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Sesion 19.a

or~inaria

en 12

PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se hace
la ~lec~ion de Mesa Dircetiva.- Se ponen en segunda discusion las indicaciones formuladas en la sesian anterior
por los señores Toro Herrera i Pinto Agüero, referentes al
ferrocarril de Tongoi.-El sefior Rivera don Guillermo
solicita del sdior Ministro de Obras Públicas una nómina
de los trenes lastraros concedidos por la Direccion J eneral
de los Ferrocarriles, con varias especificaciones .obre la
materia.-EI señor Rioseco hace indicaciOll, quo es aproo
bada, para colocar en el quinto lugar de la tabla 01 pro·
yecto sobre servicios de los médicos de cindad.-El señor
Vásquez Guarda hace diversas observaciones sobre el grao
vámen que impone al Estado el servioio de médicos de
ciudad en la forma que time actualmente.- El señor Brito
solicita del señor Minis:ro de Obras Públicas los antecedentes relati\'&s alnombramicnto recaido en el injeniero
don Seyero Fuentes para injenierojefe de la comision que
estuuia la línea férrea de los Anjeles a Antuco.--Sobro las
indicaciones de los señores Toro Herrera i Pinto Agüero,
referenti's !tI ferrocarril de Tongoi, usan de la palabra Jos
señores Toro Herrera, Vial Ugarte i Rodríguez (Ministro
~l Interior). -Se aprueba la indicacion eel señor Pinto
Agü~ro para enviar al Senado, como proyecto separado,
el artículo 1.. ya aprobado, del proyé{)to sobre compra
del ferrocall'il de Tongoi.

Mensaje de S. E. el vice-Presidente de 1, Heptlblica en
que propone un proyecto para ausillar, con las sumas que
en él se indican, a los o~;cialcs del Rcjistro Civil.
Oficio del Senado con que remite un proyecto para ineor-

sariento mayor de inInforme de la Comisioll de Gobierno sobre un proyecto re.
ferente a desviacion de una parte del caudal de aguas del es·'
tero de las Delicias de Valpar:lÍSO.
Mocion del señor Rivela don Guillermo para que losjefos
i oficiales de la Armada que se encucntran comprendidos en
las disposicioúes de la Id de 5 de julio de 1899, puedan retirarse voluntariamente del servicio sin necesidad de C0111probar imposibilidad física o moral i conservando su derecho
i los beneficios que e~~ lei ~c~lerda a los sobrevivientcs de la
gnerra contra el Pern 1 Bolina.
Nota. del pro.:.icdetario i Tesorero de la Cámara con clue
presenta la cuenta de gastos de Secretaria durante el primer
semestre del año co~r~ellte.
Pre,s~puesto n:ulllClpal.
SolICItud partlCular.

FRANCISCO J.

Pinto, Francisco A.
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Viculla, Francisco
Rivera, Guillermo
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
Sanfuentes, Vicente
Serrano Montaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
Valdes Cuevas, J. FloreneiéValdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Vial U garte, DaRiel
Vidal, Rosendo
Villegas, Enrique
Vivanco, B3njamin
i los señores Ministros de
Ha~ienda, de Justicia e lus·
truccion Pública i el Secre·
tario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se diéi cuenta:
1.0 De un rn~nsaje de S. E. el vice-Presidente de la Repúblicu. en fJue propone un proyecto de lei que autClrizl la inversion de la canti·
dad de siéte mil cien pesos, en el pago de los
sueldos corre;:jlondientes a los profesores de
esgrima d~ Ll Escuela de Clases ileñores José
SCLU1Si i Orlando Cristini, a razon de cuatrocient03 peSOS mensuales al primero i trescien.
tos pesos mer:¡sU'lles al segundo.
A Comisic,n de Guerra.
2.0 De un oficio del Honorable Senado con
. . .
que ~emlt,e aprí:hado un proyecto ~e lel que
autOrIza 18.: Presldente de la RepúblIca, por el
término de cuatro años, para que ill\'ierta has·
ta la cantidad de once millones ciento cincueu.
de maestranzas 1.
ta mI'1 pesos en la dotaclOn
adquisicion de equipo i reparaciones de la vía,
puentes i edificios de los ferrocarriles del Es·
tado.

I

Se l"vo ijn¿ aprobada el acta siguiente:

DO~

Bemales, Daniel
Brito, H eriberto
Búlnes, Gonzalo
Casal, Eufrosino
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
cnoso Vergara, Piuro
Echenique, Joaquin
González Julio, José Bruno
1b:111ez, Maximiliar:o
Inzunza, Abdon
Irarrázaval, Alfredo
Landa Z., Francisco
Lazcano, Agustin
lIfeeks, Roberto
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Padilla, Miguel A.
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phlllips¡ Eduardo

DOUUM"~~TOS

c.Sesion 18.' ordinaria en n de julio de \S01.-Presidenoia de los señores Rivera don Juan de :Oio~ i Concha don

Julio de 1901

Franoisco Javier.-S€ abri6 a las 3 h8 40 ms. P. M,. i asis
tieron los señores:

SU:nJ.I.ARIO
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I g'llrt,

A Ccmi:;ioD (k GuLipmu.

a los c:Jl1cesionarioR de nnr., fábrica de

:3.' De un informe de la ComiHioll de Edu-Il>lnnqu~nr, teüir i estampar jéncros de algodono
Ctl,eiOD i B("ndicencía l'eeládo en el !'royccto de I
ki hcun]ado por el SeWH](!, (¡De estal,lt:ú; el ser'¡
El s::fíc,r Hol'lnet hizo inrh';¡rion p8,ra que se
ViClt) dl_' lIlédícus de ciu{jt:.L1 d('.í:<Hdi~:u.té>j L~C'l; t.~ccrd(lr~t ('cl('~'rclr 11:]:1 frsin~\ e ::,8c.lnl tI miérE,::·~u.jo.
I [;c)les prÓXiiiJ" di..,stiDf;d:l DJ l~':'t;paC'ho a~ asuntos
Q\.edó eú tB,bla,
de ~'J.u,ct"r indu'otrial.
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C0111ision

dE.

Crubir JO; .' ~~: J 'runLJ despacL(~ del !.'ift\}'ecto que
teE tie profepione8 e imlustrias.
1,"J'Llt nL~l 1,
,-;' l)ru'vine;.a c. -':1. 10d d~Jl)artalnen ..
Cuntestó el señor' RoL;u",t que pi j'TI'},;:to ti,
~ le (2n2 :.:
-'l I~it!Jach:._~.
qr; "'~ había fPffrll},o el 301:0)' J)jprtu:l,do Ji,' l:~:'
tal·" e~tudiando uno de lo:, míen");'" (,,~ la
O;lLi~ion i que eSlc~raba que pfont:J V,hir.,
:-:"l :.' Ei'.us, dOL G'"lilh-nno pidió al seeVB.l2uarse su informe,
~L~j]'~<';-I~ 1.8 ~Tu2tÜ:'1~t í'n:- n1',:d~tie~\ra el es·
tado nc: Ü~, (: .. ~.Ll l~¿cueln C()rr(cclonal de Xiños
El "e1\01' Vü.SqU8z GnfndR hizo indicacion de Valp:~l'l:i,(" entregan,],., la dil'i'ccion dé ese
prd'(c. que fe r.gl'epara tJ la taLla d proyeeto que e.stablt-;t:,~nc(:lJ.~,-) n L:i- Soc~~:.:~~n\ \ PrlH<l..:t~_,ra de la
InfancilJ d~ co,a ciuda.
rEO 2aniza el ~cnjci(; d" né(¡ic(.,~ jet: ciudhU,
El Seúor Cl;v:lrl'útia~' den Luis lijó algunas
El 3ellor Rl,1}ltJt'L l'r:CUlf;tll~r1Ó Ll Ja ':-'()~u~.:j(;n t;splicaC'~io,nr:5 ,,))J1'e el Jl[,:;.~í~"I'l!': j ('1, :',~')lor Esdo G .. bierno el pronto dfspaeho del V'( ·(eto couar (Á~hLE,t]'(', dE. JU~OCb) l~":;'(:iO que este
¡. J'
.'
,
d .
l1ú.'(JJJ(,:) te;l( rla soaee autoriza 19, invcJ','·ioIl de once m;lü!l:t' el,.: asunLí..) " (;.~,t;,'~:n en eSuUCdO
pese'" en la adquisidor: l1l; e¡¡nipo van.. lOS te· lUc10l1.
rrccarriles del Estrujo i en l'eparaciOlH:8 (:8 ]11
vía í puentes ele InH mismOR.
l',d se
r Hin:,'l'a don Gnilkl'ino r'~comendó
Ei .'l,ñor Pinto A~!üero, mícn:Jl1'<' de h Co- ,,1 ~(;ÚCl' ]\; ilü c: \(, ete Hacisl!l,h la lí'.ccesidad de
m¡~ic,n de Gobípruo;' espre~6 C¡EO e¡]a H' (!CU!la,- ácctur,T' c,~'\r(, :inteo' el c1!'ugaje de la bahía
r¡;¡ de preferencia del estudio de e5tp ll'·oyleto. de \Ta]p8.rt3;.~_:c,
CCDH:;,tc el ;-', ltOl' SUnÚ¡U1LeS (Ministro de
El señor Pinto Agüero renovó, [l. fin db que HacieTIdp..' qn," cun el lllUyor gusto atenderia
se votara al terminar la primera hora, urJa il1- les de~ecs \l('c ~61Or Diputado.
dicacion formubdí\ por ~::u Seflol'ía en la discUflion del proyu:to Eubrc adquislCiol\ del feEln:i"l'.: = t.l,Úor Ministro dió en sEguida alrrocarril de Tong( i, pan~ que se pegréf¿;lúJ el gunas csplici3.t;\ues soLre la inver~iCJ~ dada a
artículo primero, fOllljllndo con él lm proyecto los fünco,,:~(o:<inados al estudio de una dárseseFiímclo, que seria devutclto al Honorable Se- na en Yal¡:t1Tai,:c.
nado.
Tern¡imL¡'~ it, primera horl>, ee procodió a
votar la" illliicu.:icnes furmuladas'
Puesta en yct'tCiOD nomInal 111 indicacion de
El mismo señor Viputado hizo indicacion
para que se acordara discutir, a continutlcion St'llOr t:\err:mc ~,lonta11er, para ¡.u~pender las
del proyecto sobre rendioion de cuentas de los sesiones dE ICE Iúnes, ,. múrtes i miércoles solo
tesoreros fiscales, el que amplia el plazo otor- hasta que se reanude- el debate internacio¡
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nal, fué aprobada por dieziocho votos contra Tribunal de Cuentas una, nómina de los eroquince.
plea,dos multados,
,
V otaron po)' la atlrmati va los !Seiíores: (}{sal,
«Art. 3. a Terminados los plazos anteriores,
Conch/l don Fmncisco J., Concha (Jon ~Ltlf1- Jos tesoreros i admilli"t.racloít,s dé Aduana poquías, L"lnda, Lneano, Meeks, Ortúz·(,,\ Phi- rlriÍ,Q l'8clamar ante el TribUllid rle CuentaB de
llips, Pinto Agüero, Rioseco, Rivera don Guí- la n.plic"eiüu del In. mult,)" dentro de los tr~inta
Hermo, Rivera don Juan de Di()~, Rlllind, ¡J;i~'l ~ig:tliente,; debiearh ¡Liljnntl],r a la reciaRocuant, StHTilUO Montaner, Vásquez GUllroin rnacion 01 respectivo boletín de ingreso.
Villegas i Vivaneo.
«Dicho Tribunal elecl'etará 111 devolucion de
Votaroll por \,], nogativa los sefiores: B'Tna- la multa si [J, su juicio el empleado multado
les, Correa, Oovarl'úbias don Luis, Covarníbias probare haber tenido a 1gun impedimento ,üendon Manuel, Echtmique, Orrego, Pf,reira, Púez dible para no remitir su cuenta COll la oportuSánchez, Pinto don Francisco A., Riv'IS Vícu- ¡¡idad debida, i en caso contrario ordenará que
ua, Ruiz Valledor, '1'01'0 Herreril, Vaidet; Val- se entere la multl. en la Caja de Ahorros de
des i V.ial.Ug~rte,
~
Empleados Públicos.
de
1'01'0.
Herrera
«Las reso l
'
d e 1 T'b
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t
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. p'Las mdI:::aClOnes
..
,. los scnore,Q .
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1'1 una se rascn 11
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La del srñor Vázquez Guarda, para a~rGg-ar ! «Art. 4., El preslde~te, del TrIbuna~ d.e Cuen.
a la tabla el proyecto sobre médicos de ciudad, tas pou,(it-a en conOClffilento del MIDlstro de
fué aprobada tácitamente
HaCleU(ja, tttn pronto ,como. el hecho ocurra,
La del sellor Pinto AgiJoro, para colocar en los n~mbr0s ,de. los rUrLc.wnanos que de~~r.o de
segundo lugar de la tabla el proyecto f'ferente un mIsmo ano nltyan Sido multados leJltlmaa una f,ibrica. de blanquear i estampar jéneros ment~ t::es veces., , "
de algodon, fué apr(iibada por veintitres votos
((~l ano ~e contara ,uesue la f~cha en que se
contra ocho, absteniéndose de yotar tros seño- hubIere apl.lCado la prlIDera m~l~a. "
,
res Diputados.
«El Prefn~ente de 1<1 RepúblIca: S.ohClt~ra del
La del señor Robinet, para celebrar nna se. Honorable '-Jenado, o de la 0mI "lOn Consersion el miércoles próximo destinada al despfl.' vadom en ~n caso, la separaclOn de 108 empleacho de asuntos industriales, fué aprob;lda por dos. 11 qu~ se ~efi~re este artíeulo dentro
10B
asentimiento tácito
tremta dlas SIgUientes a aquel en que reCIba el
.
correspondiente aviso del Tribunal de Cuentas.
Se suspendió la sesion.
«Art. 5.° La Intendencia Jeneral del ~jérciDentro de la órden del dia continuó ia pri. , t? ~ la Comisaría JeDeral de ~a Armada; remimera discusion del artículo 2.° del prOiTecto tlJ'B: n bs cuent~8 a que Re rene.ren los numeros
sobre la rendicion de cuentas de los tesC:rer03 5.° 1 6.° del artlculo 1)'< ele la lel de 20 de enero
fiscales.'
de 1883 en el mismo plazo i forma que los teEl seftor Robinet propuso, en reemplazo del soreros fis~aleR, i los je.fes :1~ dichas ofic~nas
artículo, el siguiente:
quedan s,u.Jetos fl. las dISpOSICIOnes contellldas
«Art. 2,0 Quince dias despues de terminado en el d.rtlCulo 1/
el plazo en que las cuentas de los tesoreros i
«Respecto del tesorero fisc2,l de M:agalIánes i
administra lores de Aduana deben do remitirse del comtador de la Legacion de Chile en Franal Director de Contabilidad i Director del Te· cia, se tomará en cuenta el tiempo ordinario
soro, ordenará este funcionario que el tesorero de navegacion para los efectos del articulo 1.0»
fiscal de Santiago entere en la Oaja de Ahorros
El señorVásql1ezGuarda propuso que el plapara empleados públicos el valor de la" multas, zo indicado en el artículo 2.° del señor Pinto
con cargo al sueldo de los empleados incursos Agüero se ampliara a treinta di as en lugar de
en ellas, i al mismo tiempo pre~entará al presi- quinc".
dente del Tribunal de Ouentas un estad::> no miEl señor Serrano Montaner retiró la indica.al de tonos los tesoreros i administric\dores cion que hahia hecho en la sesion anterior para
multados.»
renovarla cuando se discuta el artículo 3.°
El señor Pinto Agüero hiz) imlicacion par",
El sellor Ooncha don Malaquías modificó
reemplazar los artículos 2.',3:>, 4.° i 5 o pe)r los 1;1 indieacion fqrmuLda en la sesion anterior
siguientes:
por el serlor Mini.,tro de Hacienda, ampliando
«Art. 2.0 Quince dias despues de te!'min'ldo a treint,t dias el plazo de quince establecido en
el plazo anterior, los directores de O.mtabilid;Ld el articulo 2.°
o del Tesoro, segun los casos, ordenarán al funEl señOl' Sanfuentes (Ministro de Hacienda)
cionarÍo responsabl<! entere en cajt1, en c~lidad modificó su irdic;wion anterior, diciendo «tede depósito, la multa indicada i pasl1l'án al soreros administNdores de aduanas».
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Por falta de número se levantó la sesion a al trabajo de cada uno de ellos, lo que puedé
conocerse i tasarse en vista de los datos esta1as 5.50 minutos de la tarde.»
dí9ticos de la poblacion del pais.
Se dió cuenta:
Hai circunscripciones que tienen mas de
l.· Del siguiente mensaje de S. E el viceochenta mil habitantes i otrds mas de cincuenta
Presidente de la República:
mil; pero el mayor número no alc.anza a contar
veinticuatro mil habitantes en el territorio de
«Conciuuadanos del Senauo i de la Cámara
su jurisdiccion.
do Diputados:
La mas segura reg\n. quiz3.s para guiarse
La Lei de Reclutas i Reemplazos del Ejército eon los sueldos que la lei refipecti va ha señalai Armada, promulgada el 5 de setiembre del do a estos funcionario!'!, sueldos bn.S!Hlos sobre
año pr6ximo pasado, dispuso que los rejistros cálculos ya efectuados en otra. épuC1l. i que obede inscripciones se formasen con arreglo a la~ decen precisamente a la proporci,1n que se necircunscripciones del Rt'jistro Civil, i que los cesita.
oficiales de este ramo fuesen miembros dEl las
El proyecto de lei que tengo la honra. de
juntas inscriptoras ante las cuales han debido presentaros no alcanza a cost<1l' IW1S de ochenta
comparecer todos los ciudadanos en estado de i cinco mil doscientos pesos a las arcas fiscales.
cargar armas i capaces de prestar sus servicios
En consecuencia, i oido el Consejo ele Estado,
militares a la República.
someto a vuestra. ilustrada deliberacion el siEl cumplimiento de estas obligaciones ha im- guiente
puesto a los oficiales del Rejistro Civil no solo
PROYRCTO DE LE:I:
una carga nueva que no estaba contemplada
«Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de
entre sus deberes peculiares, sino una carga la República para que ausiliA 11 los oficiales del
abrumadora de la que puede tenerse idea al Heji~tr<' Cí vil con las cantidades que détermiconsiderar que son cinco los rejistros militares Yl!1 el arr.¡culo 2.' de esta lei.
que deben llevarse en cada circunscri pcion,
Art. 2," Esas c'1ntid::des no podrán exceder
ademas del índice jeneral de inscritos.
d,') ]il. siguientc proporcion:
Me es grato dejar constancia en este mensaje que los oficiales del Rejistro Civil han cum·
.~l cincuenta .por ci~n.to de su st~eldo a ~Oi
,plido satisfactoriamente con 'iU deber, 11 pesar ofiClales del ReJlstro 01:'11 el.e ;a8 clr~:unscnp'
de las dificulta.des de detalle que ofreci6 la oro clOl~es urbanas ele S~ntJago 1 "\ a~p:lrI11S0.
ganizacion de este importante servicio.
.. El cu~r:nta por ~lento a }os.oficmles del ReYo. están en manos de las autoridades mili· Ijl9tr? CivIl de las clrCUnSCrJpel:)ll~S mblllas de
tares. los rejistros del Ejército activo i en con. las C1ud~des cabec~ras de prOVIl1Cl<ls. .
fonmelad con ellos se ha procedido a llamar al
.El.tremt,a por CIento a j~S de lüs Clrcunsprimer continjente de conscriptos para clmos cnpClOnes urbanas .de la~ clUdadc8. cabeceras
de agosto próximo; pero no está.n terminados d~ ~leparLament?s; 1 el ~~lllte por CIento a ~os
todavía i distan mucho de su conclusion los oficmles del Re,llstro CivIl de las demas Clrotros cuatro rejistros señalados por la lei, por- cunscri pciones de la República.»
que es materialmente imposible a los oncillles
Santidgo, 11 3 de julio de 1901. - ANÍBAI.
del Rejistro Civil, ejecutar ese penoso trabajo ZAXHtTU.- W. Búlnes»
non los medios de que disponen.
'
2,° Del siguiente oncio de S. E. el vice PreL) consta a este Departamento las dificultasidente ele la República:
des con que tropiezan i que corroboran los an«Santiago, mayo de 1901.-Por el oncio de
tecedentes que acompañan a este mensaje.
Se hace necesario, pues, a juicio del Gobier- V. E. número 425, de 13 dell1ct.ual, me he imno, como acto de equidad i de conveniencia puesto de que en sesion de 11 del IrlhmO mes,
para la espedicion misma del trabajo, ausilíar esa Honorable Cámar<i. h. tenido a bien elejir
a esos empleados con una cantidad de dinero a V. E. para Presidente i a los peñor~s Franpara que contraten escribientes especiales que, cisco Javier Concha i Juan de Dios Rivera
bajo su direccion i responsabilidad, se hagan para 1." i 2 o vice.Pre~idenj¡es,respectivamente.»
cargo de In. terminacion c1~ todos los rej istros
Dios guarde a V. E.-ANíBAL Z.1~AnTU.
que hacen falta.
Luis JI. Rodríguez.»
Esta medida que en realidad es la única que
3.° Del siguiente oficio del Honorable Se~
resuelve las dificultades, habria sido adoptada
hace tiempo por el Gobierno si no hubiese te- nado:
nido dudas sobre su legalidad dentro de las
«Santiago, 10 de julio de 190L-Con motidisposiciones de la lei de reclutas i reemplazos. vo del mensaje, informe i demas antecedentes
El ausilio de dinero a los oficiales del Rojis· que tengo el honJr de pasar a munos de V. E,
tro Civil, debe ser proporcionado naturalmente el Sen'lrlo ha dado su aprobacíon al ~jguiente

L

SESION DE 12 DE JULIO
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la República para que, sin aumentar la do·
tacion de planta, incorpore en el Ejército en el
empleo de sarjento mayor de infantería, a don
Alfredo S':!hünmeyer.»
Dios guarde a V. E.-F. LAZOANO.-F. Oarvallo Elizalde, Secret!l.rio.»
4.° Del siguiente informe de la Com18ion de
Gobierno:
«Honorable 0imara:
La necesidúd de evitar los perJUlClOs considerables que anualmente viene sufriendo el
comercio i poblacionde Valparaiso, con motivo
de las inundacil)nes causadas por las intensas
lluvias, ha preocupado de un modo especial la
atencion del Gobierno.
Desde algunos aflo:" ha que vienen invirtiéndose cuantiosas sumas de los dineros del Estado en la limpia de cauces i en otros trabajos
análogos que se ha tenido que ejecutar en la
ciuuad de Val paraíso, para libertar u sus habi·
tan tes de lo~ desastres quo traen consigo las
inundaciones.
Puede decirse, en términos jenerales, que estas inundaciones reconocen como caum principal, el hecho de ser mui es tensa la hoya del
ester0 de las Delicias i por lo tanto mui abundantes sus aguas i la caja es relativamente estrecha sobre todo en la parte urbana que recorre.
En 1890 estudÍt1ron el me:lio de evitar estas
repetidas inundaciones dos distinguidos injenierm:, quienes formaron un proyecto de desviacion de una parte de las aguas del estero de
las Delicias.
Sometido recientemente a un nuevo i prolijo
estudio ha sido aceptada en jener¡¡l la idea en
él contenida i los injenieros señores don Jorje
Lyon i don Enrique Middleton lo han complementado en términos conveniente!', formando
los planos i presupuestos difinitivos del trabajo.
El importe total de las obras asciende a la
suma de trescientos treinta i cinco mil pesos,
siendo de notar que se incluye en esta cantidad
el valor de la~ espropiaciones que habia de hacerse paro. ejecllhrlas.
En nota pasada por el injeniero señor Lyon
al presidente de la junta de vecino3 encargada
de supervijilar los trabajos de V alparn.iso, dice;
refiriéndose a este ne~ocio) 10 que sigue:
«Las obrn.s que habria que ejecutar son las
siguientes:
«1.0 Un túnel de trescientos cincuenta metros de lonjitucl, que tendrá la fuerte pendiente de tre'! p'Jr ciento i que dará pasada !lo un
e

cauce de agua tan considerable que bastará dar,'
al túnel moderadas dimensiones trasversales;
«2. o Un doble tranque de albañilería, coff}»-'
cado sobre el lecho del estero de las Zorras a.
la entrada del túnel, provisto de viguería me·
tálica entre sus coronaciones. Esta obra HEme:')
por objeto impedir la introduccion de árboles;
i otros artículos voluminosos que pudieran obs;...
truir el túnel.
«3. 0 El ensanche del cauce actual del estero
de la cahritería i la defensa de sus márjeneS"
en algunos trechos; i
«4;,0 Dos puentes sobre el estero de la G¡¡,..·
britería, uno de ellos en el camiLO plano d6'
Viña del Mar i el otro en el camilO dalEaron.»
Reconoce la Comision de Gobierno la nece'ií ..~
dad, utilidad e importancia de los trabajos a.
que se refiere el presente informe i juzga que>
estando ellos vinculados de un modo especiali
a los intereses del primer puerto i centro comercial de la República, el diferirlos no sena.
prudente ni ménos medida de buen Gobierno,
i en consecuencia, es de parecer que la Hono~
rabIe Cámara le prest:~ su acuerdo al proyecto
de lei aprobado por el Honorable Sel1í1do, que
dice así:
PROYECTO DI<.: LEI:

«Artículo 1.° Se autoriza al Presidente de'
la Repúblicf1 pf1r11. invertir laRta la cantidad;
de trescientos treinta i cinco mil pesos, en 1a8l
obras de desviacion de una parte uel caudal d~
las aguas del estero de las Delicias al traveS'J
ue u~ túnel que las llevaria al lugar dcnomi ...
Dado Cahritcría i en el pago del valor de las>
espropiaciones a qU'il se refiere el artículo siguiente:
Art. 2.° Se declaran de utiliuad pública 10$
terrenos i edificios quo sea necesario espropiarpara h\ ejecucion de esos trabajos.»
Sala de Comisiones, mayo de 1901.-L1~ís~
A. ~rer'lara.-Joaquin Echeniqne.- Guiller-

mo Pi~fo Ag'iiero.-Arfuro Aléssanclri.-J:

VaZdes Va/des.»
5.° De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
Con fecha 13 de abril del presente año se ha,:
dictado por el Ministerio de Marina un decretO'
que manda que el retiro absoluto o temporaL
de un jefe u oficial de la Armada se ·verifique·
solamente cuando éste haya acreditado hallar.·
se física o moralmente inhabilitado para continuar en el servicio.
La lei ne 5 de julio de 1899 establece en stt
artículo 1.0 que los jefes i oficiales que hicieron
la campaña contra el Perú i Bolivia, tienen
el derecho de ser retirados con el sueldo

ue
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actividad acordado a su empleo por la lei de
6.° De la siguiente nota del señor pro-Secra1.° de febrero de 189:'; i con arYE'glo a sus añOR I tarjo i Tes~)rero:
de servicio.
I
Limitada la facultad de retiro, segnn el de· !I
AS. 1:, el Presidente
creto supremo ántes citado, 11 los CQ;JOS de im- dó la H, O{cmora de Diputados
posibilidad físil~it (} room1, resulta que el.¡efe I
u oíicial viet:e a güznT de los beneticios de la
«Santiago, 1.° dej-ulio de 1901.
leí cuando se encuentra impedido para conti·
Tongo Lt honra de pasar a manos de V. E., acomnuar av~nz"ndo e11!,u earrer¡~..
,. ,.
pañ,\ch\ (le los comprobantes respectivo~, la cuenta
El o~Jeto de la lel de 5 de Juho fue mCllSCU- do los ¡2.,stus hevhos para atender los dIversos sertiblt'mente el de beneficiar especialmente a los vicios (jne corren a cargo de la Secretaría de esta
jefes i ,ofi. ·cial:s .que hicler.on la campafm cOIl.tm I Honorable C8_UltU'a, durante el primer semestre
el P"l'll 1 I3ohvHt, beneficIO que no es tal, SI se del presente ano:
limita en las condicioD1Js que seüala el decreto
de 18 de a.bril, pnrque, í'I) es ciertú que el jefe
ENTRADA¡"¡
n oficial retirado conserva su sueldo, no lo es
ElltrE'ga<lo por decreto supremo número 220,
ménos que la situllcion de impDsibilidad fí"ica de ft:ch" :.: ti de enero de 1901, con imputacion a la
o moral que se le impone lo inutiliza para me· I ei de presupuestos vijentc, en la forma que se Ín10fltr d,' cJndicion. Se hace, entónces, necesario
dica:
"'dict:r una leí que venga a fijar, respecto de
los .ief,~s i oficiales de la Armad/t, el alcance Al ítem 27 ele la partida 2. 3 del proSll)meiito elel Ministerio del InteriJc'onal de la de 5 de julio de ] 899, que no
rior, (lpara gastos jenerales de la
puede ser otro que el de entregar al arbitrio
Secrebría) ............ _. . . . .. $> 20,000
del jefe u oficial su retiro del servicio,
Una disposicion }pmejante no traeria consi- Al ítem 28 de la partida 2. a, «para
el senicio de la Guardia de la Cágo ni siquiera el peli~ro de hacer alejarse del
mara
de Diputados» ........... .
1,500
, s?rvicio a oficiales subalternos, salvo una o dos
Al ítem ~9 de la partida 2.\ «para
escepcíones apénaB, pues todos Jog sobrevivienpago de la servidumbre de la Cátes /Son jefes, de capjtan ne corbeta I1ITibll, i, .,i
1,500
maraí) ..................... , ..
éstos quisieran abandonar sus empleos, Herían Al ítem 4 de la partida 3. a , «para
J'l'empln7.9.dos por oficiales mas jóvenes que bm
consenracion del jardin de la Plaza
alcanzado la perfeeeion en sus estudios i que es
2,000
del Congreso;) ................ .
natural tengan mas entusiasmo por el servicio.
Mai que hacer notar, todavía, que Jos jdt.!s
Total de entradas ........ $ 25,000
i oficiales de la Armada o del Ejército, a q uielles d uesenlace de la revolucion obligó a aban·
GASTOS
donar el servicio activo i que mas tarde han
obtenido su cédula de retiro, gozan Ilctualmen
LIBRO DE CAJA, FOLIOS E3 A 92
te de los beneficios :1tl la citada lei de 5 de.iu,
Documentos números r a r6"
lio, en conformidad a la leí de 11'} de diciembre
de I t)99, de manera que hai una escrpcion
Gna¡'dia e8pecial de la Oámara
verdaderamente odiosa respecto de Jos jefes i
oficiales (le la Armada que han continuado en Sueldos por enero ............... , $
260
el servicioactwo.
Id. id. febrero .................. .
260
243 30
En vista de estas consideraciones someto a Id. id. lllarzo .................. .
260
la aprobacíon de ]a Honorable Cámara el si- Id. id. abril. ... "' ............. .
260
Id. id. nlayo ................... .
guiente
260
Id. id. junio. . . . . . . . . . .. .. ... ..

¡

PROYECTO DE LE1:

«Artículo único.-Los jefes i oficiales de la
Armada Nacional que se encontrasen comprendidos en las disposiciones de la, lei <le 5 de julio de 1899, podrán retirarse voluntariamente
del servicio, sin necesidad de comprobar impo
sibilidad física o moral i conservando su derecho a los beneficios que esa lei acuerda a los
sobre vi vientes de la gllenl:1 contra el Perú i
Bolivia.»
Santiago, 12 de julio de 1901. -- GuiUer'i/w
Rivera, Diputado por Valparaiso.»;

Total .................. $

] ,543 30

Servidumbre de la Cámara

Sueldos por enero .............. '. $
Id. id. ftlbroro ................. "
Id. id. ma¡'zo ................... .
ld. id. abril ............ , ... , ... .
Id. id. mayo ........... ' ..... , "
Id. id. ju'lio. . . . .. . ........... .
Total ... '" ...•....... , $

230
185

242 50
21'lO

282
310

1,529 50
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Jal'di" de 1a Plaza del (Jong1·e.so
Enero.-~'l1eldos i jornales. ...... :$
Febrero.--- ¡d. id ................ .
Marzo.-Id. id ........ ;;3 177 65
Mangueras, . . .
90

172 80
172 85

Abril.- Sueldos i jornales ........ .
Mayo.-Id. id, ........ $ 145 75
25 80
Gastos varios.

159 05

Junio.-Sueldos i jornales ......... .
Globos .... '"

267 65

171 55

154 25
1,692 48
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Al ítem :37 de la partida 2." del pre·
supuesto del Ministerio del Interior, '/para gastos jenerales de Lt
8ecretarÍct~ .............. ' ... . $ 13,569 48
Al ítem 28 de la partida 2." «para.
el servicio de la Guitrdia de la Cá,
1,543 30
mara de Piputados\\ .......... "
Al item 29 de la partida 2,", «.para
pago de h servidumbre de la Gá·
1,529 50
mara» ...................... .
Al ítem 4 de la partida 3. a, «para
conservacion "lel jardin de la Plaza
2,7DO 63
del Congreso» ................ .

1,846 73
Total de gastos .. ' ... , ... $ 19,4:~2 91

$

2,790 36

(}as{os jenerales
Gastos
Id. id,
Id. id.
Id, id.
Id. íd,

en enero ................. $
marzo ...... "" ........ .
abril ................... .
mayo ................... .
junio ................... .

2,657
2,368
2,315
2,767
3,459

65
75

j5
98

85

Total .................. $ 13,569 48

Deducida esta cantid:1d del tntal de entradas
que, en el mismo eemestre, ha sido de veinticinco
mil pesos (S 25,000), resulta un saldo disponible
de CITICO mil quinientos sesenta i siete pesos nueve
centavos ($ 5,567.09).
Los libros de contabilidad i los comprobantes
respectivos quedan a la disposicion de V. K, a fin
de que, si lo tiene a bien, se sirva someterlos al
estudio de la Comision de Policía 1nterior.
Dios guarde a V. E.-HERNA~ PRIETO VIAL,
pro- S ecre tario.»

Este total se divide, con relacion a los diversos
7. De un oficio de la Municipalidad de Choservicios, en Lt forma que a continuacion se lll.
calan, Con que remite el presupuesto ele entra~
dica:
das i gastos para el año 1802.
8.· De una Holicitucl de do[¡a Hortensia. i
Comedor ....................... $ 7,894 30
Gas ........ , ................. .
306 18 doña Rosario Ceballos Angula, nietas del teAgua potable ...................... ..
124 70 niente-coronel de Ejército don José Angulo.
Utiles de escritorio ............. .
1,160 30 en que piden pension de gracia.
Encuadernaciones .............•..
75
Reparaciones de edificio .......... .
151 20
Eleccion de l'tIesa
Adquisicion i reparaciones de mobi.
liario, lámparas, etc ........... .
295 40
El señor CONUHA (vice-Presidente).-CoUniformes de servidumbre ....... .
2
rresponde proceder a la eleccion de Mesa.
Utiles para el aseo i servicio de las
El resultado de la eleccion entre '/26 votantes,
oficinas ............. , ....... .
347 95
siendo ll¡.la ?noyoría absoluta, fué el siguiente:
Teléfonos ...................... .
370
Gastos varios .................. .
62 50
Q
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Gastos eMrao"dinarios:
478 40 Por el señor Pinto Izarra. . . . . • . . .• 20 votos
"
"
11
Ruiz Valledor. . • • . . • • . 1 ti
407 90 En blanco. . . • . • • . • . • • • • • • . • • • • • • 5 lf

Servicios para el comedor .....
parlamentaria aValo
paraiso ..... , ...•.•.......
Alfombras para las salas de Comisiones ................. .

Comi~ion

Total. ..................

1,893 65

:s

13,569 48

Tot.>1. . . • . . • . . ... . • .. . . . . .• 26 votos
PARA PRUIEH VICE-PRESIDENTE

Por el sellor Concha uon Fmncisco
Javier .....•........ 19 votos
De la esposicion detallada que precede, resulta
Gonz{Llez Julio .....•.. 1 11
que el total de gastos, en el primer semestre del " " "
" "
"
Pinto Agüero ........• 1 11
corriente año, alcanza a la suma de diezinueve mil
cuatrocientos treinta i dos pesos noventa i un cen~ En blanco ...•••...........•...• 5 1I
tavos ($ 19,43:J.91), que debe imputarse a la lei de
presupuestos vijente, en la siguiente forma:
Total. . • • . . . • . . • • . . • • . . . •• 26 votos

CAMARA DE DIPUTADOS

248

PARA SEGUNDO VICE'PRESIDENTE

JIédicos de ciudad

Por el señor Rivera don Juan de Dios. 19 votos
Vicuña ...
1"
El señor RIOSECO.-Formulo inoicacÍ'on
" " "
·
1
para que se coloque en el quinto lugar el pro··
R loseco.
"
"
11
o o o.. • • • • . . • • • •
"yec
to que orgalllza
. e1 serVICIO
., ete Inél'
de
(leOS
En blanco ..••••••.•• o· • • • • •
0_5__,_,_ ciudad.

o......... ...
O"

••

El señor SECRETARIO.-Ayer se acord60
26 votos
l I t bl
agregar o a a a a.
El señor CONCHA (vice· Presidente ).-QueEl señor RIOSECO.-I ye> pido hoi que se

Total .••••• o • • • •

O"

o o.....

da reelejida, en consecuencia, la actual Meila coloque inmediatamente despnes del proyecto
directiva.
que reorganiza el servicio ele btmeticencia publica.
Ferrocarril de TOllgoi
El sefíor VASQUEZ GUARDA.-Con motivo (lel informe de la ComisinIl (le KlucacioD
El señor: CONCHA (vice·Presidente).- Es- i Beneficencia recaido en el pn'yecto del Hotán en segunda discusion las illflicaciones for- norable Senado, que rcorganíz'l el ~{'rvicio de
muladas el'l la sesion de ayer por los señorcH médieos de ciudad, el hou(,rable Diputado por
Pinto Agüero i 'l'oro Herrera, referentes al Santiago, seüor Vial Ugarte, adujo en su conproyecto que autoriza la adquisicion del ferro· tra la afirmacion de que no eran mui subidos
carril de Tongoi.
los gastos que por aut(¡psias hace anualmente
el Fisco.
Peticion de datos
El señor VIAL UGARTE.-lUe referí sob
al afío 09.
EI.señor RIVERA (don Gui.lI~rmo). - ~~e
El Reñor VASQUEZ GUARDA. -- Pero
permIto r?gar a la Mesa que sohCJt.o por mecho Su SeftorÍa,que se l'eforia;), 111\ aí'ío d,-ti'rminade un afielO los dato~ que se co?slgnan en el do, dió a su observacian el ClníA,ol' d,) jeDaral.
papel que pago al seno1' Sec1'eta1'lO.
Su Señoría que es tan minu(~ioso i tan aficio. E! señor SECRETARIO.-Los datos son los na<1o 11 Jos números, mal pudo haCer nna obsIgUIentes:
servucion jcneral tomando por bOl~o un dato
«1.0 Una nómina de los trenes lastrcros con- ¡ par,\icuINar. T
•
cedidos por la Direccion Jeneral de los FerrQ- j 1:.. Elen?r \ IAL UGAR'IE.-1:hce una afircarriles'
maClon sIngular.
. 2.° I,~s nombre!'! de las personas que admi
El seño~ V A~QUE7. GUARDA.-Perfecta~
nistran o a quienes se han cOIJcedido 0:::05 treo mente, senor DIputado..
N ,
nes;
Para c?ntestal' la ~bservaclOn de Su ;";~nona.
nta de I ~~ ero
3.• Las fechas de las concesiones;
d.ebo clecI:, que, examm~lldo 111
4.0 El gasto que esas empresas o concesiones SlOn d;l ano 1900, he ;lsto que o ~ue el Ise?,
demandan; i
mando. pagar por. ex[uneneg médl~o-legale:'3 1
5.° Las fechas en que el COllRejo Directivo a.\1topsla~,. ascendió a la suma de cICnto vemde los Ferrocarriles ha aprobado esas conce- bocho mIl pesos; oe fiNad?, pue8, q~e no ~e trasiones.»
ta de, salvar un pefJueno lnconv~mente silla un
gravamen verdaderamente con81demble.
Por eso el despacho de este proyecto se imTabla
pone como necesario, a fin de regularizar este
El señor lUOSECO.-Desearia saber cuál servicio i de introducir algunas economías no
despreciables en beneficio del Estado.
es la tabla.
Corno no pensaba hacer ninguna otra obserEl 8ei10r SECRETARIO.-Con las prefevacion,
dejo la palabra.
rencias acordadas ayer ha quedado así:

I

er

1.0 Cuentas de los tesoreros

fiscale~.

CI

Ferl'ocarJ'ii a Antnco

2.° Fábric!l. de blanquear, teñir i estampar

los jéneros de algodono
3.° Represiou del alcoholismo.
4.° Reorganizacíon de la beneficencia públiCl\.
5.° Elecciones de Santiago.
6." Reforma de la lei sobre formacion de los
presupuestos.
7.° Pension a los empleados de policía.
1 los demas asuntos que ya se conocen.

El señor BRITO.-Por la prtmsa me he im·
puesto, honorable Presidente, del nombramiento hecho por el Ministerio de Indu~tri¡l, en la
persona del señor Severo Fuentes, pam inje.
niero jefe de la comision que estudia la línea
férrea, de los Anjeles a Antuc0.
El señor Fuentes es una persou'\ entendida,
conocedora de aquel departamento, i contraída
a los trabajos que siempre le ha encomendarl
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el Supremo Gobierno; pero en el año anter~or,
honorable Presidente, el señor Fuentes cOntrajo una enfermedad n. la vista que le impidió
seguir al frente de la comision de injenieros,
renunció el cargo, i con gran sentimiento del
vecindario de los Anjeles, se le vió aban:lonar
dicha ciudad i establecerse en Concepcion dedicado solamente al mejoramiento de su que·
brantada salud.
Los señores injenieros encargados de aquella
obra, habian asegurado que Jos planos i presupuestos estarían concluidos ántes del 1.' de ju.
nio último, pero por)a disminucion del pero
sonal, parece que aun no saben cuándo podrán
terminar dichos estndios.
En estos dias, bcnorable Presidente, he vuelo
to a ver, como nuevamente nombrado, al n,ismo señor Fuentes. para el puesto que ántes;
cuando tenia su vi::ita buena, desempeñó con
acierto i lucidez. En caso de ser efectiva la
rencvacion del contato con el seflor Fuente", nos
esponemos a perder un año mas en estudios,
pues que él no podrá atender aquellos tmb1.jos; lo correcLo seria reemplmwrlo por nlguna
otra persona tan competente c:ano él, peTO que
no esté imprdido físicamente para OCUparf'8 d8
estudios difíciles, delicados i que requieren tan·
ta contraccion.
Empeñado ccmo estoi en ver pronto terminados aquellos estudies para ocuparno"l E-11 fie·
guida en el proyecto de con'ltruccion de la línea
referida, me permito roO'ar a la Mesa se ¡;lrva
pedil' al Ministerio de Industria copia del de,
creta que nombra nuevamente jefe de la ca·
mision referida al "e11or Fuen~es.
El sellor CONCHA (vicc·Presidente).-Se
dirijiní el oficio que Su Señoría solicita.

FCI'l'ocarl'U (lc Tongoi
El SPltor VIAL UGARTE.-He pedillo la
palabra, honorable Presidente, sobmente para
fundar mi voto en la segunda diRcusion en que
se encuentra la indicacion del h(norahl(~ Diputado pélr Coquimbo sobre preferencia elel pro'
yecto que autorizl1 al Gobierno para comprar
el ferrocarril de Tongoi.
Hace dias tuve el honor de oponerma 11 eRta
preferencb, ha3t!1 que el Gobierno eRtuviera
advertido de e:;ta indicacion, i padiertl. concurrir a la Cámara a dar las esplicacione~ del
caso sobre la conveniencia e Ínconv('niencia de
estl1 adquisicíon :i para que manifestara, ade
mas, si es efcdivo· que este ferrocarril carece
de los elementos necesarios de esplotaeioD,
como a ll1í se me ha alirmado por conducto autorizadc.
Si esto es efectivo, me parecería, natural que
ántes de al'riesgf.l.r una fuerte suma de dinero,
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los señores Ministros se hubieran apresurado o,
concurrir a la sesion; pues ya están ad vertidos
de esta incidencia, pcr haberse ayer encontrado presentes Jos de ello~; pero parece que no
tienen voluntad de dar a la Cámara las esplieacion~s que se necesitan desde que ninguno de
ellos ha venido,
Puede estimarse como se quiera hl conducta
del Gahinete respecto de un Diputado de minoría; i si no tuviera los mot.ivos que y'i hemanifo,¡tlldo para oponerme 11 este proyecto, me
ba;;taria la condudn. de 108 sc~fí.ores i\'l inistros.
De todos mOllos, insisto en exijir la, presencia del Gabinete para que dé las e3pkuciones
que se le han pedido.
El S8110r TORO HERRERA.-Al peclir a; la
Honomble Cámara que se ocupe preferente.
mente de este proyecto sobre el ferrocarril de'
Tongoi, difiero del morlo de pt>nsar del honorable Diputado'por Santiago que deja L1 palabra.
Creo que la adqui"icion de este ferr(;calTil significa un porleroso impulso pam 1¡t industria)
la ngl'¡cultnm i Jo, minerÍil de aquel;" njion.
Pel' otra purte, ,'~t.e es 11n nt'~ocio soLJ·acla·
men te e5tudiado desd(~ 10.i (loe(1 afi(ls q (JO hace
a qUA está pel),henk; i 1m sido favorablemente
acojido por el Supremo Gobierno. De-piles de
diversos estudios ordenado'l por el Gobierno, se'
presentó el mensnje que "roponc) h adquisicion de este ferrocllrrii pOI' una ~Ulll>l Hlza<1a,
par.a lo cual se solicita la aut:rizilciun necesana.
Esta antorizaciol) DO tiene pw olJjeto, como
10 ha sostenido el h'morable Diputado por Santiago, Señ0l' Vial U gartc, Ildc¡ uirir un ferrocarril que no existe, o quo se ha detcrilra¡pQ
ha~ta inutilizarse.
Si la línea estm'iere deteriorR,]a (omo asea
gura el honorable Dipntailo Oi) Sa'lt.iago, Ri hubiera desaparecido una parte del ll1[l terial rodante, o do cualquier otro modo hub:era disminuido el valol' del ferrocarril, cl.ll·o está que el
Gobierno no pagará, el preclO indicl1do en el·
informe del sefiol' S¡l11ta María, SillO el que t.u..
viere el ferrocarril en este momento.
Concederemos la autorizacían para invertir
la suma que indicó el señor ::ian (,1. 1bría en
vista del estarlo en que se C'ncant'a b \;1 línea.
i su material, cuando él la e.~t,udíÓ para pr~sen
tal' su informe; pero es evidc'nte qurJ, si ese estado se ha modi ficlldo, por ,leto'i(J,os de la línea o de la maestrama. o por destruccion del
material rodante, el Gobierno solo pagará el
valor que tenga actualmente 01 ferroc¡í.rril.
No se trata de que concedamo.'l una autorizacion a fardo cerrado, Eino por f~l Ci);1tl'ario,
de que autoricem0s que Re proceda, en ~onfoI'
midad a ciertas bases que Re tuvieron 011 \'i3ta..
para preparar el proyecto en deh.1te.
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El ilinero del Estado no corre, pues, peligro en

qUB

t1qni hemos tratado éste, es decir, de-

algu1l0, i en cambio, se consulta con este pro· morando indefinidamente su de:;pacho.
yectn 1m gran adelanto local i un aliento para
Estas demoras son indudablemente perjudila industria agrícola i minera de una impürian:fJ Tejion del pais.
El }lOnomble Diputado por Ovalle ha hecho
notnk' el gran recargo de fletes que peila sobre
los p:mductos de los departamentos de OVI111e i
Comb:wb'llá, a consecuencia de las fuertes gra'
dier¡~s I'lue tiene que vencer el ferrocarril (L:
Cognimbo i que importan fuerte,,,; g''lstos p,"ra
la ¡;¡;pÍotacion de ese ferrocarril. Eote inconvcnienh: de-;apl1receria totalmente, ompleando el
ferroeal'l'iJ de Tongoi para dar salida rt tres
ric<iS valles" el de Hurtado, el de Rio Grande i
el de Cago tí i adernas 11.1 departo,mento de Com
bar~lá, a los cuales es indispensable sacar10"
de la '5ituacion aislada en que se encuentran,
.I..n prolongacion de la línea de la Paloma
será, vi complemento neceRario de la compra
de] Íerrocilzril de Tongoi, i, hechos Jos dieziseis
kiMnH)~rOS que raltan para llegar ¡\ Ovalle,
que¡xalia con salida al mar una gr'm rejion, con
manitiesto provecho para aquellas localidades
i pan. el pais entero.
m ferrocarril que s~ trata de adquirir no se
encuentra en el mal estado que asevera el ho'
norll'ble Diputado por Santiago. Prest.a servi.
ciot- :actualmente, aun cuando no los mismos
.qlJ4); ..hites, cuando se encontraban en esplota,
Cirol Jos grandes minerales que hoi están sin
fae7!il~. :Pero no cabe duda que, con la adqui.
sici,.,~ de este ferrocarril por cl Gobierno, i con
las tü1'lsiguientes facilidades que ello importará
par¡;¡ fu. industria minera i para la in.!ust,ria
a,!?1reo}a, toda aquella rejíon va a cobrar nueva

'lfida.
F.s sabido que la mas rica zona minera de
esa '1'ejion se halla al oriente de Tamaya.
},1jintFa.s tanto, esa zona no se puede esplotar 1oi~ no haee cuenta sacar metales de mé·
nos rle estorce por ciento, por cuanto solo los
.que lienen esa lei alcanzan a pagar el flete. 1
esto se comprende, pues el precio de acarreo de
un ~mll,tal, desde CombarbaJá vale un peso, por
eom;jguiente el metal que no sea, de huena. lei
no !le puede esplotar, i puede decirse que solo
pueden p3Jgar el flete los ejes de cobre.
Son estas las razones que he tenido para
pea;:? d pronto despacho de este proyecto.
Esb. autorizacion ya está aprobt\da por el
Sem.tro;.i una vez que llegue a mano'! del Go·
bienm, él sabrá si debe o nó comprar ese ferrotmnil i ~i dehe o nó pagar el precio (stípulado, 'Puesto que hai un inventario de todos los
.objeks que pertenecen a ese ferroca.rri J, in ven
tariú lecho por UlI injeniero que se nombró
.con '<';e objeto.
í', ,'otra parte, señor, los negocios de eRta
.natB)'c;¡,feZa no deben ser tratados en la forma

cjales.
Se perjudica con ellas a los particulares i a
lo,; indi\,idn08 flue han formado part l ', que han
acertaclo este m'gocio bn~o In, fe de que se tow:1rin resolucion sobro 61 en un pinzo mas o
I ménos C[lrto.
I
Le C'~;llpra de este ferrocarril ns un pacto
(1<,1 Oobierno, un prLCto qUB ha caducado i la
p:;rte \'endedora ht1. tenido invertido en este
Iel'l'ocarril durante un año o mes sus clipitales
sin poder arribar a ninguna resolucion a pesar
de que está presentado al Congreso, por el 00biemo, el proyecto que autoriza esa ccmpl'll.
(~s posible tratar de €ea manera el crédito
del Estado? N o me pareee prudente .
Yo creo que el Estado debe trat.ar ~stas cosas
como hombre de negocio, debe decir si le conviene n 1"0 le conviene efectuar la compra, pero
no ¿"be llejar indefinidamente sin n'soIver un
asunto que ¡lignifica la inversion de capitales i
que signiflca la paralizacion de un negocio i el
pe~juicio de los intereses públicos i particulares
vinculados a él.
Miéntras tanto, serlor, lús dneños de ese ferrocarril se encuentran tarn Hen perjudicados
porque no pueden obtener el capital que en él
han ill\'ertido para darle otro jiro.
Por esto, creo que se debe despachar pronto
este proyecto ya sea favorablemente o recha;r,ándolo.
En esta adquisicion, como he dicho, creo que
existe ventaja verdadera, dada la falta de industril1S en el pais, porque nnsotrús sornes un
pais pobre con un Fisco mui rico.
Nosotros estamos proce:liendo de un modo
mui E'ingular, tal vez estamos a la cabeza del
socialismo.
En el dia. este partido socialista no tiene otro
programa sino Jo que nosotros estarno,> hacien •
do por la fuerza de las cosaR, es decir, que el
Estado tome bajo su proteccion tOcl0 aquello
que está destinado a producir el bienestar social, a servil' a toda la Socied'HI.
Estamos en un camino del que no pocIemos
volver atras, porque seria vcrdaíleramente im.
posible que sin ferrocarriles pudieran establecerse i surjíl' las industrias en nuestro pais.
Dado", Jos interest:'s creados. es neces~lrio que
el Estado construya nuevl1~ vías que den vida,
i capitales a los intereses particulareR, porque
es el E,tado en estA. tierra, mas que en ninguna otm, el que debe dar impuI'lo a las di\'ersas
indusl ria,..
Par,), no (lemorar que se vote h i"ltlic;lcion
que ha hecho el honorable Dipubvlo de OvaIle
en el sentido que se apruebe el artículo 1.0 i se
rechacen los artículos 2. 0 i 3,0, que Sel refieren a.

I

,,

SESION DE 12 DE JULIO
la construceíon de una nueva vía í a la insta· ji nombJe señor 11 inístro de Industria i ObrPdf Púlacíon de Uf};;. t.rocha que la unifique con el fe· , blicas no ha podido concurrir al presente dd.late
rrocarríl de Vailumr, debo manifestar que no I por motivuR de delicadeza ptrsonal; pero puedo
consídlro ne¡;Of,élrio e~t(), pues basta D. mi juicio declarar yu, /J. 1l01l1hl'e elel G(,bierno, qn,~ ,mnque se C\lrJ ('t,'(¡ n. ¡;J Ejecutivo fuculbJ :):lra la que no "o'tozco los nntecedenles de e,:tc' m:gocompra dd i ... r;·uturriJ.
nú creu que se puc(1a celebrar un c,,:~t¡'ato
Cuancl;) ['1:';), ncceimrÍt1, la. CCDstnlc,:,íon ete sin tOll\í~r muí en ;\1(':1\11, las .oLc,cTvaci()u:l., ,del
nuevaSVla",l trrleh'¡s, el G~l::llt'rno pod;'-'. (lb!.? I h(J!1,,)l'¡~hlfJ lhpubrlo,de Salit,wgo; pú.rql ~;l es
ner la hUl~'J;.11Z::h·li:n ref.;pectlVD,; par(~1 í-H :..~a~dlJld I VSI';jtlU qtH.~; ;l,~ y,J, il ;l{~<<2er una ¿.J}q¡¡1.~¡e'-_>Lf.,por
de trochr..t -;" r ,,;.1'.:_', .la cl)ns~,rlJeel(jn el :\~~¡TUearrj_~ un nro(:io rfdu'.:i,
1Hdu. LdJh¿ (n~e ('!:l. Coda
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El. señur TORO. }l!LI~~{~RA,-.i;:¡¡t.retun1;o ,:je uCl)n!".~ ley'::-: q'lC Cle,,,,nltcn UWJ. in· ¡-;:'ion
podna l~eeir mm~ p()e,Ul PJ.]¡)"Jl'&¡;,
i c'JlT('da de lus c(lu,hld públicos, l'Ü mC(~(l'lue
El SGü·,·r GONCHA (více-freSlili'llt;:',I.- ,':'jj len ei cnsu udmd no (l"IJ(;!Il()s n()"otl'U~ a;;:I¡r:¡rÍno hui iuc(;llveuiente por parte de LjJ (\'unarn; zar un ~U1S~oO tun con~)td(;r¿lble S1B t(~ner iOif ,an.
puede hd.Jiui:' ""Á Seüoría.
teC8(:l<:nt·,.·,; une j() i¡¡.-t,ititPWLl,
El serlOr TOHO HERRlü:¡'A. _.[j)" u decir
L" CÚ¡¡¡H,;'}t .!lO 'imc:l[c) 'star "egcü':l de '1m loS'
i'"

.i.

<

j

I

sinlpleHJ81d/;.: que el honol'u.blB D,ipUL'H -:0 du
SantIugo dice qUB vanlOS a cOalpral' un {!,~.~~ro
carril (PH3 e~tc1 en ruinas. PueR bien, yc, quiero
dejar COl!s,,:;.ncia de que lo que ~e '!Oll:pra (S
efectivun:ente una ruina de ferroc¡;,¡,nL Rcitoi de
acuerJo COü d señor Diputado de bani8.go.
Pero aun hsí, debe acoptül'Sü el Pl'üY"ctü ,:';1'.
van a dar (,rebcientotl ochenta, i cincu i1:il ptSüS
por sesenta í cinco kilómetros de v ítL Esto ed
un precio loco por lo reducido, purque solo 10t3
termplenes, cortes i alcantarillas imporitm es"

CHló_~ ac~tu:ln!\:~nLe u~~r:;

l:'L,

10.-; FUt:;-,ro..; d~_· ~¡tnis

t:ru", do l(~;ta("io hal¡ dI=: Jr~~l:nlp8i"L:Ar u;·;~,,:n~a
ne¡,!;c:llleni\é. sus elllplé'us. La Cámaru, ':lene
tille Sd' dl,~confililh, "l, tOL;¡¡;r' e': Cll',nt'., fia.ra
meda la perwnct de ,OiO ,~uüores Míni:"LT'w:,
No He sabe, de m·linario, quién va II 9T el
Ministro a quien COlTu.,pondtlr lhcer ji;, ill '/c;YÍon
de tilles kudos; i e~ cuerdo i 0Iloramo, p.;r lo
(U,!1 GO, que esr),S fondo.·: no so acuercldl !'ll..~"tras
medichs ,le UlrúctE'I' preventivo U!) "";gl;L"(U su
eurrecb¡, di~t,'ib\lcion. Es este UE l"rin¡;:p'n de
cantidad.
bUeIH1 administnu:iotl cuva aplicacioll edciet&
~f'jo, Ime~, constancia de. que compramos ee puede exijir, sill cau,,;r ofensa a JHulie,
un ferrocllrnl que está en rumas.
Cualesquiera que Helill lu,,, perSOIlJ.!l «(U.·~ va.El señor RODRIGUEZ (Ministro del lnte- I yan a esos pue:<tos, h1 Cámara no ~ib:'" ~or
rior\'~J)ebo repetir a la Honorable Cámara lo) qué autorizar lo qU8 "ería una maia mVC1ElOn
que ya dije en análoga oca¡;¡ion;anterior: el ho- de fondos.
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Por otra parte, yo no me opongo a que se
haga la compra; he dicho úldcamente que ne.eesito antecedentes sobre el particular, con el
fin de pagar solo lo que sea equitativo.
Pido que ántes de resolver la cuestion se
traiga un infollme de la Direccion de Jos Ferro.
carriles del Estado. Elementos i facilidades
sulbielltes tiene esa Direccion para averiguar
i decirnos si es o no efectivo que el ferrocarril
.que se trata de adquirir no se esplota actualmente i son o no de alguna utilidad los materiales que todavía quedan.
No he pretendido, pues, ofender a nadie cuando decia que esos fondos se pueden invertir
mal. He pedido solamente la ~aplicacion de un
principio de buen gobierno.
El señor PINTO AGUERO.-Ha llegado la
hora i es preferible votar.
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Habiéndose reclamado dos veces de la hora, no me
atrevo ya a seguir pidiendo la benevolencia de
la Cámara para continuar concediendo la palabra.

Votaciones
El señor OONOHA (vice·Presiuente).~Ha
terminado la primera hora. Se van a votar las
indicaciones.
El señor SECI~ErARIO.-Indicacjon del
señor Toro Herrero. para t·rutal' d.e prefer~ncia
.el proyecto sobre compra del ferrocarrIl de
Tongoi a l'rapiche.
El señor TOIW HERRERA.-¿No hai otra
>indicacion?
El señor SEORETARIO. - H,ü otra del soñor Pinto Agüero, formulada en la sesÍon anterior, para que el artículo l. o del proyecto, que
ya está aprobauo, se segregue i se envie al Se'nado como proyecto separado,
Quedó para segunda discusion en la sesíon
de ayer.
El señor COVARRUBIAS (don Manuel).Es') deberia habersetratadoayera primera hora.
El serlar PINTO AGU ERO.- Quedó para
.segunda discusion.
El señor COVARRUBIAS (don Manuel).Entiendo que nó, no se discutió únicamente
por falta de tiempo.
El señor CONCHA (vice.Presidente ).-Qued6 constancia en el acta de la peticion de segunda discusion.
El señor VIAL UGARTE.-L? Sl_ue .hai de
verdad a este respecto es que la mdlCaClOn del
honorable Diputado sellor Toro Herrera es la
que leyó el señor Secretario; la del honorable
D~utado por Ovalle es distinta.
Sia embargo, acordada la preferencia, cabe
.hacer la indicacion del señor Pinto Agüero.
Con no pedir segunda discusion queda salvada
toda dificultad.

El señor PINTO AGUE RO.-La proposicion
formulada por el que habla es inconciliable
con la formulada por el señor Toro Herrera.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Me
permito advertir a los señores Diputados, ántes de votar, que el honorable lJiputado por
Santiago, señor Walker, habia anunciado que
iba a proponer una modificacion respecto a la
forma en que se haria el p!l~O de este ferrocarril.
El señor PINTO AGUERO.-Miéntras tanto, no hai ninguna indicacion formulada.
hl señor CONCHA (vice-Presidente),-Se
votará 1/1 indicacion del señor Pinto Agüero.
La indicacion del señor Pinto Agiiero, para
ségregar el artículo l.., ya aprobado, del proyecto i enviarlo a la otra Cámara como pro'
yecto separado, taé aprobada por q¡~ince votos
contra .siete, absteniéndose de votar tres señore8
Díp1~tados.

El sellor CONCHA (Presidente).-Se va a
votar la indicacion del señor Rioseco para que
se dé el quinto lugar de la tabla, al proyecto
que orr;aniza el servicio de médicos de ciudad.
En votacion.
~l seño~ VIAL UGAR~E.-EI quinto lugar
esta tan ~dlstante que nadIe se opond~á.
El senor RIOSECO.-Le tengo nnedo a Su
SeIlorÍa i por eso no he hecho inelicacion para
el prime: lugar.. J
' •
•
•
E.I senor CO:N CHA \ vlce-PreSldente),.- ~l
na~le se opone, se dará por aprobada osa mdlCII.Clon.
El seiíor COVARRUBIAS (doll Manuel).Oon mi voto en contra, señor Pre:lidente. No
ace~to q_ue se, altere la tabla.
.
El se~or 00 yARR UBIAS (don LUls.)-I
con el r~~o tambl€D.
."
.Se dw por aprobada la mdwacwn delseñcí'

I

RlO~eco._

•

' .

El senor OO~CHA (P~esldent~).-Pas~ndo
a. la 6rden'~el dla, contmua la prImera dls~u
SlOn del artlcul? segundo 11el proyecto relatIVO
a los tes~reras fiscales.
'
.
El senar PI~ 1'0 AGUERO.-MeJor serIa
suspender la se~io?, porqu~ _algunos Diputados
ten~mos _que aSlstu a com;slOnes ..
E.l senor. CONCHA (vICe-Pre~ldent().-No
habla quendo suspend~r la s~slOn por temor
el.e que despues ?o hubler:- nume~o para contmuarla. Pero, S1 a ~os senores Dlputados les
parece, s~ susPTendera.
, .
.
El senor. YIAL UGART~.- MeJ,or serIa
levantar:a, SI ;S qTue no ha .de nabe: numero.
El senor qON CHA (VIce-PreSIdente). -- Se
levanta la s~slOn. .
83 levanto la seSf.On.
ARlrIANDO QUEZADA

Redaotor.
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