract or no pag;ke lit Inulta, sufrirá
1111 arrióSLo a ra;~on do un dia por cada peso, no
pudicw !o é"te prolon¿ m'so por lUé\'l de veinte
lIia".
Art. 4.° L,1.s multa1 i e~p,~cics deccJlllisadil'3
se di,tl'ib uinin por mitucll :ntl'e el denund ante

i dFi;;co .

Art. 5.° El Pr;:sicl cnte de la RcpúLl ica dietaní un reglum ento prescri bienuo las medida'.!
ele
llJilS condnc entt's al estricto cumpli miento
esta lei i disponi endo la organiz acian de un
cuerpo de policía que vijile su observa ncia.»
Snntiag o, lG de '~llcrO di' 1901.- -jf. Gallm'da Oonz,¿lez, Diplüa .lo p)t' Elqui. -D. de Tado
TO ll.-M F1'Ctncisca Irit7'Y(.{znvu!, 1JiliUta
por Cümbl\l'bll.!.í, -b'. V¿l{f,f/!l 8, Diputll du por
Vllllen ar.-.M aximil ima Espino sa Jlicét, Diputado ;lOrTa ltal i l'ocop illa.-E (luarda PhilIips, Dipubl do por Antofugastu.l>
Cau~e

El

SCI10r

colec to!' llara la

§cl'4.m a

SECR ETAn lO.- El SerlOl' Toro

II,'rrem hl1 formul ado por escrito indicac ian

pam que se de'ltiue n al despac ho del proytc to

conserv acÍon de un cuuce colecto r en la
~ercJl!1.J los primer es cinco minuto s de lu. 61'tlzn del dia.
W!.H·C
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«Artí~'lb

.1.0 Proh¡b¡~se ros¡wct o cl0 b

CHZ,\ f

de la chmclu lla:
a) En ahsJltü lJ "'u CD.:r.a desLIo el 1.0 de octalle marzo.
bre h!1~tlt el
b) El t:lllplco en diclm caZ'l de rodees, fuego,
perros, Ul'lUllS de fUl'g.l i tm'~;p"R o :nLitrjo s
que maten los allillla!e~, lJcnllitl \Sndoso wlamente el uso de Ll'1lmpus qlh~ Ics Cllcen vivo;;\.
e) La venta de cueros que midan 1l1l'nos do
veintio cho centíll1 etlvl d:::sck el hocico lustn.
la raiz ele la co!!> o ele cuero~ ra!os i con man·
chas que SOIl los de hCIll bras muerta s en estadu·
de prefí.ez.
Art. 2.° Prohíb csc rc"pcc b de la nlg'ulTo ,

al

billa.:

a) Ln. inc;)lEc clrm d~l fruto en otro tiempo
que en el mes de 11 la nlD.
b) En ab~úJlJto h cort:1 L1e ll¡clw albll,to
para ¡ellas o cualqu ier otro uso.
e) 1.u venta del fruto verde o mczch lo con

.ltefOl 'm.la del sistem a tt'ibnt .u-io
El seüur CO VAH.RUI3IAS t vicc-P. esillent e).
·--Ell unll, sc¡.;ion pa'ada la CáulIlr a acordó, a

illdieac ioll del Iwnuml Jle Diputa do lJol'Eh ¡ui,
nomll'u r una comi~iun espeeiu l pam que estudie la reform a de nuestro réjirnen tributa rio
tiscul i munici pal.
Pr(lpon go para (1110 f0rmon c¡,t¡¡, combio n a
los boilure";
Del Campo ,

Crucha ga,
G;\lhrc lu Gunz.ilez,
H,',bille t,

Salinus ,
Y{¡il"z i
Pmto Izarra.

Si no hui inconv eniente , quccltmín nombrados.
maduro .
ACllrd,v1o.
Art. ;j,e Gda inIl'Ilcc ion S,'l':t pCllf1.:h con
una multa de veintic: inco a cien PiJ,OS qnp se
aplicar á a cada infr"cto !' ('11 proporc il'!1 al nt!(,r
O gr<1vcdad de lt\ infrneci o:l, ('1 cOnli~() dt~ arlilas
El ':!(fíor COVA RRUB IAS (\'ice-P esid~nle).
o efecbs 1}\'(,lJioi,lo3 empbl. 'Jús ]lar,l la caza i
--!i:i honol'a lle Senado acab,1 de remit /' un
de las rcsped iva:l e'pccíe"i.
to qno autori7.>t 111 invE'rsiol1 de S,)Seilta
rá,
pr(,yce
'
111
En casu de rcinciclcIlcia se Jupli:.>,
i tantos pesos en la _terminacivn do
mil
dos
i
1
~lUltt1.
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1~1 sello1' SE.CR¡~TAIUO,-Aunque el dato
,
,
1 T'
.......
"'i
'"
,
HO CSLBJ aqu!, pn'j¡~o UCt!ll' a ~)11 t.onorut
Se mo h'1 dicho nue es neccsario que, úntes: q Ile, incil1yerdo este:. t;l1ill¡t dll Rcscnt:l i dos mil
de clausurar el Glllgre,;o su;, sesiont!:', autorice peS iJ3, lo g"J.st·],lo sabe a un millon uoscientos
],\ invel'~ion <le estn stUlItt a fin de atenda :d n:il pl'sú-!,
pago de ciert?s trLtb:lj',s y¡t hechos i cnyo \'alol' I¡ ,El sei'íJI' ,RO m:{ l~T,- -Q ¡iem ,aprovechar
aun no han S1.10 cancdado,
8Sti1 OpOl'tUlllllúd p:,ra h::ccr la nllSll1:1 oh;er~i !,lO hai, oposiciün, pudríamos p11S111' a cEs- ,-"acion (1 u.e fOl:n:nlé ~umdo SJ pr.o:lujo el últicuílt' Inmer]¡lltamcntc rste proyectu. .
mo ama~() d'j Illcernlu dü c"to cdlflelO,
En di,cuslOn,
ltevisllUdo el cddi,'¡o el CuerpJ del Bomberos
El solo1' 8EORET.UUO,-Dice el oficio del ob:;ervó detalle'! que lo indlljel'OU a ueclarttr (~ue
S3ClJ/h:
dtlsLle IL1l'go se (leslig¡llJ;). de to:la l'e,oponsabilidacl en Jo que podría sucedel' en el caso de un
«Honorahle Senado:
incendi.) n causa .le que las lIluralhs corta fucEl arquitecb qu') está a cargo d,) los traha- gel". son imj)i'rfccras,
j~s, ~~el eLli licio c!~l, OOllg¡'('S'J en ??mun.ic.¡cion
O ,n ua pcqU(~U') g lSto, cernmJo b~ troned:r,IJHLt a la OOllllslOn, de ,sUpCrvl.l¡];lt1~I;lJ ma"!ms abi':rta.'l cn lisas Ilmm!!;Ll, 103 dociJ cuartenlfwst" qun solo qneu: •. d'~IYJll1bb d,j ;03 f(lr~ les en 0..: 10 c3t:i dividido el e,Jificio quedarian
(~o: desLmado.¡ 11 la tcrmJnacl~n del a,qu21 edl"1 pe;'f.!d<111h.mte ai·;lauoi; .lel ctro I1ndo el flle~o
hOJo. un saldo de cUilr<:>oh Illll tl'eSciOntos so"1 ::bra¡O;;Ii':'¡ en un inst!lntü tOLlo el terc\lr piso,c)
scnh i un pesos ocho i medio centa\'o~, SUIl1ft I ¡HU sucedió en e1 prime¡' inceniio.
que será insuficicmte para. la conclL13ion de 1<1 1 El seuor SEULtEl'AlUO, -En el presUp,ueito
obra..
, ' l a e S'J a~ Jinpal1,l al proyi:cto se be lo s:gu10nte:
Con fecha 2 del actual se ba fOl"rnailO 01 p1'0",1
.
impuesto que tenemos el hO;lOr ele IlCOmpal1ill',
Tr.tbajos a i ¡(lícacian cle~ Ct~erpo d:
i en el que se detel'min,: el importe ele lo:, trcl" i
Boudio,'os
bajes que quedan por dectul1rse,
I
Ese pn'sllpélesto J'<'presenb un valor do Doce grifos de a'l3 i media pulciento dos mil set(>cientos noventa i un pesos
gl1dus, colocarlos en calIluio de
ochenta i un ccntr.vo3, de manera. que en \'Í·'ta
cañería, , ...•...•••••••••. S 1,020
del saldo que hemos npu!1tado por valor aun Vcintitres compuerta" en entreno invertido de los fondr,s c.Jllsultad03 por le·
techo, a tres pesos cincuenta
yt:s anteriores, re.31llta que lmi u( ce,íd,>¡l de
centavos cada una, , .• , , , ..•
80 50
invertir la suma ele sesenta i dos mil euatr,;- Arl'ecr\o
de mUeble~,(ti"¡f03
ion',
.(")
u
cientos treint:1 pes'ls setenta ido, rneJio ceno
127 50
rilZ. , ••••••••••.•.••••.••••
ta\'os para la campleta terminucion de los tra- Doscientos ocho) met.ros escI11().
bajos,
l'IlS del kcho, a dOE! peso'l seEn la cmnunicacion del arqnit.ecto, de que
572
tent~l i cin~o cent~lVoS" •••••
anteriormente hemos hecho mérito, se esprGsan
en detalles las razones que han orijinarla ese
El selwr nOBI~TET.- VL;O que se han too
déficit, por lo cual nos ah2tenemos de reprodu' llla,lo en cuenta las iIlllícaú0ueg del Ouerpo
cirlos.
ele g'lflllJ:.:r03, i agt'aJe%~o al Se!lOl' Secretario
La épOC:l Jd receso en el funcionamient,) del su eomphcencil1,
OOl'greso e~ sin duda, la mas oportuna pam la
El SOllOr VIAL UGARTE.-Bueno es tener
activa prosccucion de 103 trabaj'J~, i 11 fin ele presullto que la, c'lü\;ría C'lrece ele fuerza, brls,
que las obras pendientes gnan concluidos 'J.l1te, tallte pam C)l1ü el agua llegue al tercer pISO,
del próximo período ordinario de sesioa·,:,;, no.;
Cerrado el d('/n.te, se clió ]J:Jr aprobad,) el pro·
permitimos someter a vuestra delibera6cn el yrcto.
siguiente

105 trabajos Jd rJificio del

Or):lCTrcso Na
-

cioTIu1.

t:)

¡8xac~o

I

I
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«Articulo úllico,-Aut )!'lza'l8 al ProsiJollte
de la Hepúb!ica para invertir hasta la sunu
de s~,enht i dos mil ellLttrocidlCOS trcint.1 pesos
setenta idos i medio clml;avcs en la t,,;rtllill<l
cian de )0>5 trabajos del cddlcio del COllgreso Nacional.---/i', LttZC(t/1U.;)
El señor PHILLIP,s, -- D,,:,cnri,l. sal,el' u
cuanto asciencle lo que se Ita gastldo lw·;tl1 el
día de hoí en la reconstruccion de este eclilicio,

Ei "e11or OQVARRUBIAS (vice·Pri~siJen
te) -En primer lugl1r e'it:i con In. pulfl,bra el
sellor Diputltllo por UI1:-tro i QniIlchao.
Tail:uicn L. \¡'lTl i'iolicitlltlo los honorables
Diputado:') por CJl:et'pcioil, Cüflcte i Siwtiago,
No ~,~ si el ]¡f):o}'¡,hle Di¡mbdo por C:1o,tro i
i QUi,!Cll:l.ll qui('l'il codel' n!gn¡;03 IllO¡mntos el
uso do la palabm,
El señor GAZfTUA.-No tongo inC0uve.

¡
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niente ~ara que use de la pala.1rcL el honurabh
Diputado por Cnncepcion.
El señor COY ARRUBIAS \VÍCfl Pr",.j,lellte),-EI honorable Dipntndo [lill' (J¡'JL·pí'ci'Jl',
señor Pinto, tienp. la palahra.
El señor PINTO (doll F'nl1\ci'~() A ;'-;,13
pedido b:t palabra, seflor Pre~Íd,,;)t.e, p r,. lIlanifestar en prilDP,r lugar c:allO me L,li,ilu d,'
la indicl1cion hecha en ;;esi,:n dp, 11)'l'1' por el
señor Ministro dél Intorior, pili,'ndo 1. b (jo
mision de Gobierno d prcnto c!.:"pnch:¡ dé)
proyecto de compra del Ferrocarril Trasan,li
no por Uspallata.
A mi juicio, señor Presidente, nI l;llto de la'l
obra'! de salubridad no hai hoi tila lwcc,i:hl,,!
nacional mas seutidl1 i mas rechn;:vh pr!r el
progreso i la cnltura del paii:l que el Ít:rrllc:\
rril' trasandino, de;.;tinado a O'itrech;¡l' mw~tril
distancia con los paises del Atlántico i con b
vieja Enropa.
En consecuencia, hago indicacion pora que
en seguida de les proyectos para que ha pedido preferencia el señor Mini~tro del IntQr:ol'}
se le dé lugar preferente ('11 b tabla al pr"yec
to del Ferrocarril 'l'rasandino.
Mi indicacion tiende tambien a que c,te proyecto se <li,-cuta con o sin illf"rnw df' C"llli,
sion, pues lo" antecedentes que acolllpafllll1 a
este proyecto bastan para ilustrar la opinicn
de la Cámara.
El señor ALEI\IANY.-En la sesion de nnteayer se ha dado cnenta, honorable PrcsiJen
te, de un proyecto de lei del honcrable j)ipll
tado por Lebu, sefíor RivflS Vicufla, tcndrnte a
autorizar al Ejtcutivo para invertir hasta la
cantidad de cincu~nta mil pesos (n el c:,tudi,o
de llna límIJ. férrea de CnraniliJ]¡ul' !l I.e bu i
Cañete.
La iniciativa del 1101101'l111e Diputado do
Lebu la cOlHidero feliz i oportuna, ya que el
que haLla se ha interesndo vivan'ento )):,1' la
viabilidad fácil rápida, barata, en la provincia
de Amuco, tratando de impul:.ar ln, COTlstruccion de Horas férreas en dla, i obtcni('ndo aun
de uno de les sefí'wcs Mini¡.;tros de ObraN PÚblicas que en el plan jeneml que dehia furnmr
de éstas, 'Se colocara en prirrll3r Ü:nllino el fe.
rrocarril de Cañete a Lebu.
Sin embargo, estimo quc la I[;ociun dél h(,norable señor Rivas Vicuña pnrde ser Hlodificada sin mayer gasto para el Fisco, i con un
mejor provecho para la proyincia de Arauco,
para otras secciones de nuestro territt ,rio i pal a
los intereses jenerales del pai~.
En efecto, hace algull('S afto~, penetrado l']
Gobierno de la mcesidad i utilidad de d¡jr salida fácil i barata a la costa, a un puerto importante como Lebn, a Ls producto·; de la pro·
vincia de .J\Ilalleco i del departamento de Oatíete, de impulsar el desarrollo de la agricultura
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do lus
allí f;'

é:eec¡0111'''; do fOIl"ontar lIt esplotaeioll

illljloJ't:mtJJ llldltlJ" c,ll'lJonífeJ'os que
VliCtl('llt J'dll U, c;lrh pas,); i lll'r fin, cid

!\~:'gi!mr in el fen'!" U,t','ZUIl:l! (;Oll 11": ferrocilrrd
'¡Il',:' en r'1::) d· ;':\l"I'!l, p;l,jiua tra,T pUl' el

iuL<::ri'll' de 1". R ¡.úhlit'l1 todo el carhcm lJue
n c\:'sita par¡t ~ms divlr"us CI'D:JnrnO'" inutili·
zaclt) el ferl'oc,¡¡ril '¡I~ Ara:1Ctl () Ll:Jqucad{) sn
:~olf(), IlOlULrl) ,d d;·:! illglli,jo in.i'l>jUfO ~efíur
Bo1.lillier I'<lXi1 Q',l:' e-;t:l' 11;\,1' 1, ona lín"a f~rn'l1
fjUG par:iL·]]t!o do A:ig'_1 11 1:>s SilIlCt:S, llegilnl a
Cal-wt\~ i 11 LPllU.
E~tu estudio fl1\\ eje: n(n'I') (lel J illamente piJr
el sl!ñor B,)[¡ilii::,', i sus p!:lIl').~ i prc:-upn stos
entn'g,i(lo,~ a 1;1 Dir,cciúll lb OLms Públicas i
aCl'pk'¡iJ,~ i ¡;p:oh¡d(J~ pUl' ésL\.
La Iluca pruyccL:,d:t i e~tlldiMla por dicho
inj¡:lliero reducia fl Cj'.;11LO cuarenta kilómetros
el trllyE'cb que llis pruductos eh'biun recorrer de
Angol a la c¡'sta, ell lugar de los doscientos
cincnentl1 que r, corren por Lt vía San Rosemlo
i atraH]~abll pUl' Sil zOlla mas rica los departaIllento'l ue l\ulde i Lobn,
p(,CO tle~p!U;s, el illjé'nicro fi(>ñ¡¡l' Hardillg
bizo igl1!lles c,~tndios, i ellos lucran comprados
por el GubitlTlo.
CUllllJ en los últilYlc's años la pro'iecucion e
iuieiucion llOl' el Fisco de nuevo,.; Lrrocarriles
estuvo en lHute ,.u~pefl'¡ida, el seÜ'Jr lIarJing
'le pres('nt6 hace uno o dos aüos solicitando
c<JIlce"io!l C:Jll ~';]rantí11 de un cinco por ciento
dd costo d" la ohm, en cronformidad a l(¡s estuclios del s,'fíD)' j)o[¡itli"r i a los efectuados por
él i rOl' otros inj"niem-. K,ta conce,i"n e~tá
pelJdient() en el ~ellatlo i no 1m sido de~pa
charla, ya pUl'qne 01 GoLiprno a las vece:-; ha
e-til¡l:tdo qu,] cJd,j,. efcetuarf-c estn línen por
el Estado, ya pOl'l¡ue no existiendo un estacado
d, flnitivo, i un prlsupuosto igualmente ddlUi·
ti \'0, HO pc) Irá clltl'ar:'itl a cOIle, del' una garantb cobre ulla oLra cuyo vall'l' exacto no e~taba
determinado.
Ahcra bi'll, si está reconocida la necesiducl i
uti/¡darl du lu lí!:ca férre;1 <1" los Sauces a C ,I'e;e i Lebu; si cxi'ite:1 los estudi\lS i 1mte-proy~ctú" de d:a ejecut.1'l0~ por cornpdentes illjenieros; si 1 ,l1'11 li,o\'llrb a efecto, seu por particulan's o por el D'i~co, ~ullJ es Ill('n(·~ter ¡jecutr~r ell."üw:¡do i presnpuecto (Ltinitivos, contillualldo lus diver~os e;.,tudios i hacif.'ndo·
pequeüas variantes, se impollo cnt6nces lit inIllcdinto, ejl:cucioil du ese e~-taca'io i de ese preSU] '\1' S'.:l.

ESLe tmb}) 110 ilI\pul'taní. mas de trointa
¡ni¡ ¡:ESÜ~, i hace ill:lecd:ario el estudio que
proponc el slÍl¡¡!' HivHS Vicuña de la Sl'CCiOll
du Ldm a Cilñf't:\ A¡.;í, pstus estudios qnedarian reduci,lwl al <il) Ull;1 línea de tl\,illta i cin
co a cuarenta ki:6!llI.tro;l, mas o ménos, ,que
f1rrancaria de Ouranilahue, término del actual
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errocarril particular de Arauco, i empalmaria
en los Alamos u otro punto cercano con el
ferrocarril o linea ya referida.
Este empalme o línea tendrá por objeto prin
cipal conducir por Gañete i los Sauces al centro de la República el carbon de los esta.blccimientas que existen o habria en su trayecto; i
su estudio no importaria una mayor suma de
veinticinco mil pesos.
Con estos antecedentes, voi, pues, a modifi
cal' el proyecto del sefior Rivas Vicuña, presentando al efecto la siguir,nte mecion:
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1." Autorizaso al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de
treinta mil pesos en la ejecucion del estacado
i presupuesto defini ti vos de la línea férrea de
los Sauces a Cañete i Lebu, en conformidad a
los ante proyectos o proyectes existentes en la
Direccion de Obras Públicas.
Art 2.° Autorízase ignalmente para invertir
hasta la SUIlla de veinticinco mil pesos en el
estudio, estacado i presupueflto d,~ una línea
que, partiendo de Curanilahue, empalme en
los Alamos u otro lugar pr6ximo con la línea
.. que se refiere el artículo anterior.
Art. 3.° Estas obms deb:'rán ejecntarAe en
el plazo de ocho mese;;.})
Santiago, 17 de enero dé 1901. - Julio

Alemany.»

El sefior ALESSANDRI. -La Comision de
Gobierno e~tá citada para m&ñana a la una, a
fin de tratar del nE'g'ocio a que se refiere el señor
Ministro.
El señor GAZITUA.-Continúo, señor Pre",id ente ....
El señor HUNEEUS.-PermÍtame el honorable Diputado decir unas pocas palabras. Necesito formular una indicacion.
El señor GAZrrUA.-Me veo en el caso de
no acceder a la peticion de Su Señoría. En dias
paRados cedí a Su SeilOria la palabra por un
momento, i Su Señoría hizo uso de ella por mas
de un cuarto de hora, con lo cual yo m~ quedé
sin decir lo que deseaba.
El señor COY ARRUBIAS (vice-Presidente).
-Rupgo ., los señores Diputados que tE'ngun a
bien no coart!1r el uso de la palabra al honorable Diputado de Castro i Quinchao.
Puede usar de la palabra Su :::leñoría.

Desagües (le Concepcion
El señor G AZITU A.-Continúo, }lUllorable
Presidente, mi obsérvacion para !.roL'al' (Ille las
bases del proyecto de desagü2,: ,ie C. 'Jlüe¡,eíon
formulaJus por el COllsejo (1<; (ji ,rn~ Públicas
en sesiulI de 5 de enero i p.,lditü'¡"s el 11,
son las mismas que establece el i'¡-'p'do de la
comisioIl nombrada por decreto dt; 11 de octubre.
Dice el Consejo:

Varios incidentes

e) «Echar (j,l Andalien las aguas-lluvias eo·
rrespondientes a su hoya, en la que S6 adoptará
El señor GAZITUA.-~Voi a continuar mis el s:stema separado paTa poder arroja?' las
observaciones, señor Presidente ....
aguas servidas a campos de irrigacion o bajo
El señor RIV AS V lCUN A.-Permítame dos presion al Bio-Bio o avon (,1 mismo Andalien
palabras el honorable Diputado por Ancud.
interponiendo estttnques acépticos»
El señor Alemany ha tenido a bien modifi
car un proyecto de lei que yo he presentado.
La modificacion no tiene objeto todavía, pues
to que el proyecto no está en di",cusion i ni siquiera está incluido en la convocatoria. Yo
tenao conocillliento exacto de los trtlbujos he
cho~ en el estudio de la línea de Sauce~ a Cañete, i por eso me he limitado a pedir que 8e
estudie la lInea de Curanilahue a Caflete i a
Lebu.
El seilOr GAZITUA.--Üt>ntinúo, señor Pre·
sidente ....
El señor ORREGO (Ministro iel Interior).
- Voi a decir dos palabras, con la vénia del
honNable Diputado por Ancud i del seilOr Presidente.
Apoyo la indicftcion del honomble Diputado
de Concepcion reln.ti va ni ferrocarril trasandino. Se trn.ta de un asunto mui urjent;e e impor
tante, cuya resolucion no se puede postergar
por mas tiempo.

La idea del sistema separado para la hoy..
del Anrlalien es tam bien dé la comision, desechado respecto de esta hoya el esp'cial sistema
combinad'.:: del seilOr 1larlÍnez, como lo manifiesta el párrafo del informe de la cnniHi, Jll de
fs. 9, ya copiado, i el plÍrn: fo PI ilwro do ]n segunda parte de la Illemoria, qno dici~:
«Para completar nuestro illforme de 10 elel
actual, elevamos a conocimiento ele USo la SQgunda parte o sea, el sunellmiento de las 42
manzanas de la ciudad de Conclopcion, que, no
pmlieJllo deilflgüarse en el Bío Bio, por gravitacion natural, determinan para esta zona la
adopcion del sistema separado, o sea, la estraccion de las aguas servidas i de las aguas-llu vias
por dos canalizaciones separadas».
A fs. 4 de la segunda parte (lel informe de
la comi~ion, se Jice:
«En consecuencia, debe abo.n(lollal'Se en nh.
"oluto la idea de vaciar en el Audalien las aguas
servidas de Concepcioo,

-
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No su~,"d,\ h mi<lllO ft:'spedo de las ag'IHls
lluvi,as, (;~'y(t vert~ente !iIl,tllwl i ",t:i,ia ai,lJwr,
ha ~ld\) ::¡eEJf,re ("1 An¡¡"lllll que, ncol'l'lellfL;
el talvv\,C!: dLi villle, titllU CJlW recibir laH ver
tientes ,jl' ~n huya hic1n'gTútica. Por otl1' rnrte,
lllN ug\l;Có-l\n\-¡u" l:e ia CillCbd d" Coneq)(:ilin,
}'('cp.lidilS Pi,]' mn c,maIÍímei"ll espC'~in!, ll<l ¡lUl'o
cIdl l~(u"l' ,ti An,lnlien 8ino c::nn<!o Chen ';n tudll
la hoy¡;: i, aUtll(mt¡¡nl,lo el can cal d..: e:'ü rÍú, inCrelJl:'¡¡tallla \{'lrcida:l ('un que SUB conducidas,
prorlue, II ;IL oxid:H:ÍGl! do liJ' jénleucs que han
~,¡l('lJ.d;u dt, ]<", ptlVillhllto~ i t~'ehcs de la eil1c1:ul,
11m; ,Jk\,<m :U lUlr en C<JYll]dL:to ('btaclo de 111ll;t"J¡,LHí.;)

El ¡;n,peto de,] f('jjr:l' ~¡u!'tíntZ comlucin. al
An,Jnficr; hD íi;2\lIti:i :;en-idus i ),,::; a¡ZU:1S lIuviu.s
de hU huya.
"
.'
V/!(ú~¿;, fine", (1 'onsl'jo qne uIYrobó el proy~r:to de: ,-IW,' 1ll,lI tínl:z, (L (1 In opiarsf umu ülca
ele la eomisiún Wml)let!l'rl:el/t~ cO'lltra/iu. al

proya,to

-"

'/'(>;

[f:ni(], en ejo'ucion.

En ¡~,t\ b\'l' e) in!.r,.\c1l1ce dos ¡:1é'H-: !nSCfltnp"', de I ~('¡llraei()n <¡uo líO CXiOile¡¡ en lOH ¡¡lro
(!(,dore", ~i!1o ell ('~te'i.,ion ifls"tii'icnte,l ht de
pumc:iull q níllli(',l de \;;s [l.gn'~,; II ti vías.
l{,~"P(;( L,) a Ll p;i!llt'm, la comí:sion, ocnpánáCEe do ella n fs. 6 (lt~ la segunda p,lrte del
illfonn", despnt-" de lubl'r rec()Jlccido todos los
ain;cL~:l;:¡'f~ ,le CUIlcepcion, dice:

I abono, pero este sistema,
mit:r,s dudosos, tiene el
falla dé i::uiUn;(LlIl,k hs
en c(;nc1iti(,llHi aCepliüilLs

de resulta¡]os eeoll6inconveniente de la
aguas que no quedan
para "er vaciadas en

hl~ eOl'flt'n!cs,j)
l~,,¡;; conclusiunes a que lhga el informe del
GtiJité ~L tropolituno de De'lagües, reunido en

Meld)f!(\lis (E,.,tadlJs Unidos) sobre este punto
pneden conE'ideI'Hn;e C()]lJO sigue:
«J'\iuuun llIl't'Jdo artificial ha Rielo aun descu brierDl p;¡ra purificar los desugü, s haóh], dejarlos {;-n (;;taJo do utilizarse corno behida i
para usos d(;méstieos. Pdr ningun méto,lo eo·
rlOcido, IllCCI1:1iciJ o quílllico, pueden ser puritiead, s, sino I'llr,'Ínllllel1te i sierupre quedan [n
cUlldicíones de dei-C\lllp'lWrse con rupidez. Lc,s
I'rocedin,ienlos de ültl'liciull i de desodufUcion
no pueden hacer lI:a~ 'lue lllitigar el maL Agua
q \le pauce perfectamelJte pum a la vista, es
Hlscepcible en ciertas coudiciones, de llevar
:séri",; l'pídemias a las poblaciunes que las uSlln »

OO'rno8e ve, rUL'/I.las eonsie 1e'í'aciones q1teinb'orhee el Oonsfjo de Oórasl 'ú~licas en la ba,se
(e), 7wn sirlo es'-'udiudtüJ pO'Y' lit Gont,isio'n es·
peeinl 'í presenta sobl e ellos datos eOlu lnyentes.
el) FiJa'l' el ga8to díaTio de vúdl': mil me·
tl'08 cúbicos, lo que i'l>lri en conformidad con la
c-itr(~ re:omclId(ldn 7W )' el Institu,to ele H~jie.
lIe que }Yropone tresC'Íen[os litrus po',. <tia i por

hahitante.
(,Campo apro\', chable para este objeto solo
Esta base es indeterminada para comprarla
ltÜHJOS encontm io el situado al Il()rü~to de la con la cantidad de agua reculllelldhJa por el
p\it,luci"fl, ~Oll Ulia superHcie de treinta llfetá- Iu-tituLo de Híji::óue; puvs, en ella no se fija el
rea;;, de las etlti_lé'oi, sin hacer gastos creci lu=-, no nÚlllcro de hahit,llltes i no puede saberse cual
l,dtÚll :l['[,UV'·' ¡",f-{; para depura!' 1m; de.::güe,., (,~ el gasto por habitante. Sil! embargo, parace
llI
<L- t¡!li;:ce !j>:l{áI'J'il~, ~up,'rticiu insufieil!J:te dt'~[lre¡"kr~l! que el Cot:8ejo est.ima la pobla.
¡);Ira ll\~ ll"te~i,lad,~" cjIw "" Ll'ulit (~e );,'J!,U'~~ i, tiu!! eh CODcq)cion de ~e:;el1ta i Sl,í~ mil :;<;is·
al ti1ll1l do la illisma Lía: «Adenus de las COll- Ci,~lltO!l tesenta i sei:; habitantes que con tres·
fo]IWnlt:}"Ilt'.', qun ilnt( e,' J('JI, 1 'llW n U.'; mm Iie. (:ic!Jtos lit,!'c¡B diarios darian los veinte mil
y¡\.,1u al "LalldmlfJ du 1ft dcpuraeiull de jm; ngllas llll,tru~ cúL:c{\!-' que e"tablece.
1'01' b irr¡;~ilci,ll, bw i¡,thi-to ('11 llilCS(.¡O áuilllU
El ~('j'¡'¡r ;;!urtínez en HU proyedo toma la
el cn,cido cmtor¡Ut' l'xíjiriae"tepruccdi'l!iellto, ln~t' ¡':ijin'i :~!, dI, cicn litro,., por h¡jbitante
pn· s, aJ,·]",,, el,. j j¡j' f);'! t~ 'le la bomba i m:Jtor, par¡l una p' Il,'nciun d,,~ cuarenta mil, () sea euase ll.'ce::.iiili'ia con,;trllir un sifell para 1"1 puso, ¡ ru ¡nutres cúbicm'. K,t,¡ Las\) fué aI,robada por
del Anll,di"!l, i un c«ru! illlpel'meaLh, para la el GlllS,jO de uLra::; Publicas i pUt-sta en ejecO!1dueeioli dé laH agna~ al ClltllpO de irrigacion. eueion.
La s"iu·;iOrl aC1'ptadil solo exije la adqui,icion
El proyt\eto dé la COllli¡¡ion clllcllla para
de; [)I)ii:h¡ i lll\)L';l' do mellor fuul'z<1, puesto que ConcE'pci"1l una pchbcioll de cit.:1l rnil habitausulu delw ,~levarse el agua 11 tI'dl lllc:trJM, rnién te, crlll un gu~to dial'il, por hahitanle de do,,·
ka,:; qCl'" pUl'ú, b irrigueinll: lli1bria que lev9.n- cialtos litros, () ~ea veinte ruil metros cúbicos
tada a é;"is metros. Pero :,obre tu. hs ,_ "ta~ con p;)r dja, como lo tmm;fiu,t¡~ a fojas 24 de la pri.
i:iidcnw;()n8~, pr¡llli), h f,dta de terreIlC', PHi';'; el mU-l1 p'1l'te del infui'u:e, donde dice: «para cal_ad,)ptab:,~ es in:;,utic¡Clite como h,_'lllus dichr¡,J) eul,tl' ia c'ipacídl1d de los e"l"ctaclore~ i cañet'Ías
l{':~pe('to g la d"!;umcio:¡ por illL rjJ(,siei(;ll 1"0 h<1 COll'iidtl'ltc10 un gasto diario, por habí·
de est:ül'¡!lt''; lH.:ép',ico-i, ,lepl1f;¡cioll quirnicLí, la tante, de dosei"ntos litr(,s».
eomi"Í:;il, c:,turlianld ""t., pl1nlo, ,licJ 11 fUj'lS 4
A fujas G dd inlllrme de la eomi::lÍon sobre
di: ]1' segu:l' l.. pUl'te de ,""tI ülÍ:orm'.l:
el pl'oyeeto de vrovi~jull du agua putuble para
«Lu,~ IH'oc,-,díluiud tos ljuhjeos titIlen por COliCt:pcít:n: «c:¡timumos, pues, prudente consilnt:-iC; la prc-c¡ pit::ciun du la mat~'ri)1 en ~u;;pell' derar para UoncepcÍon nna poblacian de cien
tli!.,!! i I'fl dholucioll, i fiU aprovechamiento como mil habitantes, durante uu período de treinta
J,,,
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años, debienuo, en consecuencia, el servicio de
agua potable que se trata de inRtlllar, ohedecer a la satisfaccion do las ncce.-i, ¡adéR de e~\)s
cíen mil h!lbjtant(~s».
Los veinte millllC tras cúbicos que tija hoí el
Consejo de Obrus Públicas como gasto rli¡trio
para Concepcion son lus determinados por el
proyecto de la comisioll.
Una vez mas se apropict i se rnanda a cstaUecer U(¿CL idea de!' proyecto que condena, idea
que echet por tier1'a a lo que el (onsejo tenia
aprobado i en (jec'ucion.
e) «Calcn/m' lttS secciones p'!ra que, Ü' bn.
j~ndo a rned![~ seccio': sean ,~~pa('e8 de admitzr una tluvw, de qnlnce m"í~i¡,~,;t,'(i" pOI' h',re¿

«Para calcular la cnpacifhd de los coJedore,9
i cañl,ría~, Re h,l eonsil¡.;mrlo un gaoto rliarir¡,
P"I' h'lbita'lte, ,le d" cientos litro" i una l!nvi¡l
de quince centÍll:etros por hora, que es la mayor ,¡ue se ha úbservaJo, pero el,; corta clumcir'J1.
Respecto a las aguas lIuvia:;¡, se ha elltimado
que solo ll,,¡~all a las cafíerías la mitad de ellas,
a causa de que, segun se ha observado, dnlloran en llegar tre,~ vece~; el tiempo en que caen
i que siempre parte de (~Ilafj es absorLicla por ol
sue:]o», i n fs. '25, del misllto proyecto, dice:
«A fin de ()Vi tal' que un exeeso d,! ngna:l,
proveniente drl lluvias tornn(:ia~e" mcl,r0r','fi qne
1.1S ob,(rv[l(1u~ hast~J la fecha, unrli ,1'<m Jl.l¡ar
-COíJ¿lJrobadc[ en a!Josto de 1900 'Por las Ob8e',. lus cn](·,(·tnres i eneirnl io; se r::r;~(;¡:ltan \"{<litar~a8
vacwnes del liceo di' li( cí1Jdad- ad,¡ltitienJo de de,~'['nrgn (vf'rrJcd{-~l'os) 8ii l:_t Cr lIt'¡nD(~cj('ll de
nn coeficiente de re1w;r:ion d'éwn uu.,iú-i lus C;}~e:>J)I\::. Carrera i C:~oehl'n,n.¡\ ql1t~ }J;'}':!llt'ill
constútwf' vei'tcd·,ros par(~ q'ue funcionen en ';(lC!¡]X est,c~~ r,xep~,I,~ er'l un a('n.~d,~c;o c,;~rradn
13080 de lluvi,(8 que sob¡"pasen ede límite de que lo cOIl,luílca al 1'1e, 1',J:on:1]0 hIjo ln Hno;
del f-r!'(ICarrÍl.»
cinco cent'íme!ros»
Conw en l.1S bases 11 ntt rim'é.s, ,l CO'tlBejo ({?):JEEl prüyceto del s~fíor MürtírlPz aprobado
por el Consejo i en ejeiwcioll, C'lbicleraba carpo donu, l(LS '¡.de"" d~ su. proyf'f':to qile tanfo ,':; t.Q,¡,(J
[,(,
lluvia m~:,xill1a, diez milímetro,; por hora, no cu~,'·t(J, (~l,1o '/1.ocion i 8e "rl¡u:úa Gle lr
consultaba In,.; vE'rkdt'l'ot:l i Homitia un coefi- OOr;;is/on (8]J"cial, (ond~" éndu el
que se CO'fU3Ú;nan,
ci¡·nte de rec1uc<:i()!l ¡L, un melliC!.
1) «PrO¡'Cel'f ,na ventil'wi01/ , .IitLt· í,id""
Lll, comiAiun ",;¡ycial <,n su il:f'lrlll-:J "obro el
proytct;) dE: :11 1lireccií,ll de Obms Públi\~n pUliUentt del serTicio dOínc'8tice.;)
No lo pr<:veh el prc,y,'(;t,) de I¡;,L':, ,":'I de
pr~)senvt\lÍ) en 10 d,· Oe~ili¡L,L! 1 'JO"), estao'ece
a fojas 11 que jC)" ('()loct())'e~l en ejLeue:ul tiene:, 01J :lS PÚL~¡Cll.~ pues los sífoll\,~ dese IL;·,:"tdore~ q'Je Clln";l:H¡.lh(l no cL:u r .. ,:~n~·::."'t.rl~)S, Cd:11U 10
In,.; siguientes e,:¡"ll'idudci::
maniflest:1 la ComÍ-'ion trrasenhif,n [.) 1\ ¡,ulo«Cochrane .. p:'Jl1 o.nos de lll!via por hora. riz"da opini"n de vVilring, a Is. 1;:i, de h prini ';1'11 pan El dl' ,nl fe)]] do:
Carrera, ... , para O 0% de i.l.
id.
Bio-Bio ... , p¡\ra u.n03 ¡j'j iJ.
id.
«tGi (,;u:J~li" Cr!tlstanie del \'(l:(l',lQ¡1, rl! ::~('T',l
,_,u l:..:!s u¡c(~nLtr1!!:'t,'; (~~P!'ce uun ~J fluv~'\(~:nJ i:'J .:,:_
Andalien. .. para. o.m ¡ eh) ic1.
id. »
j

,.

ngr~'galnt: «d~\ ~'s!a~; L']f.i~:lS ~L~ d"t.:r~e~~ que Ll ¡'-~~'Ü
cinn cun~ulta;,.da pnrn. 01 c,Jectur fhli.::;;-t-l'iu del

:;'(~:~~L('l;c:!\ l;~;~t"~;! :l;.'p~¡~~;~-' ;l~;l'i:~, i~:Llll~::; _;;~,':. c:

Bio-Bi,! :;0\0 po,l¡á c,;nkn"T 1ma ¡arte d, 11;.1,:m
provelliente de las lluvias e,c,tr:vJrdinariaR que,
cumo ;;e sabe, 1l1CilnZIll'On a m. 0.01:3, en una
lHJr;), el 18 t!e ago~Lo últirno i que ]v. tt:i :\;::dnd
del ccl-ct\,r' 'rllis8ric: de! AIlt'laliE:n se tmCl],'rltm
mui pr(xiwo al mÍ:!imum do la i':11'ilC:1lnd que
esas Hgníls requieren.»
La'~ni"lll:,,'CO'}I¡,';:)n, en 12 r1e noviní1Lro
{ll t~rno deci:\ (1,1 I\l j lJü·:Lerio d~ Iq¡J u~trin i () lH~:tS
PútJlic;ts 11 1m e, ,jü,",ta('illn H !H Huii, dl cxjtj·.~;'lL"ro 11l'·lf ·:<Ln- ót: L>::: d,·ft~;:.!,Ü:. S
(1·(!·,C('P~
clun, dnn _F\·lip,,~ Blal1C'I', a f.ij;t-J 0 d:~l f,)IL;:o

;<ü'1;r0

rl. 'pert:\~(1:

«l..H,S

oh

er\~~

::·i,·:,¡es

pl'~\'ir)n1{"ltrit~a·,

é! t;i ese ¡:~;r;lC¡U 8¡-' l'(·JUC,) tt la hJ~ t11!,
U"')' pre.,ion ignül a 11)',a C':}l1ll]¡l:L eL a;~l1n, dn
tr,:inü1 i ','uai,!'¡¡ pié" de alba'il, qll': eb'i"¡l ,d
hÍft-: ti ~?:'i-::eíü: H(l[t s~l~ida

P;)E'

J:)8 pl.U~t~)"3

,1

(-llCUt'H;.l'~J, H::~nos r(;··ist~nCÜ), Ge 't.a,~ lrl'.-icLJ

f

)fHlü

qnJ.

Ni no encnel:tjra otrt) resp;r u..lero, f;)!'Z:lf;i L"H
,,;f(lfH'S ha-.:t,,( I'é'\h:cil' la pre~i()n c¡ne oh! 11 "U! •. l\:
'[ R ~~(1U~;i~1L~~
., -<}].,.
J
•
l
.
.,.
J
I
e
lJ~'~-"~lo-n Le, al~':'=~ 1 bi\) \ l,_:'ClO t-;:.
ngnn n un n1v('11nf:~Tl0r, su h'Jr~nH r~ll V.I·>:r) :"-:..:~
tu:.n:~;

qu.e

JL nHr~e

te;l

[tire

f;f<'Z

':,

L,

: .,

·;nv!..:rs;; !J ,:11 á.1!'¡·,.~,-j ;..,: " . ,'-.'; ,:'\; .. ""-;
qued··: t 'f1H ~1!', ~·t!;4 p.,rn ~ 1 l"ll',d idJrB ~~..;j ,-'~~l0
hp.sL,~ t.V-'- '-1" :"":t a llGnarIos el a~":'!at
d{; OonEn H;L· ') "~Jta_;o i l};:"!jas del ;:;.;iJ~t d'-l-,t:() de lt1
(ll R·;~;ti,_:(J

~~:;~~:,j:\:~)~~,~j ~~:¡ii~~~li I~;' l~~~~~~:'l;l:'f;~~:);;l~i~ ~'~: ~~¡,' l;.: ~¡~;Ll,',t:é ~\~:~'t ~:::.t~:~~~_~~u ~t(',:~,~\~'~
I

>() i'

~:';'~l'\'~

cjQ\lad, "drlll llnyj,l~'; fr,ltu~-;nr,( s b. Hsta ~le qn!l1cu I n;;.nllo f·~t(¡~' call11:i-:)s Lt IH'l:,~t!(:-. tuú dG \":..'-p"l'CS
milímetros pUl' hor;l" IHbi;i\(io lluvia,:, lllil.- i :1'I)S('S»

IJa cZJ!1l1:-;iun i¡(.~ eOl1!l'_'1l I..(~t., e,..,~ ,:s 11' o;: ~ •.-~:) pne
ele la 1.a p:ll'te del proyecto de dc- illúLileS "",l._e Lu,;u el! L,t.~L; ,"; "e , " . , ' .. ,l,,:~
S'.tg iic>, .Je Concepcion preserltrv!o por la CUIHi-1 i el~Lhic ..;.l,~'" t:,~,,~ es ¡¡¡Jvi":He:;""",, ;. n." V,'""
)f()l'US,»

A fs.

SlOD¡

2'~

dlCe:

t,Ji vldlClo,

t:ll

mun!tud dtl dt'partarutlut08 mue-

CAM'ARA DE DIPUTADOS
i esplotacion con que recarga pendie ntes, en donde 109 descuidos de unes de cOllservacion
la falta de facilida des para
pueden danar a los otr<J". A un en estoR CIiHIS, rá el servicio cun
cioll.
el sifon pedido pOI' el (·on.-ejo de Ouras Públi- la esplota
Je) «Oo/¿su 1tttr al estel'iol' ~¡,na capa de concas seria inútil, habria Df:ccsitttdo de l't'curri r a
1tn estuco de cement o hasta
disposiciones distint as que con nue!itm s COH- crelo i Al interio r
ttes i I.mtboq/úLlur el
a1'1'anq
clos
de
altura
le.
tUll.bres i divi,;iulles de las habitac ioms feliz
»
traelo8.
in
nH::nte no son necesarias.
Esta disposicion la CODAlllta la comision a
La comisiLln congul ta una ventiL cion abundantl:', indepe ndiente Je los ~ervicios particu - fs_ 30 de la ¡,rirner a parte de su proyecto.
j) «DisJl011er para lns fundac ionfs un
lares por numero sas cámara s de visita i resumidero s, como lo dice a fs. 14, sin recurri r a dren de piedra de treintit centime tl'os de espesistl'nUls artifici ales, como lo dice en la foja sor i nna, capa de conC1'eto tambie n de treinta
centíme h'os con el '.lncho corrl 8pondi ente.»
citada.
«La ventila cion artifici al Re ha ensaya do de
Ef'tc dren no lo cOl1sultaha el prcyec to en eje.
diversa s manera s, sin que ¡,u uso ¡"e haya jt~ne cncion de la Direcci on de Obras públil'as.
ralizad o, lo cmd maniliestl1 la immiíciencll1 Je
La Comision especial a fs. 23 de la primera.
sus resulta dos i la necesidad de estable cerla de parte de ~u proyec to dice:
una 1I11J.nera Ilatura \.»
«Por otra parte, la constru ccion de la buse
«Lll" bocas de entrada s dtl lo" ~prvici()s do de los colectores deherá hacerse con agotam ienmésticml en los colectan-s, unidos a los tublJS tes co¡.;tosos por la abunda ncia del agua subde servici o que deben termin ar en un cañon terráne a i con daño fal'lt la construccion
(i \le bulla EObre el tf'cho de los f·diticios, no solo misma.
di ben ¡.:ervil' como chimim!1 de la alcilnta rilla,
E-ta!'J caUsas nos han determ inado a consul"ilJO tümhie n i princip aheente , como ventila tar, debajo de los colectores, -un tubo de dredur e"peci,d tlel tubo de servicio domé"t ico al naje, hecho de greda, de constru ccion como los
cual se unirán los aparato s de cada casa, por que se uqan en el pais para desecacion de telllt'llio de sifo!lts automá ticos, que, no estando rrenos de cnltivo.»
sujt::tus a los gt¡l[Jos de prrsion Je los colect!Jl'l'S,
Los planos aCOlupafíados manifie stan los deselátl una yit!n¡]¡ \ segura pura impt'di r la en talle.'! de esta obra, median te la cual se consetl'llJa, a las CU~tlS> de los gases malsan os de los guirá quitar a OODcepcion ulla causa grave de
colectores.»
insalub ridad i se conseg uirá econom ía en el
Esta bU8e IIcürdada por fl Gonsfjo de Obras tra bajo i comple ta seguriJ ad de estabili dad
Püblic as soloi'Y Id'ica falta de conoci miento i para las obras.
di! estudio elf' 1:8t,. aSU11 too
Ulla vez mas el Cons/·jo desech a el proyec to
y) «,AdopIM' pa?'a los colectores la forma de la comision para adueña rse de sus ideas.
ovoide.»
«Final mente dic~ la Direcc ion, ántes de
La facilida d de visita de los colecto res i etui· in'l.ciarBe la conjecc ion del proyecto hnn de
sario, no es solo necesar ia, a fiu de que ella ser prolija mente comp1'obados los datos relapueda ser efectiv a i permit a los tmbajo g que tivos a l,¡, tnpogm.jío, del ter1'eno, a {as lluvias
Jeulítn da su conservucioIl: sino talu bien que no máxim (ts, a /u. altttr(t de las grande s creces,
es human itario conden ll' a los trabajadf)l'es a ",te.»
ejecuta r sus tarea" en condiciones maban as.
En UIla palabra , las bases del proyec to que
Seria una aberruc ion en obras de suneuIJlil'nde manda r elabol'al' la Direcci on de OLras
a
tmta.
servir,
tu condt'n ar a los obreros que dehen
s no son ¡.;illo la apropia cioll elel proyecPública
proncon
rian
deslrui
que
as
condiciolles lllalsan
comision especiül, obligat ;do al Estalo.
Jo
to
titud S\lS fuerzas i su salud.
gastos que orijina rá su confeccion i a
los
a
prodo
cion
CO'lcep
de
Por otra parte, el suelo
desagü es i a perman ecer
porcion ará abunda ntes arenas a los colectores Concepcion a no tener
dos, COIl sus casas
removi
ntos
pavime
sus
con
re·
Sil
que, si no se consul ta la fucilidtld para
pública imante vía
la
con
cacion
comuni
sin
deben
que
os
excesiv
mision, l'xijirá n gastos
un foco de ins
abierta
zanjas
sus
evitars e. Estas razones determ inuron n. la Co niendo con
ente.
perman
feccion
Durand
r
mision a adopta r el tipo de colecto
Tocio esto acusa falta de compet encia en el
Clage i es seguro que fueron ella" las que oblio de Obras PúblicaH, falta de serieda d en
Consej
garon ~n ¡-J ,O?nsejo, al jefe de la seceion de
l i una falta absolut a de delicadeza
persona
su
pado
preocu
ha
se
hidráuhcl1, umco tCLlrez q/le
ánimo lijero, sacrificar los
d,.l saneam ientos a SO!iteUtÓ!f e¡;te tipo como el que le permite , con
Esta~lo i la salubri dad de una po
del
es
interes
mas conven iente.
de Concepcion a fin
En este punto el Consejo se 'lepara de la blacion de la import ancia
ina con quienes
mezqu
za
vengan
una
comision i revela falta de e8tlldio i del interes de ejercer
vara manifeste
suficien
a
enterez
1!l.
tenido
han
gastos
qUtl debe teuer pant evitar los crtcidv s
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para manten er el prestiji o del Gobier no de la
Repúbl ica.
P,tra termin ar, i como anteced ente mui ilustrati vo, pido al señor tlecretl lrio se sirva dar
lectura 1\ las cuatro notas cambia das entre el
Ministr o i la comi~ion sobre la citacion que se
hizo a ebta última, a fin de que asistier a a la
sesioll del Cons(;jo de Obras Pública .
En dos de e.,as Ilota;; enviatl as por la comision se espresa ll las l'I1zones que ésta tuvo para
negar~e 11 compar ::cer ante el Consejo , una de
las c'lalt:s fué que el Consej o tenia acordad o,
desde hacia diaR, la resoluc ioll que iba a dietl1r, de rechaZ 'lr el priJyec to de la comisio n i
apropia rse las ídem; del proyec to.
E~tas cuatro notas se rt'.i is tran en el tomo 1V.
de los anteced entes de pájinas 274 a 278, en\'iádo~ a estl1 Cámara .
El Séñ')l" Pl{,O- S¡WRE TORIO .-L18 Ilotas
001'lt8
las
lectura ha p,:,dído el señor Gazitúá , dicen
Ohile
en
cuya
que
;erse
estable
Puede
ts
Fúblicc
así:
que salen de l,t Dir¡'cI:ion d~ Obrct8

los. errores de que adllleci a el proyec to ell
eJeeUelO!1.
El fmc:J;'o del prnyec to de la Dirccci on de
Obras Pública s no pupde sorpren der ft n,di,,:
es el resulta do a que Jlpgan todos lo~ que se
han pUCHto en ejpcucion de Iquiqw ) al sur.
Los dos úllic<JI:l proyec tos de la Direcci )ll de
Obras Pública s que han corresp ondido a las
npctsill ades que los exijian Hon 1ft cftnaliz acion
del Mapoch o i el ngua pota.ble de Val paraiso o
embtl'l e ele Peñuela!'!.
F1 pxito del primer o se debe al injenie ro señor Ohltpro n, q'lC enm"lld ó 1ft marcha (le eje·
cucion de los tmba jos i cuyo costo fué tan
superio r al pré'snp nesto; i el del segund o, a que
la ejecuci on (le los trnbajo s Re confió !11 sefior
Jurje Lyon, qui:'n 110 ha admit,i do la injeren eia
de la Direcci on de Obras Pública s.

t~r

resulta n en

Sil,

tutaliclctCl casi

in.~ervil!les.

De este Consej o no debe esperarRe narla, i es
ruro ver como el St'ñor Ministr o no soL ROlllete
a él el estudio de asuntos importa nteR, sino que
por una simple noto, manda a ese Con;;ejo el
lSupremo decreto nútrlpro 2,:)17, de 11 de octubn\ que conden ó el proyéc to de desagü es del
mismo Consejo ; i éRte, con descon ocimien to absoluto de sus deberes , ('ntra a jnzgar una obra
que habia declara do muerta el Suprem o G,)
bicrno.
Ccn princip io'l admini strativo s como este, el
caos a que vamOR ('8 inmens o.
Piense un lIloment'J el señ r MJr¡i.~tro i qu'~
dani conven cido de que lo. Direcci on de Obms
Públicl ls con su C(/nsejo forman una entida(1
inconsc iente que solo ha ~abiclo arrojar al 1IlUr
los dinero!> qnc 'le le han entrega do para satisfacer las necesid ades del pais.
Piense un momen to en que este derroch e,
adema!'! del dinero que cuesta o. la nacil}D, es
una. escuela de desmor alizacio n donde se apren·
de ti fl111'eA.rlo todo o atropel lnrlo todo, a maleado todo con intrig-as i uurlacia.
Es preciso q \le a e~1l oficInIl llegne solo el
hombre de trahnjo i de esperie ncia para que
vuelva n los tiempo s en que con poco dinero 'le
tenian ohras CUiIlO el puente de los Morro" el
del del Cachap oul i tantas otras que, a pesa\'
de su poco co!'!to, están en pié acusanr io el des·
pilfarro de las obras modern as i viéndol as desaparec er como fu,~gos de !l\'titicio.
E,pero que estas benévo las obSerV!l~iones
hechas en cumpli miento de un alto deber de
civi,mo , encuen tren en el honora ble Ministr o
de Obras Públic as!a con3ide racion necesar i,t,
para resolve r con acierto el import ante problema de dotar a G)llcep cion de un buen servici o

de a.lcantarillado, desagüe i _agua potable i

«Santia go, 3 de enero de 1901.- El Directo r
de Obra., Pública s ha puesto en conocim iento
de este Ministe rio que el Consej o del ramo celebrará scsion el 5 del actual, a la'l 2 P. M.,
con el objeto de ocupars e del proyec to de construccio n de los de~agües i provisi on de ugua
potable (le la ciullad de Cuncep cion.
El mismo Directo r conside ra necesar io que
la comi:;i_on que usted preside sO) sirva asistir
a ("sa HeSl ')n.
El departa mento de mi cargo ruega, en consecuenCIa, a etia comisio n, se sirva asi"tir f), la
referid a sO!3ion del Conse} ) de Obras PÚ blicas.
Dios guarde a uste,l. -M. A. Oovarr úbias.
-A don Ascani o B>I.'lcuñan 8. M., preside nte
.le la combio ll nombra da por decreto número
2,517, de 11 de octubre último. »
«Santia go, 5 de enero de 1901.- Señor Ministro:
Lr¡s que suscrib en, ex-mie mbros de la comí.,ion nom bmda por d(~creto suprem o número
2,517, de 11 de cctubre último, se han impues to de la not'1 de US., de 3 del mes actual, en
la que se sirvo pe timos que asistamo~ a la. sesíon que celobrt lrá h<.>i el Consej o de Obras
Púrlica s, con ['1 o>jeto de tomll' en consi,le raciDn el proyec to de la constru ccion de desa~ües
i provisi on de agua potable de COllcepcion.
Esta 0olllisi'Hl tel'1ninó en su., funcion es el
20 de diciem pre último, fecha en la cual presentó a US el final del proyec to definiti vo
que Be le mandó confece ionar por el citado decreto.
A peRar de esto, por deferen cia a US., i por
tratnl's e de una obra pública de alta import ancia. i en la cual está.n comprometidos los iote-
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resc.~ fiscnJcC{, h-=-.illOS dv... lu al r)ir~~ct\jr de ()bra~ I verhn.hn p !lt est·' Nl~ni:~t(~rií) n:J e~t.1tn·l fLl:i,ta.rú\)1~ ..:,,: y:dÚ,'i lns ,e~;i,!;,.,ciull'.,S <j111: n')S iw, I !a ;a neg,lLiva de Ud. p·tr<t Ci)ll'~i1!'rir " didla
lL;, :.l{ l-,J i 11: ¡ üUS h~, CllU pl·~·~-:",."ll~¡e ~~ lJ :'). q n:~ ,~S - ~k Sj' ;11.
i
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~i_~;:ll:~.; l'~ "':~i' ;:.r'~·~:"~'~"I,¡~'~:,\l F".;:~';~il':; i~'t:~'i~~;:) ~~ll:~~)~~:;~
el-d.

Dí,,'; ,~,:;Jl"(10 l1 Uí!. - ji!. A. O<il!arrtÍúiu8.-A
dúl1 A"cu.níu lh, .euíiLUl :');tllt,[l ~Luü,»

i~ Í.r·;'~ ~~"LHn'.~ e(rU\·elJ~e.tP!;:<~.

}in ; .,; u

' !( e
JU

t

~u (l:

(¡n;,n::;, tJ D:;'ccr,:¡l' i Conse·
'U ~.' nos

')' '"
.
. t 1,~!.1 eH (rU~
{; _ \·~s 1..llU¡lri.tS
ltl:-.lS
,1"L,;.lf " L, ~C:-;l(¡ll de hel,

«~(lnti;1:.;o,.5 de enero de 1nOl.·---Scíl;)r t,Iinl:;í:.m: d.o r,ei bj,lo lo llot'.t ell' U,,,. llÚm. ro i 4"
vf,-rrV1S :.~ll la. drJnr';s.'l Jlec!~,;ida,l d.~ d0 i5 di;\l pi'Ls::!.lLe, en C~-)llt.lst¡u:ioú u. L:. que di~
tri ¡V:~ corrcct:) rii:ó n Ud, i:t nom:~iJil ll'.)ml')'·Á<b p,Jf d8(,l"etO
n.u a.-,~.~~i}' ~\l (:~a s:;s10n,. i r.()g··~ln~)S (L -U~J. ~l,e n(lllH'['O 2,.') l'i, de' '1 .18 octubre ú 10imo, ,":l 'í'ltl
SIl'V:l (ll~ ~l;:n·."( lHl(),C,;lr;t ln:t~l')!,~'n('u}; con ellne·· S(; ~:;¡";C·;S:l dd ei)ll.c:"rcir n, la se:-;Ln1 ~iel Ü.)ll::",~o
dle Obra.,: PÚIJ!ieí13 p:)r lü~ r;tZ:llC3 í¡U3 en eliú,
rito (lL' ),tS .:¡~~n.i¡J:!tk:-~ (;ol1"i L':':!':"lci'.-)H;JS:

hw:':,¡,
SI. lit~:nus

~e

t:sp:·e;";~_\ll.

1." L" eowls::,n rué n:¡¡¡]jl'¡tdacn!1 un ol,iet:l
U'-). dHo!'V'" que, en visb1 do lo glli~ tuvo a
e:'I",(;:a1: ;':uó :"U cUIlleti,lu (n ,;iciElllbre ;itti- hi:·u (;,,¡¡merme en b c')fJf::r"ncia que tuve la
1HO, j) ~.'n í'(I~~~e('uene1al hü~ nu pxi..;,t,(!.
h'innJ ,h ceil·bl'Hr llJ'i>r con US., no eneuentl'<t
2 .. \ 1~1 ¡~,~ '¡J~;r:jo no pn~~d{~ f.;J?r a L-l vez j~lez i ju"til:invla la iljél.sistl'llCil1.
p-lrh:; {,] pr: "'ó Sil nprOI'HCi()1] :d pr,}'(:'t,¡ ¡¡,He
I~i íi~frascrltl), rei~erando lo lSp!J2StO en la
f'lé (~)ll,t:nll p,~o po~~ la. C/~ll/i~~i()lJ dl~ que Ill]iliU;4 n,t:t de 1, ex ,:omisi'J]1 i Oe,,)11 1lll>: de la< raz)·
n~lc::ulH'(I~, d(:,'~"··S:111HJ.d,; PII[ hUS errCt~:,; i u¡üf.l
nes qu'." tme ,,1 hUllO!' d~ espell 1'.11 U -j, ayer
dad:) (~:JltH;l()ll;d~ por ducl'~~t,¡ :-.uprc;Il·:) núul"ro v,.\r1¡:tlllll:'lt'.!, hace pre,:(':tt; a US. r¡'w los
2/): -, '.In t i \l~-) cetubl'i~ últ11n f ,\ i híii Jl() :¡L d¡t "di .::;-,.1<;s tOll1f!,h~ ;, ye i' ¡)('r el CU¡ i8l'.io :le O lIrils
: ,- ¡;."',
'" -"
. -'{ , ~
(,.
~
,., ".,.. c~,
1!':J~ ;ll:f)¡:(t.l,ld
C(!!J·). 1.
U.ll ¡i:'!': ", ~,v
l'ú:·.1C:1.': Yllrj'li-i 11::1';)8 d·":'PllUS de Illkstr,~ conti;. ti; L;v(j, -'1:<'8 1u-;. reCLlpL,z¡~d ¡ al (~ntc{']()r j ['liL ft~rí..:)~c!a, yienpu:1 j1lstit1car Liia8 aun ei proce~
E3idu i'i\lLr¡,_~l.., lu¡sü·!n Ih'T i),ju~ápr()~ qn,_~ h:ln sido dimi¡;¡to s(,;!,uirlo por la ex comúJiu!1 ,'11 res·
1" .ji! . ...': e:' . <Jl' H'l deCI>ÜJ "L L1e 111 ;j';::;'lgra !aJo gll:\ rdo lb 'u di'coro.
allJli~'mo Cnsojo.
UOIlIO lo cspust' ayer a US., P~()'l acuerdos
3" Pr.'.-<illdi:;wlo de ¡;i 01 O,HlSf'jo pl'oce le emn dd dcmiHiu público desdé hace di:!s.
rin (,~l F', k' ['t::() con l:~ debida il'ljJS:,I\ciilli<hd,
~)ios,g'wlrde 11, U~:'~,A. B(~,;c?~7Í1t1: ~. .1[,p \1".:, qu,' pH!-'ll, r¡~ rl.\8ul\·ür ~ ;-';,,,1 CU(;:-.t1(lll de Uf,
Si'no!'
(1(,1l MaDud A. 1. OVDITum::s, MWl,;tro de
]llO,'D :H>." L;\',~,i(.;, ~\·;r.~(t prec:-.;o ,Q1L: CU:ll~\11Z:lra
jJ;1' co·,·
:a ;u(;,\::,1,\(; 1 t"do io qUe; ,,-;e h;\ CS, !.n.J ,:."tria i OLu~s Públie'l>i,»
t){t1é<.
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m' ni;) i ,~~;Cl t'Lu.J Cull (l ne ,';e impuso 13, ex- dWitl')'l i 01m\,:; PÚ'¡jí.::a"), -Rrí"go a la Cáma.
e )illLI<il1.
¡g ni,: me p"rlllÜ,1t decir dus pellab!',." para

4." L:t e:"llisiun tient' c';llocimienteo d,· 1m, cont'e.,tar al honorable D,putct'10 por (Ja,tro i

I 'TCJ\' {¡ le ~~ (>,) (:ons(;J~\) '¡')or clITI()(lu i forin;~ cu·
l~~O E~~ 1Ia C(iH'fucid. ('U Hl1 ,'..¡,,-:Uq, la eSll<}s~cjun
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11 e I"
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Hilee
tIempo e1 1l0:10rt\)
Jlpll ,a:. o .,uvo a
(te¡ ·p~·c.\r(I('t,:·,: r nr
de~!~a:'ac~()nes P1 ne h'¡n
1 bi j'
.....
".
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,bien dirijir al ;,lini"t.ro <¡u, Ll el < l\'or,:\s pre
1;cdl" :::¡¡:.; ;¡J)í'l¡,bn.·., í jlZ'l' Ji;; 1l0tlClUS yue na (fllntnH con motín) de bs obra., do d,LaO-lÍl,,, de
e
( ' 1(' , ] .. , ren" . " ¡,-'-u'o ,1"
,: O\I! ,. 'J' 1 , ' . ' " '] f'¡"
.'v <C',' .. :.
. TTU
()oDl'epcícn .
.en!: lllrrlto (e () flsplle~ul, r:)gm:nc~ a ;;.-,.
Cuutestadas (>"ti'> pl'Pg:ullta~, el honorable
)j:) tOlil'\r a ltl:!
l;ue~tra IliH~IEteIJCJa a , .t;lpll
'-,' t' d(
" 1" I '·["f,: .. ,t
(1 110 '1',o.ter]'!·.<L',.,
¡¡;llerUl1 ca· ¡'go
1se Sl,'V11
'.
1 '-,
.
el na ,1 ,.. , l>
a se~'lUll l\(~ Cuni'PJ~:.
_
, . , ' que hncef; per,) con pO:'ltel'ioriebd ha creído
D1<)8 gn,.nle a U:-;,-·1. lL.8cwUJ,n S . .,;!,'- c(¡nveniente hace!' alQ'IInas ub"orvacion<."s para
.:'"
. 7lT J.T' "'l
A '1 ,.,~ ," ;b,'!l,",:
'.[,," "",1 que IaH conozcan laanmrf1
C""
1
'
J • .L'jJ, lL':,
' 1.'II;c,.Olt.-·~\ ..
~({(/.;.--Ll..dl.'.
1 e, pUB,
A~ o.:)\,a1'1 ubIas, .M:ll1lstl'O ce In,lw-:trlÚ 1 01;1'1,8
En cuanto lt lo primero, agradezco al honoPublIcas.»
mbJe Diputado la benevolencia con que acept6
mi respue¡;ta.
«~e:¡~nf.i'12·(), 5 de enero de 1901.-1IIe he imEn cuanto a lag ob'orvaciones posteriores,
plW:S:;) die 'h '1da de Ud. en qn p f,e C',CIH!1. del ellaE pueden di\'idir;o;e ,'n do,: cate~orÍHs: la priC<¡¡i(':.', ,,; .. ,\ L f·,""io·. qtlA hc)) ¡;<1L'¡'r,~ní. el Onll- mem, de caráct",l' técnico i á~ll:.ifi¡:.o; i r,,~pect\l
f,¡j(: d~_, { ~¡} ,:~~ }\ib;¡C1Lo con 11 L~jjeL, de tUJll'U' de éshu, la HOrJr,rable CÚllmra c"mp¡,unclprá
en cl>.L'"ic; !';.~>' n el proyecto P:i],:l \a con:"<rue- qUe' Di) :¡l(l e.~ posible, d<,sdc liwgu, !<üg'uir al
Ci,~:11 d{~ d'o"';) :.~i~t'S i I-H'uvisjOll de i;g·U~.~ putn.1Jte hr,w¡rab:e Diputa'lo en 8n doda eRfJól-;icioll,
de Concetcion.
a pe<nr del ílltereH cl)n 'Iue ]¡u; he oi(h; pero
}hiten:Il'¡o a Ud. lo que tuve oca~inn de de me impondré con detenimiento de su luminoso
j.
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cirle <le palabra i por razones que a Ud. espuse discur~o i lo estudiaré l tratando naturalmente
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d\, ':ac,ll' v)do el p:lrtiJcl p . "ibL, en bendicjo
J,!1 p:l,is
L t1S otl';LS ohS(~rVílf..iJiH~S !~()~np,":::ac11J~;s en l'l
SL\;'Ull,Lt. ed.tf~g()t'í'~J ~it~ }'~_)Here\l a Ir), curni ¡'),} \'.s•
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~~Clí.U q:~8 :::;U ::,~ll:irl(t SU ~lj',\T]O Ul)nll)r~:.ll· ~~na~l'i-

(io (;~~HP() el p:1 'st) q!l!-; Ll·:;l dí:S··!i1P'.~ll'~, 1 u :(1
c,}¡¡d\l'~ti.l, obs'.'l'\':l\l;. pUl' el O()!l".·.Jjo el8 :Jb¡'cl.~
PúLlicft~ COll motivo dei Ín[of;¡1¡;l do est ca
mi"im.
tfit1,~lLn0n~,'~. Su
nirc:~,t:)r
Ini'~¡on

el

i

S?il0rÍ'1., ~:c ha (:;(~i\viJo n:H1~

apny{ll' Ll:~ l'¡}Z' :l\C'~ qn'_~

tr¡ \~,)

l'i;;;il

p:1l'él, n,) eoncurrir (.~ lüs 8c~i(lu:,;~ a

(JODS:·:.jO

ltiJ

Cf)-

(l:lG

invi.t,;lt~a.

de e~~'¿ último pnnt,o, C'ilnO ya s''
ha espr.:sct.¡u "n la,;; l\"L:t.~ Cll1'} itca)'Ltn ,In ¡"flriP,
crpo qu~ di~.¡l!1 c,}tn'si m tiC) tuvo nZ')ll \);1;tftllt,1 para Ci1cu,ml' su Ilsi:3'ccneia, pnestn r¡!!e
llledi'lnte Jo" ('~tl1di~¡'i que hizo (le Jos
;'L<lS
di) Concqleim, c3tab, en ap~íturl de pl'''purci JOar lus dat{)s q,l' '21 COi1S,'j() ll·.·Ci'síLtbl ¡J:tnl
ilustrtirsll, i 08LillHU' aCJrtaJamellte el pruyrlC'o
de (¡UC' 88 kntaÍJa.
J\Í:~ p:1recJ ,!'1e no c·; p'lsi1:]:; ¡tlnic;v' en do;;
líne(l~ t\Jd¡t'4 1,1-,; e~'J¡ic tClU?H;,j i¡u·. d~rll,t,~vas do
un proyecto; i por ~",) cre-J il'L~,ur,d i e-,1'1';;:t:l
el que a~í~tier.l la reféri,h e'Jini ,i r ll1 ItI C011".e·
jo pi{~'a (lar verhtl:l!cnte ias esplicaciones n8R¡:SP'2'Cto

c,;"al'1a'~.

En cuanto al jnii':Ío que al honombL, Diputado pH' CflSGrC lo rll'¡-,2Ct1 el C J:l.;;ej" do Ohras
Pllulic.ts, yél 1u I-IHl<JrabJe C,i'11V'f1, e·t::.b, imP'¡::'it;, ¡J"'¡ m·"jo .¡,~ p:;:le,'1r de Su S"ll:,ría PI!'
la'5 IlOtas ql1e (lIriji,) a dicho Conscjo cuando
oc:npó el cargo de Mini~tl'o d,) Industria i Obras
Públicas,
Si,mtü sí que el hOr1omble nipnb lo IUyi1
insistido en dar rfmy<ll' P'¡blici¡hvi i1 SUil íd,,.ts
en el seno del OU;ji.!,TÜS._\; p'll'qne e.:itimo qa,) "11
e,;e Cunse,Íu 1i~IJr'1l1 per~o~!i'S honcrltl¡'es i e'.1111·
peten tes a quienes uo e'l ju,.;w el tr,Üilr C'.}!l
tall ta d!l t'()za
P,Jl' m; parte, hQ t 'u:do oc:sion de impI)ller.
me dG algunos ell) Ius 'c!.oiunt'ls q\lfl cOl'l'en a cal',
g.l do e"t,íj Consejo, i me par,cp que ml\dVíS
Je los cargos gill) S '.3 le hall hecho p:'oVi"l\l'll
de qU0 1IU tiene lo, el,'mentos ne¡3c'arios, :1 no
se le hm propJreiuna:lu a tielllpJ; i p'í;'¡UG
carec¿ ,¡el pel'oi(m'll l1"c,:sal'io petra at')lld"r a

¡;;i,ln,l(~"i

,le e:,':', l'lflpLalos ~ino tan;Lj n:.1 tro,qu;.' "l('I;"n .
.. !-Io~ tv~r h')l n'>'"leIl\~'~~~fLra )"1()~ ~""}n. \"~-;r~l'vl.Dra
'11l¡;-':lt; ~·t p'lTll. P,:):i-:!: U(-,V¡;,t' a ln. 1)jr;L~Clr}n de
Uhr"., Pública,: ;1, peJ':<):l:t·; q ne 'tr''1'.';"n 10:1 co-

l'

(H.l'J

....

nneinli;:'T¡~r):'

suficient¡}', P U'fL dps;)lJJp_,ü~l.r ln'~~
el de bidn ~:..ci:_!rln: pe;'o Pil t,",d () ra-.:o
.
l'
f
1
creo
qUi, S,']1 mUl'1
(U!'Os,o.;
c,)n·.~,)¡,,/)q quo IH1
Plnltido el honorRble L)ipntario n~i rn~ltl~-}~ de la
Dirf,cc¡on df1 Obr"s PÚi)]j,'I1'" 1 "m"
h, connnty~tqs CUH

<.

ereh~odo ,~u Sc:ioj·ín. n. pregll~1t·l.l' si P.(~ lLl:-~ toH1:L!r) o no (\n elH;nLl por ul ~,})n~~-j): D.J; 'f'j,dac .
f,¡l.C el proy.:cto, ¡tI,':'; f)b:;':(\fV}H~io¡L\'''; qde hHCi~¡ el
"eñ'lj' Di fJi!' íl,h" me b:t~~'{rá ?(\n~,'sb~ qllo ';,le
proY"c t,() no e~ta t. J' h n,·t c· )l1t"C¡~lUlnlO p:irque
111 nHt'~rj'i es ,Jifí¡.;il i miéntt',\~ ¡iPU se e:;tudia
con m'l vores (H ¡¡eul t.,t'I(~s se ko¡;kz,t,
"
. l"
Q
• W,'
L
ln· lC¡VI().~ por ,,\1 ,,!:Jilona na"uL os iTrU!'eS
r¡llm'~1\te los tum·¡ní. en Clll'nt. •. el C>'n:wjo al
l'edaehr ~u Dl'<y<~ct'l. N'J (k~e() clistr;er \)[)r
m,." ti,'mpo 'lit Ilteflcion <1\) li I"!<J'lD)'!tLJI' i::::1iunn i d'j'; ht pa1';Dl'a Cl'('Y')ll:lu habd' e()\1t,,~·

hs 0'),;erV:1Cl':n'OS mas lf'!})(lI'Lmtcd qUtl
el "el)))' Dipl1ta,l: po)' ",1.1\).
lGI S,'fí'T <JAZlTUA-Pi:lo j,¡, p:l;nh·.i, ,:en:!l"

Ll'¡1l

hu,

lH'!~hf)

e

Pr,,~i'¡l~r¡te.

EJ·f:fíor CO VAl\H.UB ¡ AS (\'ice-Pr,)ki'lent f ').
--Arl vicrtl) :d s·ñ,)r Di ¡¡utado que he' termina(lo la rofÍmem hom.
Ei fHcfíllr GAZITUA.-Es set;cil:'l111cmte parn.
,lpcil' que fii fuera mi (Willl0 c",mj)]'uh,u' é')1Li) la.
C:ll1:ara J,) ¡¡tI" está o.:nrrjl~llih en loe¡ af'Ulltus
cJl:e he deminciadc, estui ,"<'gnro qw:, el fwüor
:\1inist,ro, por SI1S Hllke,'rlcntl's hi~Lórie().; <le
famiiii1 ipor;:;11 honradez pro\-''i'l J l:1J, ~i'r;il d
primero <¡11" ab:H1dllnarirt su pu,':.;to, ~I) prc!,!:u.
do ('so, sin ,'llJ bal'~' '. H,) crl\lad() dl1'1W tn \JIta tro
lueses porque qUil'fO ha(~erlo en OflU';1;,ln opor,..
tUOft cnaníl() crea qn.~.). n..1 h:~l}1:1¡' y'
h:l dt~ levantar~n to(la la C¡\,:H~l!-aJ a~;(:.\r:ulll PI)!' t!¡~los
lo~ ]¡()miJl'l:'~ h(>or'l(lo, ,Jé) p',;t:~ !);¡i,.:, p:il'r\ WHnbr;]t' un'1 GJrni,;ion Parlnlll';nktl'!f1, qlD vaya D.
px"IlJin¡~r tcvl<l~ J:¡s ()br',s ¡ úi)iCilS qu.; S'¡Jl un
leng'unje "ivo di) la c'm'¡ueb n)¡s¡:,rnv!a pOi.' la
Dir"ccion dn Ohms públic!is.
E,;to lo px}~ la H8riedi1l1 do lns ¡Woc(',,1imil)ntos del Gohierno i la llloralirlad adlll¡ui~trt\·
tíva.

tUélu" bs ubm, ¡n'l'llicas dd p:lis, tlÍ es Li:il
I~J ¡oeiíor COVARH.UBIAJ3 OIin;,tro de Incon~egllir1o debido '1 lo exiguo de los .'l'lé'lclos. dustria i Ohm~l públic'1'l).--Pu;' mi parto, desEn e~tl1s coadiciones es Í<Í.eil comprenrl,~r bs (te JuegCJ :lcepto que in. C'lm,lm nombre una.·
dehcimcia" (k este ~ervicio, i ]a POCtl prestez¡t Co'nision P·\I'LlliFnt;ll'i,t ('[1:: e; "bji'lo a que se
con. que pncrk ¡li;"!ulerse.
ha rAeridll el ~1011Or Dil,u':l:') t' ,. C"tro. p,)r ..
H,.i, PW,H, l\i:c·'.üdad de r"Il1'1,liiLI' este c .• bdo <j'''' "sí ta;ün nq~otl'Os c,,~'n len
,1"1 res l)¡j.iUd¡~ C,),"ft~! .• p~l!.'?t at,..-~j}fj8~' en furnIa eou Vt~n¡ente n. Lid,);; i ell,ni" ",t:lfi'ln 1, In,)" ;i;,:i·!',;:l\us.
l~l
- í'\7-T'Ü\
". C"x.,lt~¡I,'i'ilO
"
,
10, ti'"b,lj JS 'j:j,} ¡~()rr,:m 11 (' 1.1'g':) de estil oficina,
r~
sen('1'
~lJ..'1.j-4ll
1 . ---¿ L:l-"
prOlonaUlfliltltand,) el DorS,JlIal i ius suelJos de eRta garm las S'.,·C;iOn.)S por llll"~ ,,[1'7, (/:,,; lnas?
oficina.
•
Raí una eilntidarl,k ¡¡I)J';¡.., quo s·)ri'1 necosaRai u3ce:;nd<1d de aumentar estos suelJos l'io Vi8i tal' para traer todo.j los datos que fueran
c.

hasta. ha.cerlos corresponder no solo a. la.s uece- necesarios.

(jAMARA Di1! DIPUTADOS

1,í54

El señor EOHENIQUE.- Se ruede nombrar
la Comitii,m i sus estudíos nos lus pruselltllrá
des pues.
El señor GAZITUA.-E~t.a es una cuestioll
que tiene qntl discutirsfl en la U:ílllara.
El señor WALKh:J~ MARTINEZ. --En esa
Oomision puede entrar el sellur Diputado i
aUl1que el O<Jn~reso s 3 cierre, la Oomision po
dria desempeflúr su cometido.

Votaciones
El señor OOVARRUmAS (vice Presidente).
-Oomo ha terminado la prílllem hora se va 'a
dar lectura a. varias indicneiones que se ha
enviado por escrito a la l\le:;a.
El HerlOr SEORETARIO.-El señor Minis·
tro de Guerl'1l, ha solicitado la devolucion de
unos antecedentes acompafllldos a un proyecto,
ya despachado, sobre pago de herralllimtas i
otros útiles adquiridos por el E~tadu Mayor.

Por ascni·iminztu dcito se acordó hacer la
de1lolncíon d~ l08 documentos.
El señor SECRETAlUO.-EI señor Hu.
neeus tw enviado tambien una illoic,lcioIl para
que sc dt'stinen los diez primeros minutos de
la sea:nnda l1c1ra al proyecto que crea, un se,
gun(lo Jllz~~adl) en el dpf!!1rtamento de Osomo.
El señur ALE:-5SANDln.-Nó, señor; esta
indicacíon no He ha discntido.
El señor HUNEEU.s.-No hai mcesidad de
debatd alguno; es ulla eosa mui sencilla acordar o no esta preferencia. N o es un gran problema.
El sellOr ZUAZNABAR.-D¿8de que no h'li
tiempo para fOl'lllular de palabra eRtas indicaciones, impedirnos que las formulemos por es
crito es colocarno¡.; en situacÍon mui desventajosa,
¿PUl' qué no pide mejor el señor Diputado
segunda discn"i()/l para esa!'; in,Jicaciones?
.~l s~ñor. HU~.~EU8.-- Yo declaro que si
ml mdlCaclOn orlJlll11 algun deb,tte, la retiro
en el acto poque 110 deseo quit'lr tiempo a los
negocios de tn.bla.
.El sellor SEORETARIO. -- Hai todavía todas estas indicaciones que se hall enviado por
escrito a la 1\1esa:

I otra rld señor Verdugo para que de~pues
del proyecto Jel fCl'roCR.rril de Uspallata, se
tmte del ferrocarril de Putaendo qt!e ha sido
informado nuevamente por la Oomision de
Gobierno.
El seliol' COVARRUBlAS {vice-Presidente ).-Si no .se hace observaciun pasaremos a
votar estas iudícaciones.
El señor OONOHA (don Malaquías).-De
los bancos del frente se objetó hace pocos dias
el procedimiento de enviar indicaciones por
eSCl'ito a la Mesa, Yo no me opongo a qua es'lS
indicaciones ~e voten, pero hago presente ese
hecho llevado del propósito de que los preced(mtes se re'lpeten.
Ouando esa objecicn se hizo se recordó que
no era posible votar indicaciones qae no hubiesen sido discutidas.
De~ec que a todos los Diputados se aplique
una misma lei.
El seflOl' ZUAZNABAR. -Pidaentónces Su
Señoría segunda diRcnsion.
Kl señor ROBIN ET.-Da"earia saber si tiene lugar pr,f(>rente en la tabla el proyecto que
áyer pre-;entó el señor Ministro de Industria i
Obras Públicas, complementario de la lei referente al Hervicio dI' desagües de Ooncepcion.
El seliOI' SECRETARIO.-8í, señor Diputado.
El señor COVARRUBIAS (vice-presidente ).-Oomo ha terminado h primem hora, pasaremos a votar las indicaciones pendientes
El señor OONCHA (don Mlllaquías).-Pido
segunda discusion para las que han údo formuladas por escrito.
El ~ef¡()r W ALKER MARTINEZ -Oreo
c;ue el honorahle Diputado de Ooncepcion tiene perfecto derecho para pedir que esas indicaciones no se voten; pero no para pedir segunda díscusion, porque no podemos aceptar
que se siente el precedente de formular indicaciones de esa manera. Aceptar que se puede
pedir para ellas segunda discusion, importa
reconocer que han tenido ya una primera discusion, lo CUdl no es efectivo.
El día ménos pensado se da lectura de repent,e a. una indicacion para celebrar sesÍon
permanente i una indicacicn como eSR, aunque
no hubiera sido discutida, se tendría que votar.
El señor COVAHRUBIAS (vice·Presidente).- Orco que podríamos adoptar como temperamento conciliatorio el de votar las indicacionei' no objetadas i (I.jar las restantes paro.
&er discutidas como formulauas en la sesion de
mañana.
Así se h'lrá.
En votacion la indicacion del señor Toro
Horrera para acordar los primeros cinco minu·

Una del ¡.;c>ñor R:diados Espinosa para que
a las 6 P. M. se destinen diez minutos al proyect,o "obre sllbn'glL,:i'!1 dA los jueces,
Otra del SL:flcr lral'rázaval (don Manuel
Fmnci~co), para que Re de:;tinen lOA diez minutos anteriorl's ~, la,~ sei¡.; i media, para terminar
el (leraeho del prnyccto de lei sobre compra
del ferr,.carril Je Tongoi, aprobado yá por el
H()¡¡~rable Senado, i en jeneral por la Oámara
de DIputados en una de las sesiones de prinOifio$ de agosto último.
tOIJ

de 1", órJep del dillJ al prorecto que concede
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construccion de un cauce colector
en la Serena.

Fué ap1'obada por asentimiento táctto.
La indicucion del señ01' Pinto (don Fmncisca Antonio) para q"f, de8pues de las preferen
das acordadas se trate del proy:'cto que autori
za la adq'tisicion del jerTOca1"ril trasandino,
haya o no informe de Oomision, ¡ué aprobrtda
por veinticinco votos contra diez, habiéndose
abstenido de votar un seno?' Diputado.
Al votctr:
El señor W ALKER MARTINEZ.- Voto
que nó, porque elnnterior Mini"tro del Interior declaró que, aprobando esta compra, no
ibamos a comprar mas que un pleito. En estas
condiciones, no se puede aceptar que se trate
un asunto sin infor:n) ,le 00mi"ion.
El señor GAZITü.\..,·-l'uedo decir a la Cá
mara que eate proyecto fué di"cutido i acordado en consejo de Ministros en agosto del año
paliado. L') de que se va a compral' un pleito
está bueno plJra dicho, pel:o no corresponde a
la realidad de las cosas.
El señor WALKER MAR1'INEZ.-L0 que
he recordado lu dijo precisamente el jefe del
Gabinete de agosto.
El señor VIDELA.-Eso de qne se va a
comprar \'ln pleito es una dificulLad mas aparente que real. L0S banco'! que venden el ferrocarril trasandino se hacen responsables de
lo (lue venden, de modo que si pleito hubiera,
bastaria la responsabilida,l del Banco de Chile
i del BllllCO Comercial para Ralvaguar.lar el
interes del Estado.

Cauce colector en la Serena
El señor COY ARRUBIA;; (vice- Presidente).
-Entrando en In. órden dia. corre'lponde discutir el proyecto relativo al cauce colector rle
la. Serena. Como consta de un solo artículo. lo
pongo en discusion jeneral i particular a la
vez.
El señor SECRETAR[O.-Dice el proyecto:
«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
de la RepllbJica para que invierta hasta la
suma de cuarenta i siete mil quinientos treinta
i siete pesos sesenta i siete centavos en la construccion de un cauce c,)lector en la ciu,lad de
la. Serena. en conformidad a los planos i presupuestos aprobadOR por el Consejo de Obras
Públicas en sesion de 4 de noviemore de 1899 »
El sclñor COY ARRUB[AS (vice-Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
Si no se exije votacion, daré por aprobádo el
proyecto.

AFl'obado.
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Malecon de Valparaiso

El señor COVARRUBIAS (vice,Presidente).
-Corresponde a la Cámara ocuparse del pro- •
yecto relativo al malecon de Valpal'aiso, conjuntamente con las indicaciones formuladas.
El señor SECRETARIO.- El proyecto dice
así:
«Artículo tÍnico.-Autorízase al Presidente
(le la República para invertir hl1~ta la suma de
setecientos un mi! novecientos ochenta i siete
pc~sos veinte centavos en ejecutar los trabajos
de reparacion en el mulecon de Vulparaiso.»
El señor Rivera don Guillermo ha hecho
indicacion, sin determinar suma, para que se
ordene hacer los planos i presupuestoR definitivos de la obra i se pidan propue;;tas públicas
en conformi,lad a ellos.
El señor BANADOS ESPINO:3A.-Yo votaré el proyecto, pero protesto del pl'Ocedimiento que se ha seguido en la contratacion de
la obra, que yo creo debia haberse dado en licitacion pública. Ningun }Iinistro, en mi concepto, está aut"rizMlo p'lra llevar a cabo obras
fiscales en otm forma. En este caso, por haberse violado esta regla, no se puede, ni aun hoi
dia, da,r la obm por licitacion pública, pues el
Gobierno está \i({ildo p()r un contrato.
El señor COY ARRUBlAS (Ministro de Indu~tria i Ohra" públicag).-Habia deseado dar
en dias pa~ado~ algunas e"'plicacione3 con relacion a este proyecto.
t:'abe la Cámara, por la relacion hecha por el
honorable Diputado p lr Valparaiso, cuáles
fueron las princi pios de este contrato celebra·
do para la con ... truccion del malccon de Valparai ... o. El Ministerio se encontr6 con que Valparaiso no ten' a un malecon que lo defendiera
de la~ bravezas de la bahía, i en estas condiciones no era posible hacer correctamente la
carga i dC'icarga de mercaderías; habiendo
ademas t·Jmores mui fundados de que, si el
próximo invierno es crudo, no seria raro que el
Fisco se viera envuelto en Juicios instaurados
por los comerciantes que sufrieran las consecuencias de la falta de malecon.
Pensan~o lo mismo que muchos de mis honorables colega'! respecto ,le la conveni-:ncia de
dar estos trabajos en licitacíon públ ica l tengo
el convencimiento de que ante todo i sobre
todo está la necesidad de terminar estos trabajos ántJs del invierno, debiendo concluirse a lo
mas el 15 de abril.
Creí que el contrato que hai de por medio
en este negocio podria dar motivo a dificultades.
Me hice enLónces cargo de las ob~ervaciones
que se hicieron en el seno de esta Cámara con

QlQtivo de este !Iosunto, i como QODSecuepcja. de
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esos esLuolius, he ll('ga¡}o fl ohtener la sigq;ente: I ql1<'l se hici"ra la obra por propue-tas públicas;
qUf~ a un contn,to que no tt'llia ~L:t3D "(~ k 1ese hahria 8i<10 mi pr,¡pó"ito. Sin e:nhll'go, n.o
ponga pinzo i que ese pL1ZCl n!) S(;11, de m.~seR o bast:l insinuar una idea pn,r!t lleg¡tr a reahSeifli1n:1S d"spues de dietado el dt'cretu, Hino zarh.
_
.
dt:termin,do por mm f,~cha iija, el 30 de abril
En el presente CflSO habia tres me:}lO~ de
o elLo do m:1yo de J HO!.
ccntinl1ar e¡;;t.a ohm; o p'w propnüAtas pllbh~as,
Ese plazo te:dri:" una sanciuD fuerte i Rde- o por a(lrninistrrtcion, o continuando el contramas el cOlltr,t~i"k1. pr.~'tl1rjf1 uwJ, gn,r:mtía elel to con el actull.l contratista.
diez por ciento ele los Lrlllos qne haylln de pa
R.>speeto al pl'i:nr:ro de eso'! mecHos, :ccol'llagár"ele.
d, h (;,ím"ra que ella misma ha mnmfest<v.l0,
Otro punto imp·;rt,iL'lt.e 03 este: el Fi"c') no hasb ciPJ"to punto, que e'ltf1. cla~') de t.l'abaYl'l
estará, como estIba ántl>p, e"piEito a penlcl" lu~ no c10be ejé,r':ltarse pOI" licitacioll púb'jf·l1. En
obras a cansa ele lo:. tempo;·aL!~.
el presuj)u'l"to que aCf1.ha de J;>mbar la C¡Í~!l'
El P:3g"'¡ se h'lcía ántp" por p:anilln,s serna aa- m en ]fl,'1 partidas ref,'rente a lo" ferrocl1rnles
les o quillCt\tl'llr,'s, ahora se hit lJeg/illll ,1 arte en construccion,se dicfl que flerán ejecutados n.
glll.r la cuesti'm de modo que se haga!1 l()~ p.l precio al zétll 0, salvo l:ts obras cmno túnele~,
gos por fleccion completa, ent.endiéndose por puentes i t0das aquellas que, p0r su naturaleseccion completa desde el agua del mar ha.sta Z,l, ~on ~\l.,ceptibles de ejecutarse por propuestierra firme, incluY€l1 rlo 1m; ll<:lno~.
tfl~ núblicflR.
El afio pasado Re iniciahan los trabajo, en
E'n la COllstrnccion de obras corno pI maleuna parte del rmt1f'con; v: nian lo·; temporales, i con dfl Vnlp¡traisl} hai rnnch<l ,le incierto; no
los t.rabajos aun n,) t,~rmi!l'lluS qtl:J se destruian se sahlO a punt" fijo cnántq hai qnn cabal' o resignifican una pér,lid,. para el b'isco.
1j.·lm!'. i los contmtisbt" por precio l!lztdo tieHoi dta el B'isco rceibirá la obra cornplt·ta i nen que pedir preei"s altl}Q, si no quir;r¡m perno correrá el riesgo de pertlOl' na,la, aUllCpw 88 der. D, cnnsi,!ui!nte d·,bfl calcllla:'Re qu'~ petra
destruya, i-lah·o q!le se (le,truy¡~ (le"ipllEs dtl t;:r- laR Obr,1'1 marítimas. - i en Lt Cámara hui inminado i entregada.
jenier.", que estariÍn d" acuerdo cnnmigo- 10'1
En CUllTltO a la caliLla(l de la ohm. debo de· pre'lupneEtoq tienen que ser recargados en un
cir a ia Cámara quo ésta ha "ido la cuestioll treinta pnr ciento por 10 ménos.
que m'tS ha dificultado la termina.cion de, la
Ahnra bien, si no es po~iblp qne los intere'
obra, Habia al respecto dudas, div,'r:ú,lad de sado~ preparen su~ presuptlestDs ~in tomar en
criterios entre las difprel1tes comisiones que cuenta esa circumbmcia, será preciso con ceestudiaron el asunto.
derles tiempo para ello.
Se come.~·zó 111 obra en la forma que se llevó
De molo, pups, que hahia sido prE'ci-o es¡;>ea cabo al principio, pOl'qlFl se creyó que así po rilr un mes o mas; i, en este Cll~O, un mes slgdria dársele pronto término.
!lificaria la pér,li!a <le Ulla cca,.;ion preciosa
Algunos SCÜOl'es Diplltados a quienes, como para t.erminal· la obra.
.
Ministros de E'3Lado, les tocó tercil1r en este
Por esta<; lijeras consir1nracionef! que conS1asunto, recordarán, como recuerdo yo, que esa deracion'~f!, qu'~ creo eRctlfm.do ttmpliar, estimo
fué la razcn qu:) tie tuvo para proceder como que en el presente caso no es posible, pidiendo
se procedió.
propuestas públicas, cumplir con los deseos de
Pero despues de empezarla la obra sohrevi los señores Diputados que tambien son los
nieran observaciones de parte de las dif,'rentes mios.
comisionei'.
Otra forma para ejecu bu los trabnjos, seria
Hubo entónces una lucha entre los que qlle- por administracion. Esta forma tiene resultarian que el trabljo so contintmra corno se Ju,· dos bllenns i re~ultados mal·lB. En el presente
bia empezado i lo~ que deseaban que SP proce- caso no hai que preguntar si los resultados sediese de OL! a suerte.
.
rian buenos, porque se tropiezil con el inconveE~to dió lugar a un decreto por el cual se niente de que para el acarreo de los materiales
ordenó paralizar los trabajos.
soJo se dispone de una línea férrea.
Estas consideraciones son elignas de tomarse
De con~igllifmte, para hacer la obra por aden cuenta.
mini"tmcio"n, hfl.brh que tener gm,n I\l'lIner,) de
Si el honorable Diputalo por Valpilraiso, pequeñ0"i contr'ltistlls, que con frecupncia P,tque siento no se enCllelltre en la Sala, hubie"e r'11izarian los trabajos alegando que les faltatenido oport.;¡nida! df' cenVCl1en',e de que exi~- ba carros, materiales o cualquier otro elemento
tilln estos plano.; i prc"l1pU(~stns i eh qw, con- de trahaj0.
forme a ell()s se habia de proceder, acaso no
En )','súmen, hai muchas dificultade~ pal'a
habria formulado la indicacion q\1P tuvo a bion hacer la obra por arllllinistrucion, por falta de
formular al final de la sesion ante piisada.
vía'! férreas.
Pidió el honorable Diputado por Va.lparaiso
El tercer medio de ejecucion,:<lue es el que
1
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act;lH11m,mte exi",te, consiste (!ll cmti¡nnr el
El (Oh~·ñ(¡r CONCH\ (dOll;"h!il1uLto).-Los
pl~ü~-·Hlri1t-.\stoH son Tnni f(icil~1R df: h:-1.ce,l', rtlrUJdo
contrato con el adu,d c r " ,tr;¡tis' 1,.
Se 1m dicho que p;;c C()::lt¡'¡;Üsta no tic:le h~ uo ¡mi qiW cuidar'e :le la, prdxi,nLL¡Ij o lejtt;1ía
cor.AOc:uü811Los 118Cl~."'!:J.ri,Js. B.l,:-:it:,;", Ull:1 p;:d;ll)!"tl. con el costlJ vé!rc1ader() (le la ()L:ra~
petra que la Cátu;.ra co~npl'Cn~¡il, qU0 es fácil
Yo Ill') fijo, s~'ií.jr Pi'l";Í·knh', en que hai en
esto una violacinrl abiert\ de jet lé;í, qae prestarea ponerse a en i;i,~l"to llu u:'" :;"rgo.
Si 'ie toma In, ¡¡·,tn, de los e )ld,mtL'b1 lL: ohms cril¡e qU'l tor]o::; lo~ t.rabf1.ios dd;l;n ,1arse en lipúblicas, se verá qa'.) por lo llléno~ la mit·,d de c:t'lcio~l púb!í(~:1. Se burló toda b:wml prácllca
eltos, son t,an i ,g 110 frt!1 t,;) ;; en injt~n)iería conl¡,) el a·llllini~Lnlt.iva, confián 10;;e p~r h ljo3cncion de
IOH f.Tj·oCt1,l'rill;" la Pjec!;l:ion .j" la ,;br., a un
del nnlile<)J1 de \T¡j.lp.lrcti~o.
tItÍ eonk1ti"tas q 118 jama ..; h m vi~itd() las co.ntrrtti'.d~a .p~~rt~;:ul<lr) q~o f,:;,c.;lh:~_¡:.i.)(~~ ,':;~llir dt~l
lllFtllO ?1hlll",tr-n ¡ de Illilu~trm. t/;l!)WiHio,¡e e,;obnls ii ne de !),m C()r1~trUlr.
L·) que sí ddle ('xijírs.~le'l, i ya .'e L)s l~xije n t,~·clií.:jt!() h, ~re!l ~,~ d,: lo que Rnc'di,~, la Dil'ecalgunos, e~ que t·ollg".Hl ;1, 'iU hdo un injeailro elOll de J,.,; lernF';lITlles se enc\Í¡J~;ro (l"n Ul1Il
que vijile bs obl'l1s. Pic~n~o exijir esVJ mismo braSft die flP.O'() i t.nÜÓ ¡~l1tÓD.Ci'': d'i flillo"ár:'iela
al contmtisL>1 del m.llecon, i asi io dccL1ro Cil- al MiniCiteri¿"'de H:teil'IHla so [,ret"sto de que
,~ 'lTiftn 11 C:1r;~() de ésto los ll1u~llt~s i mdecones.
te~ó!'icam'mte.
'Hai, ade,na s , l~:M c:i\.,lnsbnei¡), qlle debe ser ~3e Riguió, rlll:~S, des,ll3 el princj pio, una vía tortomada en cu'>nta. El 1,'iscr) tiuile nn C(JIltrnt,o tuosa, qu,) no se puede ar:eptlll'.
Ahom la numera COffi::¡ se h:1 estad·) ej.;cu.
COIl un rJlil'tielllar; i Ai este' CO¡;~.!';tto 11') c'mt!·
nU;l~e, por efecto de llW1 1">' ,l\¡,j ,tl ,le h Ci¡
tan,lo la ohra 8'; mui írregn'1lr. En pleno inmara, se proi[ueirian ,lítieu!~llde;. El c('ntnüish vierno se han esta/Jo colocando riele, '{uo uno
ti,m,~ ac')pi'1,lo llliltcrial hit "dquiridu )W1'11li"a- o dos ,lias despll 's nl'Nstra,ha ('llllar, de mudo
ria. ha r2unllL) lo.~ elf-~!n\~ntr).~ n·:~(';e~arin-) Pilf;t qUf1 b obra, ¡llui" 'lue estc1rla h!Li'¡ m lo i ·lcshas8gnir ad;;tant0 CiJU I~i tn'J..bD..jn; i, ;Hlt;Jril!~)l' lltt~ cien1lo, permit.iorlllo e,tu que d c·mt",~ti.,Ül puno d,,,jaria QU0 se le rucirw.;t) el CC);ltl'at) sil! cu- Jie!';. OObl"\l' trC)'l o c\l,ttro v,,~c·'S d ¡¡Ú 'lIll) trabrar una irl'lernniz,tCio\l por los p 'lj'l:cíoi'.
haj.!. En e'lf1 f,)rm', se h!l e"t,l'lil emstruyendo
T-labr:;l Uil m,·,di'l, senor Pru,¡,jimte. de s'tl el Hm!eeon de Vdpl1.raiso, i yu crw) qlhl bajo
val' cm pn.rte la diti.{~111h,.i, i s,!rin, qur" el HcLu(1 1 ese ~istem'1 no pu(Jrle !'"sult,n n'ida oLwn') pf1ra
contr;ltistct c,mtitHH,Se la obm ]¡.l.,t.a tel'ltli,ml' los ir!tprec:es del Fisco. porque eso es sencillalo mas in.lispewm\¡le, 11 mllS tardar elLo de mente tirar al mFtr los dinero,;; (1,,1 ~~wa:lo,
Yo, honombJ.J Pre,i·lmte, srri1. 01 primero
Yo dechl'o, caL)~óricam'[ltp, que ;~', mi pro- en eh]' los fondos necr,,·;ario:-l para r,'.construir
pósito dar so~o esn tium]YJ al c· )ll~!'ilt¡"'Lt, 'para el nmleCDll ,¡e Valp:uaiso; no solo 'óL tueientos
qtD a lo meno.s alci\.i"~0n a tC:';llinn'.;e r~¡,~nto mil votaria, sino un rnilloil di" pesos ,-i fuc·ra
mnCl1enta a do~cie!lt,)·' m,~tr()s del m,.hcon, nec,oario, pues COTlOZCO la lujPllte IkccRidad
d",de la calle (le Fr2irc~ : lhclrígl1ez (no ri'CU,~( que hai dtl servir 10'l int>:Teses del movimiento
do biün el nOill bre) hrlstr. el p~nto ,)'It que mas ccJlnercial dt~ ese plli,rto; i C'!l\uzcn ei pé"imo
Stl eHtrecha 1<1 línea d\~i ferrocarril. De eSIC) lW)
estarlo en que se encnentra coa mutivo de los
cid, He conseg-llirá (bjat· com¡)letamente espedito serios teil\p0rales del inviel"!ln, i la neCr,,,idad
el tráfico.
que hai de reemphzarlo por otro fiólido i no
'l'enninan 10, señor PI'8"j.hntc, cl'en que las espllE"t:> a estas continjencia~. Sé, ademaR, la
l~iera" esplicJ.cione" qUC) he dado a la C¡~mflm ohlig-;wiGl1 qUB a t'ste respecto prosa sobre el
la illc!ucirún a aprubar el proyPcto del Ejncn Gübi)~l'no que tiene que re';';-'lfl,nlat' tamtien
tivo i no la indicacion que formuló el HUllom- los ~iti()s últimi1mente venr1iclo,.;, i los edificios
bIt) Diputa lo de Valpamiso.
que 11llí h>l.n construirlo las C,ISilS E'stl'anjera~.
Pero entretanto, p')r este ~istema de estar
El sellor CUNCHA (tlon rtIrtlaq\lb~).-Pi\lo
que se lell11 el pnyecto i h iu,lici1cion en de- dando direct'1metÜe los trabajo:) púhlico~ a inbate.
dividu's pal'ticul"res a quienes se trata de
Se leyl',ron.
protejer, con b circunstancia lli~mvante de tra~Jl setl.or (JO~CHA (rlo'1 MalaquÍ>l,,).-A mi tarse d,~ un alto empleado del Ministerio que
jUi0io, no cabe v~lC:ilnei'¡¡l 8nt,ra (,j prJyecLo rlel Re retira de él des pues de asegurado e~te con~¡i'cnti :'0, q ne .pide. f!),do'l IHm ~j !fe,: IL1: ~a trato, sin lici tacion pública, sin plano" ni preOlll.'1, "In 8stu.hu,; 111 a¡¡tt),~·deu"EH, 1 la ].,11;.:",- ,:u ['lEstes, Si3 van malg-astan 10 ],¡s dineros de
cí.)·) (1",1 Honor'lhl.· D; '1U"\" 1,) d,' V'J 1 T)" "'1.í~l) b Illte1.'¡n, cnan¡lo, como llHl ]0 OOS01",11 un 110é~~all1i¡u'¡a '~1 ;jue' se 'il'l~':ll~ prl~víu~~~:o;~~~ i,~; llol":lble Dípntl1do, sin necesidad d,) qne así esestudius ¡\,,] C,l~O.
tllvi,'ra orrlenado en la lei, el G,;iJiernu por HU
El seuo]' COY ARRUBIA'~ (JIil1i,'lr~) tle In- nl'opio decor,) en homenaje al s'.mti.lo COlimn,
dustria i Obras Pábliclt';). lL.. diclu y1 q n,j ;l"beria solicitar la ejecucion de 1<11> obras pú-

exi(jteu pla.nos i presupuestos¡ señor Dipulia.do. blicas previos \;lstos re<tuisitos¡ a fin de que uo
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be le tildara de parcial, ni rnénos se soo.p"charn 1el malpcou de Valparaiso o en las primeras sede q:le los fun6onarios 'públicos e~tU\'ieran 1 ~!()nes (,sLranrdil~lJxias pam .que huhiem habid~
Cllurhdos clm esos eX-2¡llp;ear]os tan af"rt.\Hl'i.- tlf'mpo (le estudmrlo dett'llldllrnente? ¿Por que
dos, para as"gnrar,~e cl1,mt.io'-'as utilid'l.des,
se ll>l presentado a última hom i se pretende
¿Se necesita pam f'sto de una lei? Crel) CjllP I.les¡meillll'lo d .. lijf'ra, hoi lH de enero, Ínvoel buen sentido ba.;laria pam í.xijir en e"to,~ C,lil']') J.l npcP~ida(1 de reconstruir PI malecon
casos la licitn.cion prt'via, '1 fin de I'esgllardar úntes qno llegue el invierno próximo?
El kf,tior COy ARRUB1AS (Ministro de
los intereses fiscales, i!ll) f"vore(~I'r t.an ahi';r
tamente a los particulares, pOI' emp,'ños o in Obra~ pú\¡jica~).-Rl último infO\'me es de tifiuencias que corrompan a la admílli-tmcion nes d" ,iicipmhn~ i el proyecto fué pre3entado
pública.
bace ditH n. la Cámara. Cuando se discutieron
1 cuando este a'll1nto S8 nos pr,'s(llbt en tan los pnsUptWSLOS en el Senado i se hizo indicadesventajosas conuiciiJll!>s, ¿co¡'Si,lent .iu..¡to pI cion p'lra iucluir un ítem destinado a costear
honorable Mini"tro s"licit¡lr Illll~VIl Ilutoriz'l los tr,Jbllj.,s del malecon de Valparaiso, se vió
cion, sin que ánte~ se vueh,:t atra~ sohnl pro· que era nla" convtmiellte dl'jar el a<;unto para
cedimientos tan irregubr~"? Cree pr,.ible i con, un nrOyl'cto de leí e,"p'ciul. Pnede e~t'lr seguro
veniente Su SeflOrÍa que se le conce f ll1r, nuevo,,: el h'onorable Diputado de Concepciun que no
fondos para emplearlos en la misma forma, h,t ('xi"t.ido pr()pó~ito deliberado de dfjar e~te
para que continúe atendiendo estos tralnj<ls el negl)('.i() para última hera.
mismo contrat,ista que tanta" prote:ot:l c; lut proEl >leñor CO~CHA (don Mftlaquías) .. -No
vocado, sin que álltes 'le hayan hecho estudios pretendo que haY'l habi(lo en el señor Ministro
previos, sin planos ni pre,,¡u¡lucstoB, i ,;obre to el propósito deliberado de presentar el proyecdo, sin que se haya dado cumplimiento a las to 11 Ültimll. 11',1'11. Tengo rn suficiente estima la
reglas de buena admillistracinll determinnr1as hOllol'llhilicla,l de Su SeñorÍl1 para comrrender
en las leyes? E~t() seria abatir d(~llla,in,lo n\1e'-1 r¡UI' ha habi,lo ine(lllvenientcs que le han im·
tro nivel moral, la antigua pr'Jhidad adrnillis· pedido resolver <Íntes el a'unto
trativa, de la cual tan celosa ha ~icll) la UáRueg'n al Heñor secreta,rio qne lea el presumara
pue~to de la obra i los df'rrw~ antecedentes que
La Honorable Cám'lra ha tonillo ylL nC'l~i'Jll h'lyll slhre este proyect'J para cmtinuar desde oir los cargos que se hiei,~rnll al Gobierno pups haciendo U'iO clp la palllbra.
con motivo dt-l esta ohm, en una interpelacion
El Heiior GAZITUA.--B,lwgo a Su Señ¡)ría
que al efecto He le dirijin, b cual no fué c 1TI- que no pr()longu", este debate i permita que
testada '3atisfaetoriamence, i que tampoco ter· lle;:rnClll'ls pronto a lit ref'olncion.
minó satisf,\ctoriamente, CCHUO debió h'lC8¡'Sr,
El ,,('flor RIVAS V ICUN A.-Hai proyrctos
proponiendo un voto de censnra el\ contra dd lIlui imp"rtantes que están pendientes i que se
Ministerio, pues éste no dewl1neció ninguno de verán d.etenidos en su marcha pOI' la Pl'olongacion de la discujon en que está empeñada la
los cargos que se le hicieron.
En estas conuici'mes, hOllorable Pre'3idente, Cámara.
i encontrán,lonml en las pOHt,rim,~rías dn e'-te
El Heñ')r CONCHA (don ~hhqnÍ3.s).-Su
período de sesiones, d actual Milli,.tro de In- Señnría, el honorable Diputado pOI' Ancud,
dustria i Obms Públicas, que, me honro en flace siempre amplio uso de la palahra i hoi
declararlo, ninguna participacian tuvo en este llIismo ha hahlado largamente sobre el asunto
negociado. se pres,~nta a pedirnos autorizacion de los oesagües de Concepcion. Sin embargo,
par>l. continuar esos trab,tjos en la mi,-anfl foro pretende C')Hrt,arme el uso de mi derecho cuanma en que Fe han ~Jeguidn hnstt1 nquÍ, i que ya do trato de impedit, que se consume un negoha sido reprob ,ela en esta Cámara, sin q \le hit· ciad,) ta 1, que keri'1 mui bien emplearlo el tiemya habido un sol,) Diputado que oRfellilipr·], un po, si deriicáramos todo el mes de enero a ceprocedimiento tan contrario a la leí i a la pro rmrle el pIlSO. Cuando quiero que se haga luz
bidacl administrativa.
en e~te 'tRU!lto, cuando m~ e¡,fuerzo por llevar
En mi concepto, este neg'Jeiado del malecon el convEmcimíentr) a mi" honorables colegas a
de Valparaiso es uno ele los mafl gmves que se fin de qne vean la<; enormidades que el prohan somet,ido a la consi,.leracioH dRI paiR; i sin yecto envuelve, ningnn DiputaJo dehe creerse
embargo, se quiere qu', p:¡,,<em,)q de lijera sol)re con derecho para, imponerme silencio, ni siél, en nOlllbre de un" premura injtbti'ic'da, ¡J" quiera, para in'lÍuuiirme que selle mis labios!
aprovechar la,> facili,h~de'l de la ec,tacion del
Si ~e t.ratara de un A.~unto de poca imporverano, para la espedita ejpcueioll de las obras kmci,\, ¡[la',,"! per,) cuando se trata de la recons·
¿Por qué? Porque lop trabajos sol,) RO pupd,en knel'Í,n (h,l In'¡]ecoll de Valpamiso i de m'\s
hacer en el vemno actuaL II por qué el Mini;;- ,le un millon de pesos sustraidos por el albatro no presentó oportunamente el proyt'cto, fía!, entregados a un contratista incompetente,

l

(,lQando estaba pendiente la interpelaoion sobre 1ein contrato i sin licitacion públioaj cuandQ se

.¡~

-,:~Vt:

SES ION DE 18 DE ENERO
trata de una obra importantísima cunfiuda a hélll llegado hasta d,cit, qua el Ministro respectivo tenia interes en el negocio.
UD ex empleado del Ministerio de OGras PÚ
ylJ no lo cr,~(), ~I'llor vice' Presidente; pero
blicas, hai que levantar la voz contm t:l Mini"
tro que ordenó tale~ eHormiJa,!e" i e~ preci~o Ls Mini",trod de Elitado deuen ser COlI\O la mUnegar la autorizacion solicitada per el Mini~tro jer de Céoa.r: no solo deben ser honrados; no
actual que no ha enrmndado el rumbo!
debLlll s,'r ni siquiera sospechados .•••
No dtJbemos dar f,mdos si no est,unos ciel'to~
Sin duda, lo mi:'lI1O deben tier los Diputados.
de que se van a invertir debidamente, i en es- Digo e"to, señor vice Presidellte, porque noto
tos momento3 se nos exije qUd cO¡1Ce(L1:ni)~ au- que de! frente ¡.,e me interrumpe, i desearia
torizacion para in vertir cerca de un lllilloll de que, si á!guicn cree que tengo alguna tacha,
pesos en una ne¡;cciacion de las m'IS ílTegula· la espresar:l.
res, de las mas escandalosas que se h'JY,U} reI,\El señor COVARRUBIAS(vice-Presidente).
cionado COll la admini"traeiun de e~te país,
. Puede c"nt,ilJuar Su Señoría. No he oido que
Yo, que estimo al señor Ministro de OGra,.,
se le haya in terrUll1 pido.
PúGlica", qUtl sé que ea el de"empeño de su
El Rf'ñor W ALKI!;R MARTINEZ.-iA quién
cargo obm C0'1 la mayor probidad i delicaf]<é'
Re refiere Su S"üoría?
za, le pregunto que, ~i le hubiera correspondi
El ,-eñor CO~CH t\. (don Malaquias).-Al
do la oportunidl1u de pr(;veer a la coui-itruCCi(¡ll
que lIle Ínterrumpi6 cuando yo hablaba.
de esa obra, habria u.utorizadc que el sub S('cl'eEl seüor WALKER ~IARTINEZ.-Como
tario del Ministerio de su cargo, al mi"Ulo
tiempo que abandonaba un suculelltu el!! ,íleO, pa n'CI) q \le Su SeüorÍI1 se dirije a nosotros ..••
El f.eñ ,1' CO.\ C HA (don Malaqufas).-Fué
tomara para si, sin previas propuestas púGliuno de los f:Hñorcs Di puta' los que tengo al
CflS, un negocio de nita entidad.
frr·nte.
Yo estoi cierto que Su SerlOrí'1 no 10 habri,t
El señor WALKlm MARTINEZ.-Nosoautorizado, i si es tu es así, no creo que Su St'- tros lo e~tam08.
ñoría insista en la aprobllciu~l de este proyecto,
El señor CO:\CHA (don Malaquías).-No
lo cual le acarrearia lu cenSli 1'11 de la Cámura i
nw refiero a b frente alta sino a la baja.
de la opinioll pública.
U:10 de los sefiore¡,; Diputado" que están al
Si yo ataco este proyecto no es porque des- fr~llte, en la paIte baja, cuando yo decia que
conozca la utilidad de la obra a que se destilos Millbtros de E,;tado de bian ser corno la
nan estos fondo,,"; no es tampoco porque quil'rtl
mujer de César, me interrumpi6 para decirme
negarlos para la admillistracion pública; lo (JlF~
que lo mismo debi,l11 ser los Diputados.
persigo es que se hag¡trl laH cosa~ en f,)ruHl de
Si álguien cree tener algun cargo en contra
bida, que se pidan propuestas púhlicas. Si aun
miel, que lu (:"prLl'H~. A Dios graci,ls, nunca he
la obra he hici':ra por administracion, tendrí'1- i"idu F;ltlplt-llf]O del Fi"co ni nunca he solicitado
mas maR confianza que la que no"! inspira (Osta
nillgun ausilio de él.
forma de construccioneíl por medio de un conEl ,;eñor OOVARRUBlAS (vice Presidente).
tratista a. quien espl'cial mente se ha qUl'ri,lo
-Cunvendria
qne Su SeñorL1 pusiera término
beneficiar con este trabajo,
a
e3te
incidente
i pro"iguiera. sus observacioEl honorable Diputado per Valparai;;o, que
nes, porqUi} nadie ha interrumpiJo a Su Seconoce bien el'te negocio, ha pedIdo oir ja~
protestas ue todo Che pueblo, que critica eon fioría.
El sellar CONCHA (don Malaquía'i).- -Peramargura el procl)dimi~nto empleado i que,
f,ct:unelltp,
SPr10r vice· Presidente.
aUllque IIIHS interesado que nadio en la l";eOllSEl
sdi'íl'
pro·Seeretario
me Vll. a, hacer el
truccioT\ ¡lel mulec:il1, no acept'.t este neg,'ciado.
ff\vor de !e"l' el presuput'Hto i llemas anteceLa circunstancia de tratl1l'.~e de un contra dentes de l'stCl negocio.
tista que ayer era miembro de la administraEl S;JllOr Pi{ q·.;ECRE'rARlO.-EI presucion pública, nos coloca en una sítu¡v'¡on de- pUl'sto (licecomo sigue:
presivaante bs naciones que nos rod"all. Nuestros acreedores en el estranjero dirátl llH1üana: Presupuesto para los trabajos de reconsen la admitlistmcion pública de Chile los em·
truccion del malecon de Valparaiso
pleados inmeJiatos del Ministo'l'io, despues de
im.ponerse de lJ.Jil. proyeMo d. 0bnlR por C()ftS1
truir i despues de hacer plalllos i presupuestos
sobre ellas, abundonen el empleo que ocupan PRESUPUESTO DE IA.S SETENTA 1 OOHO JAULAS
para convertirdc en contratistas de esas mi"!QUE 00RHhSPONIH':N A UNA LONJITUD DE 499
mas obras.
METlWH 2 Cl~~ i ÍÑUTJWB:
Esto es dept'esivo de la dignidad i seried,L'J
del Estado i autoriza las s uspicacias de los <1 ue
a) Presupuesto por metro corrido de malecon:

OAMARA DE DIPUTADOS

1,160

Cantidades Precio unitario

Costo por cada metro de jaula. . . ..
Enro()ado, a partir
del fondo ü;{,; Ln,
la linea de bn,ja
marea, hecho con
piedras sueltas de
un peso mínimo
de mil kilos .....
11 uro de concreto
de dos metros espesor, a partir del
fondo. ... . .....
Muro de dos metros
de espesor, mi
mndo al mar, con
mezcla de 1 x 1
hasta la alta ma
rea....... ....
Muro de dos metros
de espeso:', mi1'ando al mar, con
mezcla de 1 X 2 5
desde la alta ma.
rea ha' ta. el entablado superior. . .
Enrocado detras del
muro hecho con
piedras del mi~~
mo peso mÍl.irno
ya indicado.. . ..
Baranda, el metro
lineal. . . . . . . . . .
Entablado superior,
de roble pellin,
con las dimcnsio:'les i la disposi.
nion ir~dic;\(lHS en
el plano ........
Relleno detrus de
las jaulas ......
Emplantillado hecho con piedras
de 0.60 mett'O de
espesor i con 300
k!los de peso mí~
mmo ..........

1

Totales

200

200

Valor de los veintiseis es·
tribos que resultan de
pü!.er UIlO cada tres jaulas en las setenta i ocho

26

2,040

53,010

III
16

PRESUPUESTO DE LA CONSOLIDACION DE LAS

16

8

128

PRIl\lER!S

JAULAS, QUE

CORRESPONDEN

A

UNA LoNJ1TUD DE 102 !la.TItOS 4 CENTíMETItOS:

8

224

28

a) Aumento de valor por metro:
Ca!1tidades Preoio unitario [Totales

3

24

72

Muro doble de concreto. . .
111 uro doble de albañilería,
con rnezrb de i xl
Mmu doble de albaúileda,
C01l mezcla de 1 x :2.5. .

8

2d

224

3

24

72

7

20

140
436

b) Disminucion de valor por metro:
7

20

240

Fnrocado detras dtI muro.

17

8

136

e) Aumento efectivo por

18

8

144

1

3

3

metro de consolidaciun.
d) Aumento por una jaula.
Áumento por 16 jaulas.
f) Aumento por 1 ti jaulas
de tres estribos que re
sultan de poner uno mas
por cada S6itl jaulas .•••

e;

30,7~0

2,0'10

6,120

3

3e,81O

Hesnlta como valul' toLd.
07'25
80

29

40

56

0.70

300
1 9:;0

610
300
1,920
16

IV
RIELES POR SUSTI'l'ULR EN LAS

7

PIU1lEUAS

JAULiS
Cantidades Precio unitario Totales

Enclavadura i uniones. . . .::0

10

4.ÚO

b) Valor de ulla
jaula. . . . . . . . . . 6.40
Valor por la¿ rlie:éiochojaubs ...... 73

1, on

6662.40

45
--:-".--:-:1,041
6, CG2 40
519,667.20

II

150

3,0(;0

v
SU1;1 \ POR DISiVfl,>Ullt KN FL l'HESU'UES 10
DS LA Ol3lU
Cantidades Pre(¡io unitario Totales

PRl':SUPVESTO DE LOS ESTRIBOS

Valor correspondiente a 7
a) Presupuesto de un estribo:
jaulas hechas, o sea a
C~ntidadcs Precio unitario Tobles
una 10llJitlHl de 41 meConcrdo o m:lmpns!,crlJ, ele
tro,' ti ccn!AmetrflS. . . . . 4 ,t R
dimensiones ;) x 4 x 5 ... 100
20
2,000 Valor COl'l·CC.:HH1diclltC a
::!OO metros 'de enrocado
Anclaje de los estribos con
~IH-¡t,r() rirl('o ........ , ,
40
40
tambien hecho,. . . .. . :20')
2,040

200

8960

8

1.600

10,560

SESION DE 18 DE
Totales

li!

IV

v

jaulas.
COIlstruccion de las 78
de los estribos, , ,
Id.
Conwlic1acion de las 16 prime~
ras jaulas." ... , , .... , , . .
Sustituc ion de rieles en las 7

primeras jaulas ........ ....

Suma por disminu ir ....... . .

Difer encia ........ ........ ..

anteced ente" que hai en poder de la Cá·
marfl.
creo que en cuatro
El señor G AZ 'lTU A.-Yo
1
1
I
1
1 b
c ase de esp:ic·;t.
n.
to:
¡m a I'!lS se PO( !'lllll (ar
ciol1es a los hOllOrtlbles Diputad lls. Lo que
ahora se lee es una esposic ion del contrat ist,t,
i estas espo'iic iollt's j'iUlflS deben llegar a la
Cámara , a ménos qu,~ algun Diputa do se hagn,
respons able de el bs.
El señor CO~OHA (Ion Mnlaq uías).- Lo
que se lee es llUO de lo~ !1,lltecedente,~ enviado s
por el Gobier no i nosotro s debemo s inform arnos de él.
El señor ESPIN OSA PFJA. -Lo mejor e,>

ó ¡ 9,667 20

53,0.10

36,840

3,000
-----61 ~ 517 20

10.;:;00
60.,987 20

Ascien de el pre'lnp nesto tutal de 111 rfcons
tl'uccion de 1'18 CUfttrocitl11os lio\,('nLJ . i liuev,·
metros do,:, centím etros, deSC\JII t..lll\lo el valm
de la parte heclm qu.:) ha ,le CíJ]j-FT vllrSl' a la
suma de seiseit;nt~H un lnil llOl'eciento:, OdlCtl·
ta i sit,te pesos vei!lte cent!1VOS.
SantilH Jil 7 de dici('1I1bre de H100.--1!onu.el.
Od8Gt C., injel1iero ci.vil.- v.° B.".-O Ih'};T.»
«Excm o. Seuor:

Luis Ortúz:1 r,

c()ntr;lti~ta

se llevnn a caho en el
a V. E. espollgo:

1,161

108

RE¡,;Ú::.\1EN

1
JI

E~ERO

de 1,)s tm¡'¡1.io~ que
de Val pantlbO ,

llli118CU n

Ha llrgado a mi conocim iento que pI Consejo de Obras Públiea s en unfl. (le l¡tB últimas
sesiones tomó eierLu!'! :l,c::wnlos de lo,; cuale,;
parecia despren ,leriie que dicho COllsejo eati, II
de que lo!'! contrat o,.• qUe' \"Jl;..(O calt-ht'it<!')S C'J!l
el Fi~co l':lra \a rermnw iull dd maL'co n entre
ellllnel l.j Pr,1t i la c:tlle d,; C·,rrel':J. i plr,t su
rec()n~tl'lleci()n (lesfl.~ esta últil1ll1 c,dl.:l h,{~t,1
Jaime, no pi1,deil Fxci"k r ,le lí1 suma lit; cuatrocien tos í<ei,~ mil pe,;!),;, o en otros término s.
t¡ue el seguud o de di ;hclS cUl!tmt us está "njeto
n la condici on qu,j ell el l1rilllr,r'J se eqtnb~,~ció
(lL, que i"C iLct'Ptal a III i pnJp!]( sta h,t~b h c )[\.
cnrrc¡,c i'l dé' la iliJl,',:J a ,,11 'l:1l1o cua~l'u,'L:nto"

que continú e el SPrl;Jr pr,)-.s'~('\'etf1l'io.
El señor PRO-S EORE TAH.I O.-La solicitud sigue asi:
«La espusic ion de los anteced entes del trabiljO de que se tratti i un e"tu lio atento de ll)s
contrato~ de rCl)¡{I',\('ü:,n i reeol\st ruccion del
malpco n de Valparn igo, bastan, en mi concep to,
para C:1rctct~l'iz:ll' Lt ::;ituaei oli (kl contrat ista
tal como h'l entenrl ilu de~de un pri 'lcipio i tal
como práetlC amente ha "j·lo enteu(li ,Ja tambie n
por lo,> ajlmtes ti'c:des. E~t'1 sitnacÍ 'm legal no
guarda conIOl'mid,1C1 con la int,'lije llcia que
ahora parece darle el OOlh;cj o tic ObraR PÚblicas,
Sa,bido es que durant e el inviern ') de 1899
se destruy ó totalme nte el maleco n de Val P,lmiso en un~ e~ten~iotl de Cluinientns metru,;,

entre b calle ele Carrcr; l i e\ eance de Jaime i
'1 uedó dañado Hériamente en una e"ten-;i on de
Illil metro" , o 8ef, entre el muelle do Prüt i la
Cd.lie de C:trfcr a) ...•
El seft!)r OOH.l~EA BRAV O,-¿\le p,mnit e
el seí'íor pl'O Secreta rio'! Yo crd que la lectura
de estos antecedclltef3 (lcuu¡w ia cinco ° diez
lHilluteS 1:.1 I1ten~icm de la c)!l.m;¡ra, corBn se me
dice que su kctnra p,.jilria dell1ora l' Llo,; o tres
sesione ,;, no in,i"to en que se coutinú a,
El señor 00 \' AItR U BIAS (viee Presi.de nte).
-¿lusi sk ¡;\ h"nur:d ,le Dip:¡ta ,lo pUl' Com:ep cion en que se !ef1n esto,,; ant':cedent",.,?
q ,»
seis mil peso
~\ señ,)r CONOHA. (~10n jbl~quías).-Sí,
,Podría
qUB
creo
-Yo
El ¡.;ef~o~· OAZfT UA.
;;enol'; ti no Sel' <¡U0 la, eamar a qUlCl'!1 pasar a
mos o~llltlr esta lectura , <¡,c,le, :',R (lem;¡sl!1,c1o
oko a,unto.
(l;,htt¡,.
eH
l
CUi'~'I';1
la
11
tensa,l concre tarnos
El :;ullll' WALK1~R l'.1AgT INEZ. -No h,li
e,.,b11,~c
nk,
',a\¡¡c
.-Preci
JllIU~A
C'
!:ilÜlH'
El
'1"), ',eúo!.' vIce Pr'''iide ntc.:
llúm
l'
tura es 1t) lllas illlliOl' bnte !Jun1 é'OnCClT 11 f,m't.,
",,,úm' COV ARltU BíAS (vic0.P resi(len te).
El
el negocio en '¡i,cn~ilJIl,
ro, se levanta la se,.;iun.
J:I:l señor Dipnt"d o,,¡ hace cal':.i0,q, el seí"lor \ -N) halli"n do núm
s::sion.
la
levantó
Se
c'sb\,
no
que
s,
Ministr o los ccntcf',ta, i Ilo-otro
mos al cabo de esa c\lesti(m, no pc.deulo,; 8ab-H'
1\1. E. CERDA
a quien dar b ra¡.;ull. PUl' eso Cl'CCJ que pam I

I

eS'1

L

poder pro!1un cia,n\l.¡ '; ncceRit ,unos ('()UOCfl' tfJdos :

•••

.ler" <l0, h ¡~~,h",i()n •

