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yecto que concede un suplemel ,to de nueve mil pesos la
ítem 22 de la partida 32 del presupue sto de Haciend a
para gastos de reconocim ientos de salitreras i guaneras i
leVAntamientos de planos i deslinde s.- ,. e constituy e la
ü,mam en Besion privada para u~uparse en el despacho
de solicitud es particula res.

Se aprueba el acta de la sesioll anterior .-Cuent a.-El seüor

Presiden te da cuenta del fallecimi ento dd se110r "il'llta'
do por SantiagQ don r\ gustin del Rio, i Be acuerda Ilnlll
brar una comision para que concurra a BUS funerales eH
representa~ion de la \ ·ámara.-J1~l señor. into Agüero
se
DOCUMEN TOS
adhiere a la manifesta cion de e01lL!ulencia hecha por el
Mensaje de S. E. el PresiJell le de la Repúblic a en el
serlOr .Presi(!ente_ con mctivo del f~Jkcillliento del scüur 'illC'
eOlllunica ,¡ue ha iliclui¡]() ~::t1Te los negocios de qua
del RIO.-!i;! senor Inzunza mlllllties b 'l11e los J!r(l~ c ro Jluede
ocuparse el COlIgn-so ~aclOllal en el actual período
prtsenta1 0s tanto por alg\Uws I.lipntado s como P"I' ce] I de
spsione, estraordi narias, el 1'10; octo elel Ejecutivo en
Ejecutiv o, para que las municipa lid,,,les '1"" no ÍJall fol'· CjUV
pide autorizac ioll pan ad'l"irir para el Fisco la casa de
mado el rol dA avalúos, puedan cobrar la 0ontribue ioll do ,Ion
B:dllardo Roher.son, "uexa "1 cuartel del Batallon de
patentes i baberes, son innccesJr i, s ]l0r'l"P h,i un" leí Infanterí
a «YulIgai », e, la RecoLta.
que las autoriza llilra efectu'H ese cobro --1':1 rcismo se
Oficio del se,·'or .\:inistro do Industria i Obras Públicas
ñor Diputado so~i(:Íta b inclusion en la eUllvocatori:l de con
el que remite los alltl'cede utes sohcitRdos por el señor
un proyecto sobre comtrncc ion de un callino en j¡. comu· i'hiJIips,
relativos al apruvech a'uiellto de la aguada de Cana de San Gregori o.- 1 se 01' Hllnccu., forlllula di\'ersus chinal
de la Si na.
observac iones sobre la nccesirlad de ejecutar ,,) alcantari . . Ofi,·io
del rribunal de Cuenh,;, "ll el que comunica. que
Uado de Santi<tgo .-- Use"! de la pilla1ra s01re ellllislllo Jiu tOlllado
razon, desl"!!," de obj "tl1r1,),; por cr erlos ilegales,
asunto los señores l{io~cco i g I'a~ \'icu a. ,\ illllicacion hs decretos
>uprc;mos números ".6~O i 2,651, de 13 de 00del señor Itioseco se acuenl" preferenc ia ,,1 jlroyecto (pIe hre
último, espedido s por el )lÍ1:istc'rio de Hacienda .
concede fondos para el Congreso :,j (;,lico Latino ArJllJricl1Solicitudes particula res.
no -A indicacio n del seü' l' Ministro de Haciellda
-,
, .
,
. 1 d
l
f
.
.
ac~erda preferenc ia al prOyEcto qUe c:_ltcede un snl'lcmcnse.
,')e teyo ~ tu e apro Ja. a e ac.a slguzen
te:
to para reconocim ientos salitrales i al proyecto reLttivo a
«'.esion 20." eBtraor(lin¡,.ria en 14 dI, diciembr e de 1900.
devolucion de ciertas sumas a diversas juntas de benefi- -.Pre'lde
nda del sellor Barros ;\<léndez .-Se abrió a las 4 hs.
cencia.- El 8e,-,or P.ichard pregunta al sellar Ministro de 30 ms.
P. M. i asistiero n 101 señores:
Obras Públicas cuándo se proseguir án l'Js trahajos de re
construcc ion del malecon de Valpara iso-Con testa el Alessand
rí, Arturo
Pereira Guillerm o
señor Ministr o.-El refíor Ales8and ri solil'ita la incIusion Bañados
Espinosa , r~ amon
Phillips, Eduardo
en la convocat oria de un proyecto riel 8e"01' Palacios so Campo,
Máximo del
Pinto, ~'rancisco Antonio
bre cajas de ahorro para los empleaclcs de los F"lTocar ri· Casal.
¡';ufrosino
Pinto Agüero, Guillerm o
les del Estado.- -El sellor I/aldes Cllevas recolllienda al Concha,
.i\Ialaquías
Rioseco, Daniel
señor Ministro de Industria i Obras Públicas Ulla solicitnd Día"
S'gredo, Eulojio
llobinet, Cárlos T.
de vecinos de Ternuco en 'lllC piden se realicen las obras Echcniqu
e, Joaquin
I-;ánchez MasenlJi. Darlo
nocesarias para poner a esa ciudad a cubierto de las inun· B'spinosa
Jara, Manuel
Urrejola, Gonzalo"
daciones del rio Cautiu. - Contesta el selior Ministro ¡[spinoaa Pica, l1aximil iano
V"IUéS Val ¡eH, Ismael
El señor Casal pregunta cuál es el esta 10 de los trabajos Figueroa
, Emiliano
V ásquez Guarda, Efrain
de reconstru ccion delmueJI e de Constituc ion. Contesta Gonzalez
Julio, José Bruno
V crgara Correa, José
el señor Ministro de HacienJa.-·I~1 señor Videla llama la Gutiérrez
, Artemio
Vial Ugarte. Lanie1
atencion ::Iel señcr Iolinistro de Obr&.s Públicas sobre la JIullceus,
Jorje
Vidal, Rosendo
situacion estrllorclinaria en que se halia la provincia de Ibáüez
Maximili ano
Villegas, Enrique
Aconcagu a por cansa de la cl'.ecida del río de! mismo nom ; nZlln;a,
Abdon
Walker Martínez , Joaquín
bre i reGoluienda la pr0sccuclOll (le lo~ tj'gl)¡lJns dd ]lu, lltt~ ;.. azeano,
1\~(11still
Zn,'zlí',b ar, R"faf.1 i el sede . hagres.-· ·( :OIJtcsta el sC'ñor
i"i"Leo de OL'l'lS :'Ií, '\lee'ks l~ob('rto
ñor Ministro de Guerra i
blicas. -A indicacio n elel sorror Zua,¡üba r so aunerda Ossa])(lon
, L<'rutos
.Marina i el t'ecretari o.
preferenc ia al proyecto que concede fondo, para la cOllcn
rrencia de Chile a la Esposieion de Eufialo .-a indica·
Se
leyó
i
fué
aprobad
11
el acta ;ue lla sesion
cion del Señor Pinto Agiiefo se acuerda tlestinar el ':,ltirn'J anterio
r:
cuarto de hora d.e la se?ion al despacho de solicitude s P,I r· i
H(~ dió cuenta:
ticulares. -Se dIscute I aprueba en ]lal'tJcnl,~r el pl'n\ udo 1
:.
•
que c?~cede fondos para la c:,nélll r';"i:l ,1:· i. hiLl ¡,
1.' JJe t,re~ l~lensaJes de S. E. el Preside nte
EspoBlclon de Buffalo. "o lhscute 1 apl'll0ba UE pJo· I de
la Repubh ca.
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CAMARA DE DIPUTADOS

En el prImero propone lin proyedu'¡u ki ! de acuerdo por el cual se aprueba el protocolo
que lo autoriza para peller e11 vi.il'l,cin mm suscrito el 31 de mayo de 1900 por el señor
nueva tarifa de avalúos d 1." ,le junio <lc' IDO!. Ministro de Relaciones Esteriores i el señor
A Comision de Haciendu,
Enviado Estraordinario i Ministro Plenipo.
En el spgunno propone un !I!o)",d') de leí tenciario de Bolivia, con el ol:deto de dar sol~.
que dispone que las municiplllídaf:es que no cion a las reclamaciones pendiente!'; de súbdlhubieren formado el rol de u\'alúo para el co' tos bolivianos, presentadas contra el Gobierno
bro de lu.~ contribuciones en el ti'émpo i forma de Chile í dcrivadas de los Sucews de la gueque estaU!l'ce la leí de 22 di; dIciembre de 1881, na civil de 1891.
A COlllísion de Relaciones Esteriores.
podrán efectuar dicho cobro con arreglo al último avalúo que hubieren practicado,
1 con los cinco restantes remíte aprobados
los Ríguientcs proyectos de leí:
A Oomision de Haci01Hlu,
Uno que concede a la Sociedad Protect0ra
1 en el tercero comunica que ha incluido, entre los asuntos de que puede ocuparse el Con de la Infancia de Santiago una subvencion esgreso Nacional en el act.ual período de sesiones t.raordinaria de setenta mil pesos para con tíestraorJinarias, el proyfcto de lei que conce- nUl1r hl. construccion ele lo~ edificios destinados
de aumento de pension a la viuda del cupitlln a b instalacíon de sus servicios.
de corbeta de la Armada clon EstHnislao
A Comision de Beneficencia.
Lynch.
Otro que aumenta la planta de empleados
~e maneJó temr presente.
del Ouerpo de Vistas, creado por lei de 2R de
2. 0 De doce oficios del Honorable Senado:
febrero de 1897.
En los tres primel'cs comunica que 1m Hcep'
A Comision ele Hacienda.
tado la modiíicacion introducida por esta Oá·
Otro que autoriza al Presidente de la Repú.
mara en los siguientes proyectos de lei:
blica pura pagar la suma de veinte mil peROS al
El que concede suplementos a "arios Ítems súbdito inglés don Oárlos H. Williams) como
de las partidas 2(1,35 i ::6 del presupuesto de indemnizacion por la ocupacion que el Gobier110 de Chile hizo de la isla Serrano, ubicada en
Justicia.
El que considera al hmiente c(;ronel de Ejér- la bahía de Iquique, que era de su propiedad,
A Oomision de Relaciones Esteriores.
cito don J uun Contreras, para, lus efectos' del
Otro que asigna al admil1iRlmdor de la Adua·
n::.ontepío militar, como fallecido ('11 d L'mplt'o
de coronel.
na de Valpamiso la sumo. de mil ochocientos
1 el que concede 11 las nietas del servidur do pesos anual eH por arriendo de casa,
la InJependencia, teniente coronel don Miguel
A Comision de Hacienda.
1 otro que concede a la viuda del coronel
Olivares, una pPll~ion de <1i(·z pesos mensuales
a cada una de ellas.
graduado de Ejército, don Francisco Muñoz
Al archi vo,
Bezanilla, derecho a disfrutar de la pemion
En el cuarto comunica que no ha il1>istido que corresponde al empleo de teniente-coronel
en el rechazo de la moditicacion introducida muerto en accion de guerra.
por esta Cámara en el proyecto de lei que
A Comision de Guerra.
concede a la viuda e hijo", del jeneral de divi3.° De cuatro informes de la Comision de
sion don Mauuol Dúlnes Pinto, una pension de Educacion i Beneficencia:
cuatro mil pesos anuales.
El primero recaido en la mocion de los sefío:archivo.
res Oovarrúbias don Luis i SanfuenteR, en que
En el quinto comunica que ha insistido en proponen un proyecto de lei que prorroga por
la aprolJücion del proyt'cto de leí que abona, un mio la autorizaeion conferida al Presidente
para los tfecLos de m jubilacion, a don 1.oren de la }{epública por la lei número 1,304, de21
zo Bey tia el tiempo que sirvió en calidad de de diciemure de 189~, pam vender en subasta
defensor ele .Menore~ i de ausentes i obraR pública el local del liceo de Talco.
El segundo reeaido en el proyecto de Id,
Pías de San Felipe.
En tabla.
aprobado pOI' el Honorable Senado) que autori.
En el sesto comunica lj uc ha uproha¡]o, culos za al Presidente de la República para invert l'
mismos térmillos en que lo hizo esta Cámara, hasta la suma de doce mil pesos en ayudar Il
el proyecto de lei que autoriza al Presidente los gastos del OongreRo Médico Latino-Am ri·
de la República para invfl-tir hasta la suma de cano i de la Esposicion de Hijiene.
treinta mil pesoa en adquirir en Europa copias
El tercero sobre un proyecto de lei, aprobade las mejores obras de escultura. i arquitectu- do por el Honorable Senado, que concede un
ra, que cervirán de modelo en la Escuela de suplemento .le seis mil pesos al ítem 4~ de la
Bellas Artes.
purtida 1." cId preRupuesto de Instruccion Púo
Se comunicó nI Pre~idllÜe de 1:1 Hepúbliea. blica pum la publicacion de los Auales de la
Con el sétimu remite uprobado un proyecto Universidad i otra;! publicacioneíJ.

SESION DE 17 DE DICIEMBRE
I el último recaido en el proyecto dé lei,
aprobado por el HO!lorable Senado, que C0!lCede un suplemento de mil pt'sos ni Ítem 15 de
lit partida [O del presupuesto de Ilhtruccion
Pública para adquisiciolles, gastos jenerules i
pago de guardianes del Museo NaciOllul.
Quedaron en taLlo.

4.° De dos mociones:
Una de los señores Vásquez Guarda i Huneeus, en la que proponen un proyecto ele lei
que autoriza a la Municipalidarl ele la comuna
de O.,;orno, elel departamento del misDlo nombre, para que pueda cobrllr en d afio 19011afi
contribuciones de llll.berc·s i ele p:lkntes con
arreglo al rol de antlúos i ala rnatrículu del
año 1900.
A Oomision ele Hacienda.
1 otra de los setiores Pinto Agüero, S,Í,nchez
Masenlli i Bañados Espino.'iU, en la que proponen un proyecto de lei que di~polle que la co·
muna de Tucapel formará parte en adelante
del departamento de Y ullgai.
A Comision de Gobierno.
15. 0 De dos solicitudes particulares:
Una de la Municipalidad de Molina, en la
que pide se dicte una lei que pueda cobrar en
el afio 1901 las contribuciones de halleres i de
patentes con arreglo al rol de andúos i a la
matrícula del año 1900.
A OOluision de Haciendn.
I otra de doñ'l MurÍa Ecllegnray v. de Gálvez, en la que !lide se le devueiv<lu cierLo::; documentos que acompañ6 ti otra que tiene presentada en esta Oámara.
Se acordó la devoluci'on en la forma !leostUl1l brada.
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tó que habia concedido la palabra a los sellores
Diputados que la habian solicitado sin saber de
qué iban a ocuparse; que aun cuando la costumbre habia sido la de dividir la sesian en
dos partes iguales tomando en cuenta la hora
de la citacion, sin embargo, ( [ l vi:;ta do la letra
del Reglamento, no habia podido negar la palabm a Jos sefiores Diputachs.
Terlllinó Illanife~tando la con vcniencia de no
insi~til' en este incidede i sal val' la dificultad
dando por prolongada la primem hora.
El sei'íor Pinto Agüero espuso que como se
queria iutroducir una práctica nueva, puesto
que siempre al llegar las cuatro i medii1 se habia dado por terl11inadlL la primera hora, exijia
un pronunciüuJiento de la Cámara.
Sobre este incidente usaron, ademas, de la
palabra los setiores BeEa, Vial Ugarte i Huneeus, hasta que '1 las cinco i cuarto de la tarde, el Sl'llOr Barros Méndez (Presidente) decla1'6 terminada la primera hora; i en consecuencia, puso en vutacion las indieacicnes pendientei'.
.
La. dd seilor Pinto A~üero, formulada en la
sesion anterior, para discutir preferentement~
los proyectos sobre hospit:tles i suplencia de
jueces. rué tácitamente aprobada.
- La del señor llobinet, para dar prt,ferencia a
les FCj'cc:tos sobre Esposicion de Búffalo e intemaciun de f6sfuros, fué retirada por su autor.
IJCL dd ~efior Guzitúa, para dar preferencia
al pr'~yecto sobre sueld~s de los empleados de
los Mini::tErios i pago de espropiacion de terrenos para les ferrocarriles del Esta,10, fué desechadit por veintiocho votos contra dos.
LCL dd señor Inzunza, para discutir a conti·
ntlll.cÍ:m de lag preferencias acorcladas, el pro·
yecto de c nstruccion de un ferrocarril de 00chal'C:ls a Tomé, fué tácitamente aprobada.
La del sellOr Humeus se di6 por retirada.

El seliOr \Valke¡' lIlartínC'z r:anifl'stó que,
segun noticias que habia recibido fuerzas arjentinas habian invadido el tel'l'itorio nacional
en el lugar d'lllominado Seno de la Ultima EsUsó en seguida de la palabra el seflor Besa
peranza i formuló una interpelacÍl)n sobre el (Ministro de Marina) pam contestar la interparticular dirijida al señor Minist,ro de Marina. pelaeion del sefior vValker Martínez, la cual so
dici por terminarla, des pues ele usa.r de la palaEl sellOr IIuneeU3 formulú Ulm protesttL por bra este último '3eüor Diputado
la inasistencia de los scfiores Diputados (}l1e 1m
Se puso en cliscusion p,rticulal' el proyecto
impedido celebrar sesiones los di"s nnt.uiorcs.
C¡lHl concede un suplemento de ciento cincuenta
El mismo seüor l)ipubdo i'ul'tI.nl,) indiCllcÍoll mil pesos nI ítem 1 de la partirla 7: del presupara que se acordara prefcreneia, sohre t.ouo puesto elo Marina pam repnraciones de los buotro asunto, a los proyectos sobre C(!llstruccioll CJuos de In. Armada, i usuron ele la palabm los
de un hospital jeneral i un hospital para niilOs. scfiores Pinto Agüero i Besa (Ministro de Marinu).
El señor Pinto Agüero preguntó al sefio!'
Oerrado el de hite se di6 tácitamente por
Presidente si consideraba que, babiéndose a.bter- aprobado el pr\Jyecto en los términos siguientes:
to la sesion a las cuatro i media de la tllnle, se
«Artículo único.-Oancédese un suplemento
estaba dentro de la pl'ill1ern. j¡'Jm j se porIria de ciento cincuenLt mil pesos al ítém 1 de la
provocar incidentes e~tl'illlO;, a la órc\i'll uel cli~l. p:ArLi.Ja, 7." del pl'CSllpucst') de ]I.1ul'ina vijente,
El sellor B!lrros Ménde;r, (Presideutt') con teR- para ::tielld,'l' a lttS reparaüiol1es e inslalaciones
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en los buques de la Armada, ar~enalc's i denHtc.; I
departamentos de Marina, emlJarcaciunes menores i adquisicion de éstas.»
Se pusieron en discusion las modificaciones
introducidas por el Senado en el proyecto sobre
construccion de un hospital jeneral; i fuer,)1)
aceptadas, sin debate i por asentimiento tácito,
quedando el proyecto definitinJ.mmte aprotaen los términos siguientes:
«Articulo único.-AutorÍzase al Presidente
de 1.. República:

.0

a) Para que invierta en el espacio de dos
afios hasta la S'lma de sei~cientos cincuenta
mil pesos en la terminacion del hospital del
Salvador, en Santiago.
b)Para que invierta igualmEnte, <:u el término de cinco años, hasta la cantidad dc novecientos mil pesos en la construccion Lutal, en
la misma ciudad, de un hospital jeneral misto,
con capacidad por lo ménos para sei:-:cientas

«Conciudadanos del Scmdo i dda Cámara
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento qUl1:he resuelto inel uir entre los asuntos
do que podeia ocuparos en el actual período de
sesiones t'stmordinaritts del Congreso Nacional,
el mcnsaje del Ej,cntivo por el que se pide
autorizacion para adquirir para el Fisco la casa
de don Eduardo RIJbé nson, anexa al cuartel del
Batallon de Infantería «Yungai», en la Recoleta.
Santiago, 30 de noviembre de 1900.-FEDERICO ErmA2uRI%-Ai'turo Beda.»

2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
Industria i Obras Públicas:
. «Santiago, 1.5 de diciembre de 1UOO.-Adjunta a la presente Ilota, tengo el honor de enviar
a V. E, en un espediente de doscientas siete
fojas útiles todos los antecedentes que sobre el
aprovechamiento de la aguada de Cachinal de
la Sierra, ha tenido a bien pedir el honorable
camas.
Diputado por Antofagasta don Eduardo PhiRsta suma se invertirá en partes iguales de lIiPH, i que se detallan en la nómina, adjunta.
ciento ochenta mil peROS en cada año.
Dios guarde a V. E.-M. A. Covarrúbias.»
La construccion se hará, previa licitacion
pública, a precio alzado i por contrata que com3.° Del siguiente oficio. del Tribunal de
prenda toda la obra.))
Cuentas:
«Santingo, 4 de diciembre de 1900.-El Ministerio
de Hacienda ha remitido a este TribuSe pasó a bmar en consideracion las modificaciones introducidas:por el ~cnado en el pro- nal, para tomar tazo n , los supremos decretos
yecto sobre cunstruccion ce un hospital para números 2,650 i 2,651 de 13 de octubre úlnifios en Santiago; i usaron de la palabra los timo.
El primero de estos decretos nombra tenienseñores Walker Mart1nez, Vial Ugarte i Vás
te
del l1esguardo de Cordillera de Longav1 a
quez Guarda.
Cerrado el debate se puso en votacion la mo- don Absttlon Gutiérrez, i para desempeñar el
diticacion introducida en el artículo aprobado puesto de guarda del mismo Resguardo a don
por e,la Cámara i íué aceptada por asen ti Fidel :Araneda, ám bos propuestos por el jefe
respectivo, i ordena deducir 8US sueldos, por
miento tácito.
La segunda modificacion, que consiste en la lo que resta del presente año, del ítem 16 de
agregacion de un inciso 2.·, fué desechada por la partida 34 del presupue~to de Hacienda.
El segundo de estos decretoR nombra tenientremta i un votos contra uno.
te
del l1esguardo de Cordillera de Las LástiEn consecuencia el proyecto quedó aprobado
mas a don Cárlos Galla, i guarda del mismo
en los términos siguientes:
ReRguardo al seflo¡' Ramon Olavarrieta, ámbos
«Artículo único.-Autorízase al Presidente propuestos por el jefe respectivo; i ordena imde la República para contratar ü precio alzado putar el gftsto, por lo que resta del presente
hasta por la suma de cuatrociento,; cincuenta año, al ítem 16 de la partida 34 del presupuesto
mil pesos la construccion de un hospital para de Hacienda.
La Curt.e de Cuentas hizo al Presidente de
niños en la ciudad de Santiago: con capacidad
para recibir, por lo ménos, doscient'1s cincuenta la República la repreRcntacion prescrita por la
lei de 20 de enero de 18K8, estimando ilegales
e&Dlas.»
Se levantó la sesion a las seis i cinco minu- estos decretos porque 8xceden la cantidad conimItada en el ítem del presupuesto de que ortos de la tarde.»
denan deducir el gasto, no estando este caso
Se dió cuenta:
cJmprandido entro los que enumera el articu1.0 Del siguiente mensl1je d, S. E. el Prc:,i- lo 14 de la Iei de ] 6 de seti~mbrc de 1884.
pente de la República:
El Presidente de la República ha tenido a
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bien insistir en que se tome razon de los mencionarlos decretos, i se ha precedido a esta
formalidad en cumplimiento de las dí,.;posiciones legales que la ordenan.
La Corte Je Cuenta!':, con f,"c]¡a (1(~ ]¡nj, acord6 pone¡' rn conocimiento del Congreso 10'1
decretos representwLs, a virt,ud de lo dispuesto
en el número 10 dd nrtícnh ;j." de la lui de 20
de enero de 18tR.
Adjunto remito a V. E. copias nutorizatlas
de los decretos objetados i (le la reprQsenlacion
de la Corte de CnclltaR.
Dios guarde a V. E. - eá1'los Varas.»
4,° De cuatro solicitudes particulares:
Una de don Francisco .A. de la CenIa, por sí
i por poder de otros, en la que pide se les f.Hlgue ciertos sueldos in8olutos.
Otra del Jon Juan Dlanehtu',l, director ele la
primera Compañía de Bomberos de 1Iagi.\llanes,
en la qU'l pide se le concedf1 el pGrmiso r,'que
rido por el artículo 55(j del Código Civil para
que pueda conservar la pmpie,lacl de un bien
raíz.
Otra de doña Dclore'l Rios CO, prl:ccptont
jubilada do la escuela número 1 de niüas del
departamento dl' L~l Laja, en la que pide se le
conceda llueva jl1bilacion, en conformidad a la
lei de 10 de ener,) de U.l O\).
1 la última del tenor "igl1iu1te:
«Los infrascritos, empleados a contrata de los
ferrocaJ'ile~ Jel Estauo, impucht·.S uol proyecto
qne Su Sci'íorÍll ha Pl',;s"llt:uL a h HOIl"l'nbl"
Oámara de Diputados, en d,( nLido d:; mejorar
nuestra condícion C;JlllU f:; r. p iCildo,;, se hfl.Cell
un h',:l101'' en l'n\'iarl;_~ ~)n.; I1L'·~) ~~¡~lCi:l':):-5 agradecimientos,
Las po(lerosn,'l J';l.ínnc~ cen q I;e :)11 Señoría
justifica su hETm:;sa mecion, ll'Jo; 'l!:orra entrar
en consideraciones; sin OIl1 lu.l'::;u , ll:lS permití
mos hacpr v('1' a Su S'c)iol'Ía q nc: el proyecto
de Caja de Abonos (j'Jtl mi',],'I' ciJ!lsulta los
intereses de la Empresa eDn lo ó nmstros, es el
presentado por nuestro entl1~i;l-"\ i lll'llogmelo
ex·director don H.'imon Glirda, ell L fOl'llI'J.cion
del haber que por fFl8 ttflUS d' R"l'\'Ícirs le co
rresponderia a c'1!ln. ciU}!h-:¡,Ju, i Q1iü Su Seüoría
tal vez ha olvidn.do erJIl·.i:::li<1T. pOI' 10 que nos
limitamos a creer que mediante su poderoso
prestijio la Honoral,le Cámul'11 ql1(~rrá ocup:w,se
de. lH:sotros.i .o.cuparse, de! ,pr.;y:cto con 1;1. amplw.ellil1 Olllltl'Üt (PW ':!;Ud1C'L¡ ;:1 ni h ln¡:~·'l;'it¡
por lo ménos afhnza cn rtlgo el porvenir de
nue>!tras familias.
A nombre de el1a~ i do nosotros, sírvase
aceptar nuestro rrconocimlento.-P d;'o .¡ nto
nío Días P. -8. G¿bs()!i.--J. Ol(zJJo r..ópez C.-Siguen ciento diez firmas,»

El seÍlor PALACWS (Presidente).-Tengo
el sentimiento de dar noticia a la Cámara del
falleein:ienb de ntlt'stro hOlloraLle colega, el
señor Diputado de Santia~o (lon Agustin del
Rio.
Su intelijencia, su laboriosidad i versll.cion
parlamenh{ria i lus distin<fuidas condiciones
de caráct5r qde lo adornaba~, le habia~ atrai~o
la consideracion i el respeto jenerale>! 1 la carIñosa simpatía con qne fliempre lo distinguieran
todos los miembros de la Cámara.
Haciéndome intérprete de los sentimientos
de pesar dé mis honorables colegas, me permito
indicar el nombramiento de una comision parhtmentaria que presida los funerales del sei'íor
del Rio.
Propong') para que .formen parte d~ ella a
IOR sefíol'es Alessandl'l, M',ck>!, Pérez ... ,lÍnchez
i V('rgara don Luis Antonio.
QlJedi1 acord'ldo el nombra:niento de esta
Comisiono

Contril,ucion municipal (le haberes
El señor INZUXZA.-En una de las últimas f'esioncs se ha dado cuenta de un proyecto
del Ejeeutivo I'le<fun d cu!!! las municipalidades que no hn.y~n :formado oportunamente el
an¡)úo ue laR propiedac1eR I~am el impuesto de
llt\here~" lloc1l'án cobral' ese impuesto con arre·
')0 al a~',~lúo del aúu l1uterior.
". En la s'csion ue ayer se ha dallo cuenta, ade.
ftm,', de un plOyecto en el mismo sentido, que
PI""C'l bm varids ;;:eií, :ró; Di putadoR, pero que
se retlere solo 11 hl l\lunicipaliflad cl0 Osorno.
Entre la'! nlllnicip:llidadts que se hallan en
el caso que contemplan estos proyectos está la
de ~:;an Cirios.
Esos proyectos, honorable Presidente, han
debido pasar a la Comision de Hacienda; pero
como no tengo el honor de formar parte de
ella., quiero aprovechar esta op0l'tunilad para
h,\cer pr::sente que, en mi cOllcepto, esos pro'
yectos son innecesn.rios, por cuanto ya existe
una lei que provee 11 esta necesidlld,
Esta lei Re promulgó ellO oe enero de 1900,
i dice así:
«Artículo único.-Cuando no se hayl\ hecho
el f\vaJúo de los hf1heres i formado la matrícula
pltra el p"go d,~ patentes, de conformidad a los
artículus 44 i siguientes de la lei de 22 de di·
ciembre de 189i', rcjirá el avalúo i mu,trícula
aprobarlo'! en el año anterior.
Los que ~e consi,leren perjudicados por estos
n,va]úos podrán reChlJHu' en los plazos i en la
forma establecida en los artículos 49 i siguien..
tes de la misma lei»
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Como lo ve la Honorable Cámara, no h la
menester las municipalidades de una nueva lei
para cobrar esas contribuciones, cuando no ha·
yan formado i obtenido la corresponclient'3
aprobacion de los roles de avalúo de propie
dades i de la matrícula de patente. L:1 lei
que acabo de leer les permite salvar la dil!·
cuItado
En cuanto al proyecto del Ejecutivo, teng-o
algo mas que decir, honorable Presidente; i la
monto que el Oonsejo de Estado haya olvidado
la existencia de esta lei.
El mensaje referido tiene el defecto de ser
ménos comprensivo que la lei vijente, pues él
habla solamente de los roles de avalúos para el
impuesto de haberes, i no dice nada respecto
de lo. matrícula de patentes. EstaR son lbs cnl1·
tribuciones distintas, la primera (le las cl1;11es
se rije por In lei orgánica de municiiulida,les;
i la seg-unda por la lei del año 66.
Debe notarse ademas que la lei vijenb da
derecho palo. que los perjudicados p1wrlan re
clamar en conformidad a lo dispuesto "n h ki
municipal; i en este mensaje lOe i'uprilllo e-o
derecho.
He querido hacer estas obsel'vilcÍ(J!l()"; po!'
tratarse de un asunto de j1mem,l inter,'y i pUl'
encontrarse pendientes algunos pi'uyect.o" que
se refieren a dar a la.s munit:ipa:idll(l",~ una
autorizacion que les es innecesaria, porqnc In
lei que he recordado de 15 de enero del jJ¡'L'sente año, prevée el caso de que no s,~ haya fo1'mado el avaMo de los haberes i b lfliltrír.nla
para el pago del impuesto de patentes.

Camino entre San Gregorio i XiquCJiIl
El señor INZUNZA.-Ya que cstoi con la
palabra, \,pi a uprovech9..r la preRencia Jel seilor
Ministro do Indm,tria i Obrus Públicafl para
rogar a' Su Sl'fínría que RO sirva rtcabar de
S. E. el Presid('J1t.e de la I{cpública la ill(:lusion
en la convocatori'l dE'! proyecto prEsentado por
nuestro honorable PresiJent,.), ;:eflOr Pilincil)~,
i referento nI establecimiento de un Cl11ll1110
que úna el pueblo oe San Gregario CGn J;t estacion de }\¡ iquen.
El señor COY AltRUBIAS (~¡ ¡nistrn (1(, Industria i Obras púhlicas). - ProcmarÉ' ~di,f,t
cer los deseos del señor Diputndt>,

Alcantarillado de SaUll:iago

De~r1e la'! primer¡lS sesiones del presente periada tuve ocusion de pedil' al señor Ministro
del Interior, que er;l entónces el señor Fernánclez Albano, una e"po~icion acerca del estado
de los trahljos prepal'atorios dell1lcantarillado
de Santiag).
Problema es éste del n.lcilnb:\I'illaJo de Santiago, CUY'l solucion ha preocupado vivamente
la ateneion p{¡blicll. Es inútil insistir en esta
C¡irr:ara acerca d';) la importancia de esta obra
i de la U1:jencia de llevarla a realizllcion, parque ~i sobre ella se consultara, no habria un
solo voto entre nosotros que pudiera oponerse
a que alguna vez so inicien en Santiago tan
importantes trabajos. Por eso me pareció conveniente estimular la accion gubernativa pam
I que se trajeran datos acerca del estado de los
i trabajos de la obra a que me refiero, a fin de
I deducir de esa esposicion el resultado a que
convenga arribar.
Pero mi peticion no ha tenido la fortuna de
mel'()cer acojida del Gobierno, i de ello no culpo
11 naJie. Solo hw'ento que el desg'obierno i
anarquh a CjlW nos h,t llevad'J el réjimen coalicioni"ta, ya t.untns \'eces condenado desd€'
estos Lances, haya ~i']o un obstáculo pam que
esb1 ol>r't, Ltn i!/lporlante i ma~ conveniente
quo la prqmracion de cO!i\'cnciones pilrtl elecciones p!'C"idenciales fuLm'tl'<, haya pOlli¡]o rea·
'1

lizal'''(~.

Quiero dejlll' de é,st,o combncia porque creo
llpga,]o d 1Il01llel1t.1l de decir que lIt inercia del
ü"h:('J'l1o ha pasado lo, límit,es de cuanto de él
potli¡1 eRperal'.'p.
Yo tenia cOllocimiento (lel e~tfl(lo de esta
cuestion, i en do" jl',hhras pllulo decir a 111 Cámara lo qnc d CklJierno hasta hoi no ha querido o no h:l po,J¡dn d'cÍJ'Jlos,
Hai dos pl'(lycctf)~ spbre el nlc;mtnrillado (10
Santiago, olu ly,r:lllf);'; pOi' HU tOl'i'¡¡¡¡]cs cien titi.
caso LIt Municip:llidatl do ~';¡'lti:lg() i el Gobierno se han pre('cupú.clo dtl e~ta obra.
La Municipalidad comisionó al injeniero don
Valentin .MarLlni'z, i COH posterioridad el Oo·
hierTIfl contmtó, ror int.ermedio tle 111 Lpgacion
(ltl Chile en Fmncia, un injcniero 11 quien so
encflJ'gó el ('~tndio de todo~ les proyectos elab~JrHdos ~:obro la materi:l, purel que, corno re·
sultado do O'C estutlio, elaborara un proyecto
ddiniti vo. Purece quo edc injcniero hizo su
tntllnj() i 1" nrcRenM al Gobiern().
Hnc,;;bt flfll;í ni) hai nada censn,'uble. El GolJi"rno "e 1m li!l\iÜub ::t ordellar estudios de la

El señor HUNEEtTS.~ Yo habia pod¡,[o h clle~tion.
palabra, 8e11or Presidente. _ ..• ,
P!'rn, viene un último trámite, el nombra,
El senor PALACIOS (PresiJentü-Tie:le mionto de una cOll1isioll 11l~ injenieros chilenos,
la r !labra Su Señoría.
qne ~()n ,los caballeros I11ni distinguidos poto su
El señor HU~EEUS.-Quiero g,prc,v,'r·h'u lloTlombilídll'! i COlllpdcJ1cia, don Domingo
estos instantes para dejar con..,tuncia de una, Víctor 8>1nbt fifnl'Ía i ,k'l1 Alb'!J't0 Gonztílez
!lpreciacion que jnzgo ele intereso
I ErrLÍ::.mriz, encargados dI) revisar el proyecto
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presentado. Por distinguidos que sean eiltos in·
jenieros nacicnales, no tienen h flutoridiL,l (éc
nica snficiente pant revisar ·)1 tn1bnjr) .lo in
jenieros enropc0s, 'In") ti"l1cl\ c:;!llp,,!yr;eia
especial en la materia,
¿Qué van 11 hacer esos illjc)[lil,ros? A p¡'d,hi:i!'
un nuovo informe, u. Ilu!llenbu 01 P'l;l-:!"/) ¡¡¡lÍ·
til i nada mas. En la C-mCi¡;ll~it1 I.h tod')'l está,
i yo no t'ngo inconveniente !la.nt ,1'"cirIo unte
la Ci:í.marll, qua lo,: dos i lijen ¡l~r.H 110m bl'<l,los
serán muí competente" pam otril.., co~nil, pero
no lo son pam dictfl.minar en mat'·ri.1 do [tleantarilllldo.
i:::>i el Gobicl'r.o cr('(' q110 no son Rnf1citmtes Jos
estudios existenles, (1c¡)ió nornhl'ill' nue\'n.~ injonieros europeo!';, fJíle fú(:illl:ente h:ibri:1 {Jodido encontr:u', solicit.Q.iH11¡L)s a las ClIll!nflÍi1S
constructoras de ebras de esta naturaleza de
Inglaterra o de Alemania, que 108 habl'ian rerniti(lo, 1»1g-líndo~e]es a cualquier precio.
I>.e,I'() entreg;]r]a rcvision de los estudios roa
lizatl()s n cab~lleros chilenos, que ni siquiera
han salido del pais, que no han visto, p'n' consig-uiente,ohrasanálogas, que no tienen práctica ni competencia alguna conocida en la materia para competir con 10'3 autores del prt.yt'eto,
es sencillamente de.iar las cosas pam. c1eRpues,
dejarnos llevar de ]a inercia mas censnra\,le.
Yo qniero dejar constancia de que: en maLo·
ri,t dé alcantarillado, no se ha. hecho rU.,b pruvechoso, i por el contrario se h:l ca! 'cITado el
pl'Oyecto que e;:tl~ha en via.~ de rell.li;-:;'ICioll, en·
tregándolo al estudio de nn:1 CUll1i.,i()1l quo no
puede producir rem1t:tdo :tl~'nnCJ lH)·;itivo.
Siento que, a pu;;:u' el:: halJl,;j' 'l·,¡..;~.i, ~() n. l,()' L'ts
lnq scsiont::-:, no ~;l~ U1C }¡:¡\l,!, r:rt'~l?!!t.(l.,\~n Lt (IPOi"

xi1l1n.~ a renli7.:1l'se. El proyecto es de urjencia,

pucO', como se sllhe. el Cungreso i la Esposicion
fl)cha rnni próxima ya.

se f11 1l'ÍrtÍ.1l en Ul\a

A.lcautal'Hhulo tle Santiago
El SC:l:Jl' RIO.3ECO.-Ya t¡ue estoi con la
p:lla'tll'[l, des,o hacer :d~nn;t'l ob51ervaciones sobre el aletnLlrilLu10 de Salltingo.
Es ése," una clleslion que Re relaciona con
otm cuostion gm \'(" CU1t1 es ¡n. fil1 ca <le agua
nobbl,'.
. No c'; p(¡~;ihlc (sh\']se:'l' ('1 s~rvicio (le alcantÜl'ilhlh hin t\:n'~I' el agnil potable necesaria
para at"l1'ler ~1 (:.';1] "C'l'vici,),
8~gnn ('u!i:n<1n, el O J,i"rtl') h'l nombrado
[1111:1. .C:l11i:.:O!l .p:tn !J':c o-tUllí" i proponga las
medl,h~ 11!¡l,-; :t,kCil:tri;\S tcri:lentcs a prnveer a
Sant.i:l!'I) (1¡~ t'J,h d n:'ua p ,tnhlc qWJ neco-ita.
A hU;::l !]l¡ tenCill:)'; Z'l S:liltiag') la ~:lntidad
·le n/na (¡\l') ll'.CC:Sit:l'l'.O~ pn,ra, el cn:ISUl110, ni
ia C¡¡Ji!,l'] ,ju elb os t.d qu,; nSi'gill'e i:J. salubrid.,,] pú¡'liC,t. ])) !1l():]n q\1'~ ()~te probl"lma dehemos r,'sdverb Ilute,' (¡n') el del nlcantllrilla'
do; II¡Le \' ~ l'()'udto el prim:'ro, nI):; SGl'[t fácil
rL'.~,)h'C'l' é;l (:[1'''.

El :";é'li,)¡' PALACIO;:~ (Pre;cirlwte), -- E'l clis·
en-non h ¡,¡die",¡'):! ,l·,l s:'fl T nipnbdo por

L:l.i'L
)ll'nH;¡H~h.~ielr!l.t,~ ~lel
.-~gn%tin

r1~i S(\l~' r
.~~ ;l,t !lh.~

!ti.':

lHpuíaal0 d.on
(lel ni~

rJI:::'I\) ~\(JTJZIl(I.- ... ~\l l~ ~(ll' a la
i¡¡IPHD~t.(),

:~!t S;'Cl il'í~~, lt¡H~it\n:lr)

si.:llor Pl'c:,.i:ll~il~f'J dD que

uno de
ncaha de TI10jlilli~tl',) dé'l Interiol-.
rir: Íl:t 1_'1:1 T r";"1:::~i'l'L) nigu:lr1H p;l1ilLras de elo ..
La crísis nctu,d puede (1 n1',1[' i t,01ll0 <I'le' ]]". j!Cl re!ti\,¡;s nI h ,:,:;1':t\]U seriO]' del B.i('.
. Yo h·,],i,\ p ·'¡¡,lu b p¡,blJi a !tace un ll1c.men[',no ,t ~(;lT,U'se pI COrl'rre·()
1)')1' 1'1 J>1',:x1:n:,1:;,l
...
.
¡-,
d,~ 11l~ clt'ccione,-', sin qn.) Si) ¡-C>,I1,,1\':t n;t,h n'';' t.\) con ('<:' m¡;:no (J 1:j'.\tl1, p:11'11. cnmplir con un
rect.o del a 1el1nt:1rilbdo dt) Sú!\!in.;;<l, rlCj'tllJU' dcl).,;t' de n tni·"t:\(1 qUi~ pa estos l!1n:~jCntns dclo entl'o~:l'lo al papeleo irl:1,~;,L:lb!¡; I~e i:¡i'ormc.s sen1pL'i\o CiJ!1 í~"JP::':lí¡1.n(~i~laJ, en llo:n!)l"u (L.~ mi~
tnt'l inf'll'lnes. Protesto d,) qU(' tal c,),>a ~L1C0da atnigo:l d,-~
h'1pe:)~1 .)'11 C:UC He hallan an·
para qU'l la opinio[\ púhlic:l ~ep:t do dÓ:llle vje' sent.e., lo, ;.,,;¡ r''': } lipnbdus ent.re Cjllicnes se
ne el mal. Se dice, i con l'U-¿;Dll. ([n·) d Congre- scnt:l]¡¡l e: hO:cimtb1p (~'¡\eg-i.1 CUYI) dfSlli):lreciso no h:\cc luda o helee mili poco; pOI'U es pro- n1ient''! l;lrl.lellt:jr~j('l:;
(~!lit'r!) L:lQc:r é>b n-;anife"taeion de condoci"o que se sepa que el Gobierno 11;),co lllónos
lenei:l. ¡)C)j' 21 fn11t: n l:;:iellto del honomble Diputodavía,
t,,,1o por
,,:~f'I;I' del Rio, porque; adeCOllgres.o mé.Uco i e8!)o§iCiODl d.e nl~1.S de l¡l.s r:,Ll(~~('n('s dt' eÜHlpn.llcrislllo como
1l11tln:.)r\.) d.; Ll (;(inLtr~lJ nlO l,lI1ian a él los vÍn ..
bijiene
culos e\;) 111"1 l'~i.rce¡ld. '.lliisbd, i rcenol'clos que
El sei'íol' RIOSECO.-I-[ng,) Íllrlícllcion para esL:hll1 li ..;',uJ..:i 1\ lInl1 t:¡;nCl1 ch sacrificios co,
que sn discuta ele profercncii¡ en c:-,bt scsion el m 1l!1,.;; j ,k ,¡obre:) blilll,ien e01l11lnes que él
prIJY:'cto n.pr:)b:trlo po!' el S"n;1.th e inf¡'l'mn.do sur:-) ,;(¡]¡:.,llc\',ll' (':,;] cnLé'!'OZ'l, ('0'\ hi i lalgnÍI1 i
hvoralJledlcnte por la (jil!lli'ii m ·10 :: l\1Clc:on t011 L':11t:.u1.
i D,!uefieenei:L di; est'l C<11\I"1' 1, p~r pi cn'.! se
[",JI' O:J'i1. p,rt"". el hn:]n~¡lLk Dil':d,:Hlo por
conJ.~t~den f{)nd!)~ p'll"a j··1 O )n~l\~<~) ~I(~·1il:() IJa· 8nrt,i:I,~~",:: 1'1';1, yn, ¡F'! alllÍ:.!;ll·¡ sCl'\'id1.:1' del jlüi ...;;,
tino-AlllOricano i h E'iptiSici,.n tir; Hiji.~IH~ prIÍ . '1 ])"''11' de' Oi,:S ¡¡:,cJe; :ÜI'J';'

tnTdd~ul de ser oi,lo (' J 1 t·.~t.t~ l)Qnto por

t

el

CUlnnliiln

~efí~)r nHl\~tr.l:-:: h:'J!)Cr;l:ll('~ c:)L:~!"{:;
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El señor del Rio formó pl1J'te dd Congl'i~so
desde el año 85, esceptullll(lo los couJDl'endi<los
entre 1891 i 18D4,
Durante el tiempo que formó parte de esta
Honorable Cámara, prestó su cO]Jeul'SO de intelijencia i honradez en todas IRoS cnc"tiulles qne
interesaban al pai",
El señor del Ri,), por las cualidades morales
que lo adornaban i por su r,aráet('1' persunaL
ocupaba un lugar prominente en las fijas del
partido a que pertenecía í en esta HOllcmble
Oámara que lo elijió para, ocu par 10,'1 VlcstOS
de segundo i dp, primer vice-PresiJenLe.
Por estas consideraciones, he quel'iuo dejar
constancia del dnlor que el partirlo 1i bel'al-de
mocrático esperimenta con el fall,'cirni'"nto tan
sensible como inesperado del señor de! Bio,
L

Preferencias -Suplemelltos- -.Juntas
de Beneficencia
El señnr GONZALEZ ERRAZURIZ (Miniiltro de Hacienda),--Deseo fiolilll1ent,~ pedir
preferencia para. que la !1o!¡()rable C:í.mara
acuorde discntir dos prny'·'ctos: mw qun COYlrf)de fondos pam atel\ik~r ni pago de los trab:\jus
de reconocimiento de tniT"llOS ;.,alit]'(,.l'(J,~, i ..¡
otro, que autoriza la dcvlJlncion de dC'l't'\Jws (le
aduana pagados por ]as jUlltas de llC'llCflronc!,:,

CiOlif'. pnra declarar que el Gobiemo tiene vivo
iHG,'re" en rl('~paelnr cuar.to ántes el asunto
rulativo a los trabaios de reparacion del malecon cln Valparaiso. "
Apc5nas d actu.1i Min:'ltro se hizo cargo de
:'11 pUé'slo, I.mtó do solucionar este asunto; i
I'(,n c~e ohj"to pi,li6 inf()rme al Consejo de
Obr,Js Públicas,
:~~t e hformn 1m d:,mora,lo algunos dias, i
·,010 se In cVllcu,cln l'ecii'ntl'mente, P9ro ocurre que se necesita todaví,.1 COllocer la opinion
del fiscal a quien SIl le ha pedido que informe
I't;COlJ18il,Jándo]e (¡ue lo haga a la brevedad posible,
T¡lIl pr:mto como se (>spirla este informe, el
G()bi,Tll<J a,J.,¡;tal'IÍ. h resn];:eion del caso, 1'esolucion ¡nojrnte porqun c,~ n,cesf:rio que se pro(,8<1H prontil n los trn hij03 11 fin de que la ciul))'l no t'l1fm con los probables rigores del
'¡níxirno in vierno.

~i ¡PI:"r

est,), maLeria,
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~;~'~~:'d~~ })"(t ''':1do l!)Í
-:"('ll\:·:i';/J ~·':t S~;.-·E(':r1·J
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El señor RICH ARD,-Hace cnmo quince
dias tuve el honor de pn'¡:runtar al señor :\1 inistro de Industria por t~1 ('~tHr1() :1" los tmLajos del mal'~con de Val p:mlÍsil,
Su Señoría tu \'0 11 hipa ClJr1t('S! :11'1 n e que el
Consejo d!ó: de Obm" Púl¡li"rt c• iLa a emitir
pronto su informe al respedo; :]0 modo que
pronto habria una rosolucioll del Gobierno
sobre el particulp¡r.
Aprovecho ahnm la oportunidad de estar
presente el señor Ministro para reiterarle la
pregunta ele ent6ncos.
Sabe la Cámara que cadtl. dia que paRa sin
que se prosiga la obm, "e acentúa mas i mas
el peligro de que en el pr6ximo invierno, no
solo se destruya el resto del malecon i la via
férrea, sino tamhien I'JS c(lincios contiguos,
Creo innecesario insistir en seiíalar un peligro que todos h:)mos palpado,
No se estt'añal'á entónces que los vecinos de
aquella ciudad esperen una pronta l'(·,..:olucio:l
sobre este asunto; por lo que espero que la PIlahra del seiiorMini:,;tro les Ilcvl1l'<t In, tran!¡ui·
lidad deseada
El señor COVARHUBrAS (l\1ini"tro :0 Industria i Obras rúblieusl.-No pUedn Ul0IlOS
que celebr::tr i a rr rl1fl0ccr nlll"llorable Di))" . ';
de Valparaído
opo1'tuni,hJ que nle: l~r(,p'.,,-

lUVAS vrcUN' A -Con mucho

'~-I1'-t() lll' ;;:, l' 'li" ;,1-> 'lit' h.'" o¡'s(>1'va~iones del
!J'.);:l,,;,l,,:"- DipuL,_,[() 1"O,;;C':'110 respecto al al!;<!¡:brilhl,1tl de Snnti:lg'o, plW~ creía que Su Se,'"n-fa ]l! , t.i'fl; :';:1, -rOl' fin lr1:1 re,ol '1cion solJre

,'f',",()"

:-:.:nrpresa al ver que
ti nl~r(\rj'tr nn acto
\'¡:lli"t,ro :>] ; nt"l'i',!' p;\n" eritic,u' el

nOl}ll)rrtlniel1)-t) d~~ llrl;t f:rJ!11!-.;i.'lD.

!':l " i'¡:r lfUXE;~G;S,·--Hr t"l'iricí\llo la deen cst-~ :v. :nnt"().
El S('ll'''' RIVA~~ VIClJÑA--Pues bien, yo
,lese') moniEc:-:tr1r que ,¡ atora;() ha si(lo ocnsioll'¡'lo [)<:l' :()~ !:(,fete" O!1 qne incurri6 el injel,¡j"ro i',~:)"rtadi) rlp l~uro¡H.1 i fJue ha habido
neec:'i,l,d dí, cort>(,)I'.
1'] se:':',l' l'Vmff,!"s,:" rncnrg:¡c]o rle los planos
drJ alc:mtiirilh,1o, hizo un tmba}) incompleto,
porquo !Ji) tumó P:1 Cllenttt ~in() el trazado de
los de:"~gii(,,, pero no 1,], provijon necesl1ria de
ugnn }):lra r~te :-.:er,'lclo.
F>.h' últ,illlO e",¡¡dio (;s nec:'sario i por e~o ea
n',Hnbró la rOllli"i,J1) :1 que se ha referido el ha·
noril.ble Diput'Hlu dü O,nrno,
P,lr:t roetificM v-iLe concepto, habil1 pedido
la paLbra.

l!l r T.1.

Jj~~¡po§acion

de Buífalo

}':[ ,'eÚO!' ,í';U \~N;\ BAR-L,t Clímara acordó en (Ji",.; pasad es. suüor Pnl"idente, destinar
dip/: llli1\nt,)Q í1 la di~('usio'1 dnl proyecto Clue
cf.nct'lle f,'n,lo' pam la ':' ncu T('n~ia de Chile
I 1\ 1.1 i:,p "j .. jrn ,le Bnffl1(l, Me !,'lrPce este molIh lIt'J, \ n qu', l.: <,úfí )1' í\lini~, ru dl' In'lustria
; S8 f)nC~Hntm presente eu la SaLt, el mas opor-
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tuno para dar cumplimiento a ese acuerdo des- tos que sumini¡.;trarme; pE'ro que me los propachando el proyecto.
porcionaria en una st'sion próxima.
Ruego hoi al Heñor Ministro se sirva contes.
Empleados de los ferrocarriles
tarme sobre esta materia importantísima que
afecta a un puerto que es uno de los que tie.
del Estado
nen mas movimiento despues de Valparaiso,
. El señor ALESSANDRI.- Hace algunos Talcahuano e Iquique.
No es posible mantenerlo en las eonfliciones
dlas, sellor Presidente, Su Señ<>l'Íi1 oresenr.6 un
proyecto de lei destinado a crear una caia Up en que hui se enCllf'nt.ra.
El ~t'ñor GO~ZALEZ ERRAZURIZ (Miahorros pam los empleaJos de los ferroc'll:riles
del Estado.
.
uíHtro ne Hacienda).-LaR pocas noticias que
Me atrevo a rogar al honorable Ministro de tengo a e'3te respecto me permiten decir a Su
Inuufltria i Obras PúblicaB que Re sirva reCl1bar Señoría que se habia destinado para la repa·
d.e S. E. e.l Presidente de In I{epúhlica la inclu l'ilcio!1 d~ ese muelle una pequeña suma. Pero
SlOn de dIcho proyecto en Lt COI vocalori'l. El ántes Je que esas reparaciones se llevaran a
?bedece a una necesidad pública i es por dema" cabo, el muelle fué totalmente destruido; de
Justo.
modo que corresponde ordenar que se hagan
los estudios necesarios paro. reconstruir el mue.
lle, pues Jo cierto es que de ese muelle no ha
Defensa de Tenulco
quedado nada. Hai que construirlo de nuevo i
El señor VALDES CUEVA S.-He pedido no hai fondos para ello.
El ser.or OASAL.-Creo que tal vez el recarla ~alabra con el objeto de hacer una recomenclaClon al honorable Ministro de In{¡u;,! ria i go de trabajo que tiene el señor Ministro no
Obras Públicas, 9 prop6sito dt· una solicitud de le ha p,'rmitido a Su Señoría estudiar bien es.
numero'iOS H:cinos de Tcrnuco. inf<)rlllil<!D I!{J!' te negocio.
el I~ltelldente respccti VO, que tiene por ob.fetoLo8 fOl\dos a que Su Señoría se refiere fuepedIr que se h:1g:m luego las obms de defen"ll ron concedido~ el año pasado, para reparar
de aqueEa ciudad on 'contra de las Cl'cceR del uno o dos machones guo:;e habian caido. Por
rio Cautin.
no haber2e reconstruido esos machones se desE~l un viajo que hice ¡;ecientt)ll181lte allá tuve truy6 todo el rllueile, así es qUtl mal podria reOC<1S1On de "or 1<) e'pue.,tas que ~e encuentran pararse. Su Seflaría debe pensar en construir
muchas do las fábricas establecida,; cerC'l de un muelle nuevo.
,.
El señor GONZALEZ ERnAZURIZ (Mi.
ese rio,
.
,En el R,uplemcnto ?o~lCed~d{) ultJrname.n~e a~ ni~tro de Hacienda).-Así lo he dicho, señor
plesupu,e;~to. del MlDl;,iCerlO do Indu~trlll, I Diputado.
Obras 1 ubhcns se consultan fondos para obra.,
El señor CASAL.-No~habia oido a Su Se.
de esta natul'aleza
_ ,
.
.'.,
nona.
.
. M e pel'llllto pedll' al seI10r Minist,ro se sirva
L
bTd
d
1
t d b
b
atendel' aquella solici tud ordenando cuúnto :in _ l:rvl r.e~pon~a ~ 1 ~ ~ e e~ o . e : cargar so .,re
tes que se hagan los estudios nesesarios de la e f lll~S ro (e haCle n 1\ e eR~ pocr¡ q.ue
obra por un injeniero o autorizando a unaJ'un- 'l'? on os para acer reparar e mue e l no o
.
t a (1e vecmos
o a 1 1ntendente para que procedil lIZ')-.
a hacerla inmediatament'l.
El sefíor COVARRUBIAS (Ministro de In- Crece del Aconcagua.-Puente ea
dustria i Obras públicas).-Xo sé:;i acaso hui
Chagres
estudios hechJs respecto de la defensa de Temuco. En caso que no los haya se procederá en la
El ~eñor VIDELA,-He pedido la palabra
forma que ha indicarlo el honorable Diputado para llamar la atencion del señor Ministro de Inpor Lináres. es decir, se mandará hac!?r estu- dustria i Obras Públicas hácia el p.stado en
dio~ de la obm o se autorizarÁ. a una junta de que se ('ncuentra la provincia de Aconcagua. a.
veCInOS par'l que lo constrllya.
consecuencia de las creces del rio de ese nombre.
Entiendo que el puente de David Garcia,
llIuelle de Constitucion
que une los departamentos de los Andes i San
Felipe está, si no cortado, por cortarse. El úoiEl sefIor OASAL.-Pregunté en una sesion co puente que permite comunicarse a los veantericr al honorable ~linistl'O de H(J.cienda en cinos de esos departamentos i que ha sido consqué estado se encurmtmn los trab(J.jos del mue- truirlo con erogacioneR de esos vecinos, ha sido
11e de COllstitllcÍon. Su SeflorÍa me contestó arrasado. A la vez e..;e puente es el único que
q u~, CJITlO se habia hecho cargo de su puesto une el sur con el norte de la República.
reClentemente, carecia por el momento do (10.- _ Sé tambien que la estacion i la ciudad de
¡

I
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San Felipe se encuentran amagadas por las
creces del rio. Esto no puede pa-mr inadvertido
Solicitudes ¡)articulares
al señor Al inistro, i creo q ne Su Señoría tomará medida., para prevenir que suceda UIla ca·
El señor PINTO AGUERO.-Quierú, señor
ttÍstrofe.
Presidente, hacer un recuerdo a la Honorable
Confio tambien en qllf\ Su Selloría haga algo Cámum.
a fin de que el puente de Chas¡'l"c's no duerma
Hai dos pl'Oyectos (le pensilln de gracia que
un suefío qne pítl'ece eterno. Lr¡s tl'1lhajos de han sido rpCOIlH,n, Ltdos muchrs veces i que
ese puente se inici'll'on i luego "0 p'tralizaron. debemos despachal' con urjetlcia: me refiero a
Hoi creo qu eoMa pamliz'J.do:-:.
l!is familias del alrllirante Seííoret i (le1 capi.
Convendría, pues, conclnil' ese puentE', !Oi no tan ele fl'l1gata don E-;tanislao Lynch. I~ste
se quiere que se pierda lo g·agtado.
último, meritorÍo servidor de 1<\ Armada, ha
Confio en qne el sefior l\linistro atenderá a muerto dejalldc trece hijcs en la mayor miest:J.s necesidades m:jentes de l,t [)l'()','incia de sel·lI1.
Aconcagna.
La situacion do árnl1l18 f1milias es nflictiva,
El sellO!' COVARRUBIAS (Mini,,!ro de In- i la Cáll1ar:l no pu(',le drjarlls abanJontld¡l.
Jllstría i Obl'l1s Públic!ls).-En contéstaeioll n
POI' eso me pnl'lnito f(ll'Illulal' inclieacion para
.las palabras del ~eI1ol' Diputado diré :t Su Se. que Re dm:tinc el último cuarto de h"l'It de esta
í'íoría que el Ministerio ha atendido ya a las sesion a soli~itu,lcs pnl'ticul'll'e'l. Creo que hanecesidades de la provincia de Aeollcllg-un.
bria til'mpo suficiente en ese cuarto de hora
Por telégrafo se ha 0I'denar1-o la inver;;ion de plll:a despachar las solicitudes n. que me he refondos para atr'ndol' a esas Ilcc'i'idndes, i por fendo.
telégraf<l tambien Re han imparti,lo la, órdems l E . i
d -.1> 411-" ]
del caso.
,-,SpOSIC on
e nlll1.a o
o]

too'

1; ,-!

I
t-

I

En el ('a-;o de iLll1flg'O de ciuclades, n(¡ se la
l 'l' . t "
I
It eso e
H lIUS ono, SInO rpo se 1I\n
pedido informes 11. los gobernadore.; i so les hu
I ' ¡
¡ 1 1
'
01' J enae1() qne 11 twnr '111" o que se (e.¡r) lllC:'r
para defender las ciudades.
El Ministerio prestará la debirh :üencicn
al n~nnto recomendado por Su Señoría i I e
har:Í- lo q ne SCll po~ill1e hacer, a pesar de la esCII~(,Z de los !'(cnr<;()- ,Jj, ]li)J1ibl(:8.

, 'ta do
1lmI

~ RIVAS VICTy"."'r A H bJ'd
a 111 pe 1 o
Isenor
b
t t d t 1'1. t. - asun
t
1
I ~ pada m paraA ra 01' e Cier os h os ¡re 1'1ClOna os con
rauco' pero se a pasulo t'I.
. l. d
t ' R'
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oportull1c a en es a sedon.
..,
Solo me concretaré a apoya~ In mcheaclOn
e ele rreter~nCla.d.el p~cy~to
para que;e
~uf conce e on os para a <spmnclOn (e
u-

/mi
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I
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Votaciones

El S81101' PALACIOS (Presidentc).-Se vlln
El -('lio]' ZD ,\Z,{ ADAR-Como \'11 n ¡¡rg'111' It votar las in,licaciones fOl'lllll 1!1claS,
a ';\1 término la primera hcl'1l. pido n la I-LJIl()'
El Sl:flOl' VIAL UGARTE.-Las pl'eferenI'able O:íll1l1r,l, qlle .acuerde t.l'nt:u' n '-,cg':m<la cias que ,e han pedido van a postergar proyechora, con pl'cf,'rencin. ~oLrf) to.lo otr~) asunto, to.'! mui l1l'jentes que estaban en tabla. Así, por
del proyecto rll:O t1utOJ'lZ'-l, la}~vl'l'~iOn, de los ejempll, el proyecto qua conc2cle ochocientos
fond.os nee('~uno~ .panl qne Cllll\.~ pueWl COl' mil pesos ¡mm el fel'l'ocal'l'il de Serena a Rivacurnl' a la I"spoSlelOn de Buff,t!o.
du\'ia ha obtellido preferencia en IIlUS de tres
Este es un l)J'oyecto de ,;uma importancia, hai ocasiones para sel' discutido, i, ha ... ta la fecha,
interrs nacional en qU"l Chile cOIlCIllTa; i si nI) no lllt ~id(l posil,le ocuparse de él; siendo que,
se despacha pronto, se verin, pri vallo el pais de pOI' Cita MUela, el G¡)bi~rno está pagando a los
hacerlo.
contratisttt~ el do,; por ciento de intereH penal
Hago in(licacion en ese sentirlo.
en conformidad al contrato.
El 8el1or PALACIOS (Pre~idente).---En disEl sel10r PALACIOS (Presidente).- En vocURiOD 1,1 indicar·ion rlel,wllOr Dipntncl().
tacion.
El seliO!' INFANTE (don Pn,stor).-Por]¡'iI1¡
La indicacion dcls6íoJ' nioscco pa1'a acorprolongltl':,e I:t ]ll'irnern. hera por treinta minu- d,l)' pre"CI'CnCl(¿, en la l)},(,8ente sesíon, all'Totos a fin de ¡]pspllchal' eSfl proy, cto.
yCC~(} qW! d'?stinrt la SUl1W ele doce mil pesos
El seiíor PINTO AGTJ[~RO,-Sllplico al se- lJetra rn;ncZn clrl Conyreso ¡lUdico·Latino i a la
ñor Presidentr, me conce(h la p,.labrn. un mi· ji;8}Josicion d8 IIijifne, filé aprobarla, '[lar dil'zinuto.
si, te votos contra tNce, abste1Ji/ndo8e ele votar
El sel1nr PALACIOS (Pre'oichntp;.-- Si !lO tl'Cf! sfwl·(.~ /Ji)ílttl1rlo'\
hai incot\volliente, puede IlSnI' dll ella Su SeDurante 111, vo'acion:
Üorhl.
El sefí01' \YALKER MA.:{Tl N' EZ.·-EI 00-
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bierno invita; i los gobiernistas niegan la sub· greso estaba abierto, incurrienJo así en una
vencion.
gm ve incorreccion.
El señlJr EaHENIQU[~. - Nó; porque hai
Cuando un Gobierno cree que debe contraer
otros asuntos de que tratar.
un compromiso de esb1 especie, aunque sea en
Lrr, inclicacion del señor GOn.'nílc?: Errá:::n- cosas de simplp etiqueta, debe obrar dentro do
ria (ilfinistro de H(wiend(J,) prt1'lt d(J,r prefe· la esfera de sus facult'\des i sabiendo previarenci(J, al proyecto r¡nfl concede srLpleílvmto mpnte a qué atenerse.
El Gobierno, al comprometer 111 asistencia
pr:tra reconocimientos Sltlitreros i cü gUJ~ auto
7'Ízn la de1 10tllcion de derechos de adncm({ p't· de Chile a la Esposicion de Buff'llo, debió too
,qados por las Juntas de beneficencia. se dio mar en cuenta que la re~lizacion de esa promesa iba a demandar g!l~tos i que éstos no se
po'r aprobada tdcitll'rnAnte.
realiznl' sin Itlaprobacion del Con graso.
Lr" 'Í11.dicacion de~ sería;' Znaznába',' para podian
Fácil habria sido que en ar¡uel momento el
discutir, en la órcl:n del dia de h presente se
Gobierno, linteR de contestar al de Éstados
sion i con pre/erencicJ, sobre todo otro a.mnto,
Unidos que iba. a concurrir 11 esa Esposicion,
el proyecto q¿w concerlejonclos ])I/,'l'rt COI/(nLr¡'ir
se hubiera presentad!) al Congl'e~o con un Mena la Espo.sicion Pan·AmericrLna, de Burrillo,
saje a p~dir la nutorizacion correspondiente
fltlJ aprr,bada por veintiwatro 7'otOS có'ntrn
para hacer los gaEtos que al efecto necesitaba,
once.
Sin embargo, ese trtÍmite no se llen6; nuesEl señor INFANTE. - Aprobada esta indio
tro Gobierno se comprometió a concurrir a esa
cacion, carece ya de objeto la que yo habia
esposicion i en Begnicllt ocurl'Íó al Congreso en
formulado parJ. que se prolongara por tl'eintu.
demanc111 de los f()ndo~ c()rrc~p()ndientes.
minutos la primera ho1'l1 a fin de discutir este
El seltor COVAlmUBIAS (Ministro de Inproyecto. Así es que la retiro.
dmtria i Obras Públicils).-¿1\le permite una
Se dió por ?'etil'r.tdct.
interrnpcicn el iwí'ínr Di¡:J1lt>ldo?
La indicacion del señor Pinto AfJii'J':J 7n1'Ct
El setlo\' W ALTGm l\IA RTI~EZ -C011 mudestinar el vJltimo enarto de 7wrrt (lA lf ,~e8i()n
cho gusto, SPí'íOl' Ministro.
al despacho el, 80licitndes particnlares, fné
El senar COVARlnJBIA'~ (~lillistro de Inaprobada ]Jor l' ?il1 tiocho votos contra cinco.
dustria; Olml'1 Púhlica~)-Ouawlo el Gobier.
no se comprometió a cOJ;cnrril' a h E'lpasicion
Esposicion de Buffa]o
do Buffalo no fl1I1('io11:1h;t el Con!;reso
El seltar WALKER l\1ARTI:"{EZ.-El menEl señor PALACIOS (Presidente).-Co- saje en fin', so pir!clllas f011'h; tilme fecha 14
rresponde tratar del proyecto que consulta de noviembre.
fondes para la concurrencia del í)ais a )a E; ~
El seltar COVA ¡alUBIAS (Mioistro de
po"icion dc Buff'¡l!<>.
Obms públiea-).--EI primer mensaje se referia
El proyecto está aprobado en .ieneral i lo a)i1 ()r~:I111i7.;lC,;n di; tlll:l fs¡)C)·.iciol1 en Sn,ntiapongo en discllsion particnlal'.
U'o ,Í-nl.t:s de C01](,uI1'lr n. h de Bllff,t!o, i ,ICSpIlCS,
El 8eflO1' SECRI~TARIO.--·Dic.} el ad(cu- ~:n \'ist:, del dielúllIen (le l~ CO!1li"io:l encarga.lo 1.0:
(b do org,;nizarIH, f\l0 n('cec;,¡rio nhanc1ollal' ese
«Artícule prim<:'l'o.-Ant,orí7. ibe al Presidente prupó,itr) i mo,Ji flcn)' el llli'ns"je, De ahí prode b RepúLlic,t para invertir Iw.st¡t \;1 cantidad viene fJne el actuül llll'ns:ljo tellga. fecha 14 de
de quinientol mil pesos en )os g,lst0S que oei· lIoviel1lbre.
jine la particip:lcioll ele la República en la Esl\Io funcionaba rl (Jonrrncso cuando el Goposicion Internacional Americflna, que deberá, bierno contt'stó nI de E .. t,~rJos Unido", poro áninaugurars€: en la ciudad de BnrEdo elLo de te, ele hacerlo s" COlhUltÓ con los Diputltdos i
mayo le 1901.
Senadores 'lue fortll'ln 1<)5 comitées ele los elisEl señor PALACro-:; (Presidente).-En dis- tintos plLrtidos políLico~.
cusion el artículo.'
El sei'í.or WALKER l\I,\RTINEZ.-L'ls obEl señor WALKER MARTINEZ. - ¿Qué sermCil)llOS (lel f'ellül' Ministro no desvirtúan
fecha tiene este proyectü?
la" que yo he hecho.
El señor PRO-SECRETARIO.-Fllé aproo
Jl.le parece nn pl'Oe(;,limi"nto inusItado i poco
bada por el Honorahle Sewulo con fechl1 1í) de Il.ceptflb!e el do qne, para ('ll1harCi1l'''e en un!),
noviembre, i el mensaje del Ejecutivo es cl0 empresa que va a imponer nn crecido desem·
fecha 14 del mismo mes.
bolso a la nacinl1, el Gobierno se CretL Rnfi(~iente·
El señor WALKER il¡IARTINEZ.-He pe· menk fn::.:nlt'l.do C01l1a ~;itnpi(l opinion de los
(lido la lectnl'a ele e~blS fech,l'3 P;il'It que s., eomitl.Í'lfl parhmen:.al'iu'l
note Ilue (·1 Gobierno c'lIltrajo con los EsLl;]'H I En 01 caso d,~ lJiP tl"tta'n()~, p'n,L) (l"cil' a ]a
Uní los el co'npromiso ,](] haC!!l'"e reprf)~enti1r j Cámrrm fjl1e ~'e:';I111'¡ pm"[lect') di; la Eq¡~():;Ícion
en la Esposicion de Buffi.\lo, cll'\IHlo ya el Con <le Bufialo, que teng') ft la 111<1nO, lo;; g,)l)lern03
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concurrentes han debi(lo, ántes del ] 5 de oCt\1'
bre, presentar por medIO de HUS cOlfli~al'ios los
planos correspondientes ¡t í;US rcspudiv!lí; ins
talaciones e indicar 61 espacio que é:ltas ocuparían.
Así, pue'l, ántes de esa fecha nosotros deHamos haber tenido ya señalalo el espacio que
iban a ocupar nuestros prod lIcto~, a fin de que
pudieran figurar en el catálogo oficial.
Si boi' envÍ<.tmos algunos art'culo.-l, p:¡drán
figurar en un catálogo especial, pero no en el
jeneral.
Otra de las cláusulas de ese pro.qpecto dice
que solo se admitirán oldetos pl~rll la E,.posi"
cion hasta ell.o de abril de 1901.
Roi, con un ¡plazo tan angustiD.do. a nues·
tros productores les será imp~sible c,)[Jcurrir
convenientemente, pOl cuanto ya 110 pueden
disponer del tiempo necetmrio para ¡,mbalar
sus mercaderías, emharcarlas i trasportllrllls.
Yo me esplico que se pidieran estosquinientos mil pesos cuando se pensó hacer unil Espo
sicion preparatori'l en el pais, pl~ro no cu<w;'o
el tiempo no permite ya eoncurrir en medianr..s
condiciones a b ERposiciull d,' Bllfftl". Apé!la~
si podremos enviar uno que (,tro articulo aü·
quirido en nuestros mercados.
En el Senado, don Malluel 'O .."u pronunció
un estenso discurso para lI\allife~t,lr le) qne po·
diamos esponer en la E~p()jciun de Bulfitlo.
Así, decia que teniPlldo en el ¡icl'o de Copi:t
pó una magnífica colecciol1 ue minerales, ptldia
ser presen',udlL r... csa espfl"i r;iol1 como :t1gil orijina] i digno de Chile. Hoi ya no lwbria Lii.'Illpo para ello
El señor RIOSECO.-Lo hal:ri,l [iCm perder
la colecciono
El selior W ALKEn M ARTI ~ El:, -Se ha
hablatlo tambien de enviar a nuihlo la ~aJi
trero. en miniatura que se exhi [lió ('n la Esp,).;.icion de Paris i que sirvió pai';l .lar una idi'a,
práctica de la elabomciol1 di) flUf"tro pl'in1l'r
artículo dtl produccion; pero los dllPíLs han
dicho, segun se me) a~egul':¡, (1U<: para cm,],.darla a Uuffú.lo necesitarian do a!guno..; lllf',,;es
de tiempo i pOlo lo méIlos (le enatro a cinco mil
libras esterlinas.
Resulta entónces que si C:llicUlTim(,s a la
Esposicion, es solo par "tiquet". pnm con el
Gobierno de los EstLldos Uni,lo04, :1 fin c!\J 'lile
nuestro Gobierno no q :;,·(10 el! I1Iil.i conce;ltll
ante el de aquella nuciun; i para e,to hn.i !](,ee·
sidad de comprar ~lpresuradllll\eute t¡lgun'ls
productos en el mercado.
Siendo esto así i hubiéndose eliminado la
Esposicion preparatoria en Santil\go, ¿necesi·
tamos la suma d(\ quinientos miljwso<'?
Yo crco qae n6, i aun Ilm~, \"otn1'ia en contra
de cualquiera suma, porque creo que e,c) tar'de
i que vamos a estar representados en malas

condicione,; en la E~p(jsicion de Bnfhlo; pero
no lIle atrevo a c'¡rgür con la respollsaLiliJarl
de un enfriamientu de relacinne'l internacionlllep, i por esto no me oponuré al proyecto,
aunque pediré la reuuccion de la suma.
.N o está el pais en circunstancias lle gastar.
quinientos mil pesos por r¡Jzones de mera COl'tesía, ya que no podmllos pref,entarnos con ve·
nientemente en UqUl'¡ gran torneo industrial.
Por estas razones J¡,lgO iwlicl1ciun para que
la suma se redllzcil a ¡}\),;ciclltos mil pe~oR.
El señor (JO VA RR UBIAS (Ministro de Indllst,ria i Obm~ púbiicas).-Cuandu llegó este
proyecto a I t Cálllara uno de los h')llorables
Diputados preg-untó si Chile podi", concurrir a
dicha Eíiposicion en las mi~ma" condiciones
que los demas paises.
.
COi! el objeto de dar e;;:plicaciones sobre el
parti(,nlnr, me diri.ií al f)ctlor Ministro de Chile
en lo," E~tall()8 Ullirlos, pi,liénclole se sirviera,
espresar de un modd cLl.Leg-órico lo que hubiese
al respecto.
Voi a leer ti 1.1 Cá.milra lo que decia al señor
Ministro i cuúl rué su eontostacion:
«:-1eñ,'r E. Ji:. i ;\1. P .• le les Est.ad,)>; Unidos
do Norte América, I.:ll Chile.-Vifla del Mar.Ruego a V. K se sirnl decirme si, a pe5ar de
no halli'J'se dado cUlIIl'limiento a la regla cuatrI) del ReghwlI'nto .J(>neml tle l:l Esposicion
Pan-·Americallo de Bufhlo, p,)dní, no obstante, Chile CO!lcurrir oticiallW'lltu D, dicha Esposicion; i si bastará pI C¡Ülíl"go especial de la
:-)l:i'cion chilena autoriz,ul() por la regla once,
para qno los eSpOlJ!2ntl's ,1H est.a Füccion tengan
der<,chu a (lUlO SlB ariÍcul()s sean examinados
por ¡as comisiones lle jurnrl,)s i teng-an opcion
a prelllio en las nJi~lll¡S c:)ldicione- quo si hu
bi¡,rall conturri,lo ¡Í,nt..'s del 1,° de diciem ure.
Saluda rt V. E. 'itclIb1mente.--llfunuel A
C(!1:(frl'úbi((8,-S:illti,l~(), .5 diJ éliciembre de
1900»
El scflllr {¡Iini:;;tro CUlJk'itó Jo siguiente:
«flespues de h,ll)t·)' cl1lUllieuilo a 111 Direcci"n de la Espo~ici()n: Re me ha, contestado que
Chik tendrá part.ieipacioll oficial en lafl mismas
condiciones que todos ¡o~ dell1ns paisc;s amerícanos.
Sin cn¡]xu'g(J, con 01 l)'~rmi"o ,le S. E. me too
mo la libertad de prevenirle que el Millistro
,cúor ~Iorla (lebe "el' avisado IV:!' cahle, tan
pronto como se,1 posible. ptl}'a qu,) se t,rashll1e a
Bl1ff,.lo con rl fin de lHel.l' todu lo necesario
rlJ~peeto de arreglo de local i otros privilejios.»
Como ve J,l Honl)rnble C;ímara, las concliciones en que va a concurrir Chile son las mifimas
ell que habria cO!leurrido ~i Pst'1 jestion se hubipra, tramitado ant-f'rionl1onL<'.
L:J cr·ntestaciun el!:: S01:01' Ministro es en este
senti,lo categórica.
Oreo que ésta será 1':.\, jlllpre,~i(jn que habrá
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producido la lectura de estos uo~ documentos
en el ánimo de los cieflOres Diputauos.
Se ha dicho r¡Uf\ rlpspnps del I o de I1hil no
se admitirán mas objetos. Todos sabernos, :;eñot' Presidente, que la fecha de la apertura de
una Esposicion no es, en la mayorÍi1 de lo,~ ca·
sos, la fecha en iJlln se cicrra toda ill,'i('ripcion
parn, figurar en ellu..
Hastll poco ántes Je determinar la Es¡;csicion de París se e"tuvierOll inauguralldo di,'ersas instalaciones.
- Por lo que toca a la cuantía del dinero que
se va a in '7ertir, consultada en este proyecto,
solo tengo que decir que ella ha sido fijada en
virtud de datos que han suministrado un grupo de personas de buena voluntad, ent~ndirlas
en esta materia.
El plazo es sin duda angu,~tiado. Se puede
decir que no tenemos tiempo que perder, pero
ello no significa que no sell ya tiernpo de concurrir,
Con un poco de buella voluntad de parte de
quienes esttín encargados de esta cue:,tion, Jhi·
le concurrirá airosamente a la Esposicion de
Buffalo.
Por otra pfute, como <l8cia el honoraUe Di
putado por Santiago, se trata aquí de verificar
un acto de deferencia, Las nacionefl, como los
individuos, no pueden aislarse de la sociedad,
Para vivil' en ella tenemos que gastar corte¡;Ía
i deferencia con todo el lllunrlo
Pido, pues, a la Honorable Cámara que se
sirva prestar su aprobacion al proyecto en debate.
El señor IBANEZ.-Sient0, señor Presidente, no estar de acueruo con el honorable ~eñor
Ministro. Aun mas, señor. tengo a er-¡te respecto
una opinion mas avanzacb que la del honora·
ble Diputado por Santiago. Yo votaré lisa i
llanamente en contra del proyect,¡, por lo cual
me voi a permitir fundar mi voto dando algu
nas razones, ademas de las espuestas por el
señor Walker Martínez.
Hago caso omiso del costo de esta jestion, a
pesar que, dentro del estado de nuestra hacienda pública, cabe considerar el gasto que se va
a hacer.
Pero en fin, en casos como éste puede hacerse un sacrificio, prescindiendo del dinero que
hai que invertir,
Las razones que yo tengo para oponerme a
este proyecto son de otra naturaleza.
A mi juicio, señor, 14jo,~ de ir a acreditar
nuestro pais en aquel inmenso torneo de la
República del Norte, vamos a desprestijiarnos.
Comprendo que haya interes, vehemencia
por acudir a un torneo internacional cuando
sa va a quedar bien parado, como se dice vul·
garmente. Pero no es éste el caso. ~o Imi ya
tiempo para preparar na(lai en el que queda
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s610 se alcanzaria a recojer uno que otro pro·
d ncto de la illdu~tria nacional, i entónces en
Estados Unidos, donde se nos conoce tan imperfectamente, se juzgará al pais por lo que
ahí llevemos, b que, en vez de reportarnos
algun beneficio, nos desprestijiará.
1 enlónces, digo yo, si hemos de llevar una
f'sposicion inColll\,]eta, vale mas que nos quedelllO-; en ca~a pdrqu,· aquéllo, en vez da favorecernos, nos (H:SCOIICl'ptuará,
Debemos recordar lo que en todas partes se
hace cuando ¡;,e trata de concurrir a una esposieion. Toelo el tiempo se hace escuso para preparar debidamente la representacion del pais.
Yo ví el pabellon de Chila en la Esposicion de
Paris de 1H89, Ese pabellon se dispuso con la
debida anticipacion, i sin embargo, aquello daba pena i ver;..;üenza. La idea que por esa instalacion se fortnaban de Chile los estranjeros dcbüt ser la de que se trataba de un pais
corno San 8alvador, Honduras u otro da
aquellos paiSt~S verdaderamente inferiores al
nuestro .
.Mucho p(~or nos ocurrirá ahora si concurrimos a la E"po~ieioll de Buff/llo de la manera
apresurada e incompleta como se pretenda
hacerio.
Se ha formulado por el honorable Diputado
de Santiago í p' ,1' el honorable Ministro de Industria i Obras Públicas una observacion que a
primera vista parece de algun peso: me refiero
a aquella de que nuestra inasistencia podria
estimarse como una desatencion i descortesía
para con Estados Ullidos.
Yo no entiendo así las cosas. Si se tratara
ele una conferencia o congreso diplomático,
tal vez tendrian razon Sus Señorías; pero se
trata de una esposicion meramente industrial
donde nuestra ausencia apénas será notada.
Nosotros creemos que allá S? hará alto en si
hemos o no concurrido; me parece esto erróneo.
Yo no creo que allá se diga:
-¿Ohile ha concurrido? Ah! qué ateneion
tan grande!
iQue no ha venido Ohile?
iQué desaire tan grande!
N ó, seüores Diputados: nada de esto ocurrirá, porque debernos pensar en que somos todavía mui pequeños.
El señor W ALKER MARTINEZ.-Se trata
de Una espo~icion americana i en la familia.
1l1h8ricana no Romes tan pequeños.
El ~lt'ÜOl' 1BAN EZ. - CIerto, pero ¿se nos
creerá desatentos port.¡ue no hemos ido?
Yo creo que nó. El Gobierno, en todo caso,
pourá esplical' satisfactoriamente las causas de
la no concurrencia de Chile a ese torneo internacional. Le bastaria decir que el Congreso no
funcionó oportunamente para despachar el
proyecto; que eran largos 10& .preparativos ne-
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cesarÍos pftra concurrir n una csposiciLn de I suma de medio millon de peso,; i estima que
ese jénero; que no hubo tiempo; i todo ello, bastará con doscientos u;iJ pesos.
agradeciendo ul Gobieruo americallo lu invita
Segun el exúmen que ha hecho el comitécion, empleando términos que lleven a ese Go· que es compuesto de cuaLro personus honorabierno el con vencimiento de la verdud. No se bIes i competentes, en quienes han delegado
va, porque no hai tiémpo para ir, i ponJ'le sus funciones los veinticinco miembros ele la
Chile no quiere estar mal representado. EsttL comision que nombró el Gobierno--resulto. que
es la verdad.
con los quinientos mil pesos habrá que camPero parece que la mayoría de lit Cámara pral' un edificio que costar{L veinte mil libras
está dispuesta a aceptar el proyecto Lo larr:en- esterlinas.
to, señor Presidente. Yo le negaré mi voto,
El señor W ALKER MART L~ EZ. - i Está
i he querido dejm' constancia de las razones hecho ese edificio?
que para el.lo tengo. Yo ~r~o que Chile no
El señor ZUAZNADAR.-Esttí preparado idebeconcurl'lr a una espOSIClOl1 en que va a solo habrá que armarlo. Estas construcciones
estar m~l represel1t~do.
.
esMn listas cün anticipacion en Buffal~.
El senor ZUAZNABAR-EI proyecto C]ue
De moclo que la suma correspondiente se
~e discute: sellar Presidente, es de la m'Lyor destinará a la adquisicion del edificio i con el
lm~ortanCla.
.,
resto se comprarán los productos i se harán los
. ~e trata, ante todo, de concurflr l\ la K,po- demas gustos de embalaje i rcmision
SIClOn de Buffalo mas que por esponer los proS·
1 b'
.1d
t . 1
. l'
d
tí'
I no lU lera neceSl, u , no se gas arIa e
d uc tos naClODo.
es, por razones e COl' es n. lll- t t 1 d I "
t'l
N
bl'
ll
ternacional, de político. esterior, empeñada t o ~ e ~s ~UlIlle~ os
fPesos. O es o 19acomo está la palabra del Gobierno.
ono gas arlOS; es a.eu a lVO.
...
1 el GoLierno, úntes de empeñar su palabra,
Por otro. par~e,. SI se aprobas~ la llldlC~clOn
lIam6 a los COlllitées de los partidos i les pre- para conceder uUlcan.lCnte dosCIentos, nul pe:
guntó si a su juicio Chile debia o no debía con- sos, el prcye~to t.endna que. volver al Sen~do 1
currir a la Esposicion de Buffalo i unánime- se postergarm seIs 11 ocho dlas, lo cual eqUl valmente se le contestó que sí.
dria, sencillamente a n.egar la autorizacion o
Entónces em Ministro el señor Gazitúa, que los fondos para que ChIle concurra.
redactó el respectivo decreto i C]ue se pum a la
Hai que tener presente tambien que el ediobra con bastante actividad. Despues, eircuns- flcio que se adquiero. podrá despues servir para
tancias ajenas o. la voluntad de los partid,)s i una instalacion permanenk, trasladándolo a
del Gobierno, retardaron la presentacion del Chile, como se hizo con el pabellon de fierro
respectivo mensaje del Ejecutivo.
que se exhibió en Paris. Continuaria, por lo
Pero, hoi por hoi, la Ctimara no tiene C]lle tanto, aprovechándose.
Por estas consideraciones, yo votaré el proconsiderar f:;inn e~ta cue"tioll: ¿Chile asiste o
no asi;¡te a la Espo"icion de Bufftt!o?
yecto tal como ha sido presentado.
El señor RICHARO.-.No pilrlenezco al núLas comideraciones que me mueven, pucs, a
dar mi voto al proyecto son las siguientes:
mero de los que sienten gl'an fe en los benefiChile no debe quedar escluido de un Celll cios que pueda rellortar Chile concurriendo a
curso al cual van a asistir todos los po.ises ame- la Esposicion. No üLstante, daré mi voto al
ricanos;
proyecto, por hallarse empeñada la palabra
Conviene que concurra porque no se tl'l1ta del Gobiel'llo i por haber, de todo!> modos, cierprincipalmente de exhibir nuestros productos ta conveniencia nacional en que Chile no perindustriales o manufacturados, sino nUeSLl'OS manezca estraño a la Esposicion.
productos naturales.
Ademas de eso, lo. Esposicion de Buffalo va
Se alega que falta tiempo, que no podrá pre- a proporcionarnos la oportunidad de que popararse bien lo que se mande a la E~posicion. damos imponernos do los principales inventos
Debe saber la Honorable Cámara que hai que habrán de exhibirse p,n aquel gran torneo;
un comité que funciona desde hace mes i me- i para sacar alguna ventnja i adaptarlos entre
dio, i que estudia el modo cómo deben hacerse n020tros, impulsando principalmente la induslos envíos_ Ya está de acuerdo ese comité con la tria i la minería, podria cnviarse allá una coSociedad oe Vinicultores, la Sociedad de Agl'i· mision de personas entendidas, que selecciocultura i la de Fomento Fabril, cada Ulla de las nasen los inventos que mejor aplicaeion pucuales presta todos los elementos de que diapo- dieran tener cn Chile i procurasen traernos
ne para nuestra concurrencia a ltt Esposicion. illforrnaciones convenientes.
De tal modo qué ya está hecha gmll parGO
No deseo formular indicacion; emito simpledel trabajo, i hasla se han contratado muchos mellte la ideú, ¡=ara que el seüor Ministro del
TUmo, si le parece, la tome en cuenta.
de los artículos que deLerán cl1viarso.
El señor VIAL UGAB,TE.-Yo quiero deEl señor Walker MUl'tínez cree eXD.jerada la
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jar constancia de mi voto, que será favorable,
a pesar de que no Roi partidario de la C0ncu
rrencia a esta Esposicion en l,l» condiciones en
que va a efectuarse. Le daré mi voto III pro·
yecto tan :';010 atendiendo a lo que ha manifestaclo el señor Ministro, pue,; creo que debe
mos ser deferentes a las consideraciones que
ha hecho valer Su Señoría.
El señor HUNEEUS.-Tambien daré llli
voto al proyecto en discusion, por n111S que,
segun lo ha es puesto el honorable Diputado de
Lináres, Chile no alcanzará a hacer en Buffalo
una exhibicion lucida. Pero, en esb.' caso, con·
viene atenerse al proverbio: «Peor es nada»
Por eEcrúpulos de la rnisrPD. especie que
ahora se manifiestan, hemos perdido ocasione'l
brillantes de darnos a conocer. Es Ilístima, por
ejemplo, que no hayamo? c')ncul'rido al último
gran torneo universal de Paris. Es así como
hemos venido perdiendo el lugar que ocupábamos ántes, en el concepto de las demas naciones.
No nos quedemoe, pue~, una vez mas encerradofl en nuestro pais, cuan 10 se nos presenta
la oportunidad de salir del marasmo Ínullstrial
en que n~s hallamos.
Aprobemos este proyecto, en la confianza
de que ya que se ¡va a hacer este gasto, ~l sea
debidamente aprovechado por el señor Ministro de IndustrÍ;t.
En Estadofl U nidos, honorable Pl'esiden te, hai
esposiciones industriales de carácter permanente en las principales ciudades, i las hui alllbulantes.
Por esto, ya que va a desembolsarse esta suma, valdria la pena que se aprovechara, lo
mismo que el trabajo que habrá de emplearse
en organizar!a,. en prolongar esta exhibiciGIl
haciéndola permanente.
En este sentido, i halagado por esta esperanza, doi mi voto al proyecto.
El seüor VIDELA.- Yo tambien pienso, se·
ñor Presidente, que los fondos r¡ue se van a
conceder no serán arrojados a la c'.llle, aun
cuando las observaciones de los honorables Di
putados por Santiago i Lináres tengan alguna
importancia, sean jURtll'O í verdaderas.
Oreo (lue la representacion que va a tener
Chile on esa esposicion será mui triste; pero
tambien es cierto que la circunstancia de estar
ya empeñada la palabra del Gobierno, que ha
creido interpretar la voluntad del Congreso, en
cierto modo nos imposibiiita para llCgur los
fondos que se solicitan.
Por esta razon, honorable Presidente,'y .1aré
mi voto al proyecto. Recomiendo sí al he ¡¡'H'able señor Ministro de Industria que, ya quc' el
pais va a hacer Ü'3to sacrificio que no le reportará provecho positivo, se procure 11110 bs pe!'-

461

sonas a quieués se encomionde la vijilancia de
bs product:1s que habrán de esponerse en esa
esposICioll i que lo informnrán respé cto tIe sus
re;;ultados i de lo qne allí se observe, sean pero
sonas bicll elejirlus, quo sirvan bien los interese de la nll.cion.
H.l'cuerclo a este res pedo, que hlli una mocion
presclltac!¡1 pUl' el honcrable Diputado sel10r
Gutiérrt:z. pam que se enviar.1 a la Esposicion
tle Paris a dos profepol'es de la Escucla de Ar
tes i Olicios.
Quizás sel\ é,,: a b oC¡lsion propicia de poner
on prúctiClt e.-ta idea I'n viánclose a esos dos profeseres a l¡t Esposicioll de Bllff',do, a fin de que
nos tn~jeran conocimientos i'rácticos que se
aprovechúmn ('n la E~cuela de Artes, en la
cual, con florpros 1 lo oirán los honorables Diputados' no funciona 111 clase de maquinaria
agrícola, ponpc no hui una persona especialmenta pt',P'l :lJa para este objeto.
En un pais esencialmente agricultor como el
nuestro, en que nada se necesita tanto como el
perfeccionamiento de los sistemas de cultivo,
no tCIltnnOs en las escuela~ agrícolas clases prác.
ticas en que se enseü,.,n los conocimientos i
adelantos que tan radicalmente Iyodifican la
agricultura de otros paises.
Me permito recomendar al s~üor l\Iinistro
que tenga presente las ideas que he omitido en
es\¡e debate.
Cerrado el deb Itl', se Pl~qO en votacion ttt indicacion del swñor Wallcer Nartínez, que Tew"ó cle8echada p01' veintitres rotos cont'rCt
cinco.
Puesto en rot teion el artículo 1.° cle( proyectI) aprobrido 1,01' el Senado, juJ tácitronente
a}Jl'ob!1clo COI/ l;8 V<Jtos de los 8e1101"es Wal1cdr
Martínez e ¡úáñez en contra,
Los artículos 2.° 'i J. ° del proyecto se die1'on
pOI' aprobados tácitamente.
Dicen DSÍ:
«Art. 2.° El Presidente de la RepúLlica dictará los decretos rfglamentarios i nombrará los
comisarios i demus empleados que sean necesarios para el debido cumplimiento de la presénte lei.
Art, 3.... Esta lei empezará a rejir desde la
fecha ele su publicuciou en el DiaTio Oficial.»

Suplemento al pl'eSullUesto de
Hacienda'
El seI10r PALACI03 (Presidente). - Antes
de pasar a sesion privada, podemos despuJhar,
en los minutos qne quedan disponibles, un proyecto de suplemento al ÍU;m 22 de la partida 32
del presupuesto de Hacienda, para el cual habia pedido preferencia el sellOr Ministro del
ramo.
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Si no hai inconveniente por parte de la Cá·
mara, 8sí se hará.
En discusion jeneral i particular el proyecto.
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Artículo único.-Concédese un suplemento
de nueve mil pesos al ítem 22 de la partida 32
del presupuesto de Hacienda, para gastos de
reconocimientos de salitreras i guaneras i levantamiento de planos i deslindes.»
'>,Sin debate i por a.~entimiento tácito se di6
por aprobado tl proyecto.

El señor PALACIOS (Presidente).-Se van
a despejar las galerías para pasar a sesion secreta.

La Cámara se constituyó en sesiún privada
para ocuparse en el despdcho de 8o~icitt(,des
particula1·es.
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