Sesion 17,a estraordinaria en 3 de DiciemlJre de 1900
PRESIDENCIA DEL SENOR PALACIOS

B U :rv.t .A.

:a. I o

8e aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se pone
en discusion ¡ es aprobado en jencral, un proyecto quc
conced" faudos p~m los gastos que orijille la participacion
de la República en la ~;sposicion Je Búffalo.-Queda la
discusion particular para otra sesion.-EI serlOr Serrano
Montaner hace indiea~ion para discutir durante diez mi·
nutos, dentro de la órden del di a, las modificaciones in·
trcducilLls pUl' él Senado en el proyccto sobre constnweion
de un L·rro",,,,il de Coehareas al Toml:.-Es ,lescchada
esta illil[.cJ.cl"n - El ¡"isnco sellor Vi puta,lo recomienda
a las cO\lli,iullCS cu~ndo infoll11CIl proyectos sobre suple.
rnelltos "e n¡olJLl:lcicn prévian:ellte sobre si se ha dado
cuml'limicllb u la lei de 16 de setiembre lle 1884 que
prohibe excc,jcr 103 gastos eOllSul tados e:1 los presu puestos.
-El mismo ",flot Diputldo solicita el envio a la CAímara
del libro do órJenes de la Arlllad".-Contesta el sei'lor
llesa P[illi',~l'd de Guerra i ::lIarim). --El señor Pinto
Agüero l'¡ e 'pe sc lea i sea pllbEcada 'llla s ,licitud de
nUnlCl'030~) \"·:e:I~C;; (le AconcaguJ. f,ll que piden el pronto
despacho (Ll pr0yecto soke a Iquisicioll del ferrocarnl
trasan<li(1) re'!' Uopallata - ¡¡lmismo seiíor Diputado so·
licitd diyor""" (btos s'lbrc el ferrocarril en coostruccion
entre - crClla i RivaIÜvia.-EI scfíor Zuaznúbar so!ieita el
envio de!rt i"nrsion de una suma concedida para les
damnificados ,1<) CaupoEcan.-EI sellar Rioseco recomicn.
da que se aeli\'Cll bs estudios del ferroc:ll'ril ele los Anjcles
i 8 nLuco i qUé se ¡,rJ.ctirlnen tam1icn los estudios llc Ull
ramn.1 de ['oh lincJ. a la ciud:vl ,le unta Búrbara.-El
n:ü,m,) se"-.:· Uir'.:tado pone cn Calle cimiento dcl sefior
M illist. o ,h Obras Públicas una solicitud de la Mlluicipa
lidad de lus 1¡ l:jelcs (m la que pide quince mil pesos para
la llefens" ll" la cÍClJad -A indicacion del sellar ~li¡¡istro
de Obras P,íbiic:.s se acuerda prcferencia a lit dis2¡¡-iou do
dos pwycctos (L suplementos al prcsupuesto écl ~. :niste·
rio de su Ca1"110, - El señor 'Y"lkér :\IartíllCl. recomienda
1\1 sei'ior :il\l1'[,t1"O de Obras rú1licas la cjccucion de las
obras ele ,lcfdlS¡' Ilecesarias en las poblaciones do Sun
Francisco del :\Iimte o Isla de l\Iaipp.-Colltesta el ~e50r
Ministro d: O"rJ'i l' })1ica•. ·-·EI señor Pinto Agüero piilc
que se d~ cUlUplimiento a la lei que antorizú la construe
cion del [crI'oca¡-;-il de Ovalle a ",au :.\U,c,os.-Elmislllo
solíor Dipltttl.:lo háce igual reeol11ellClacion respccto de la
prol'JlJc;a,,¡oll 1.:.,1 fclToearr.1 de ~a r,lléra snr del lhoapl1 [l
lllapel.-·.ZI S"'l',;L" lbálíez recomi.en:la que ee pro ca :a con
mayor activi,la,l en la réeollstruccioll ue los puentes des,
tl'lli;, s pOl' [os tc!:ll'01'J.lé3 del invicn:o ültimo.-Se pone
en ,liscn.,ioí! i ," J.proLatlo ell jeucr",l, despucs do un dl'·
bate ca (1"" (o:::an parte varios señores Uipntatlos, un
proyoc:o 'lLld cOllcede un snplcmento de cicoto cincu"llta
mil posos para atender a las reparaciones de los buques
de la Ann~da,-Qlleda p:na otra sesion en liscnsion par·
tioular.

DOC1mE~TOS

~rensajes del Presidente de la Repú blioa en
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c~ ..
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que ha incluido en la convocatoria los asuntos que se CS1)l~

llloci:}]l del señor Espinosa J ara sobre cobro da dei~
judiciales.
Solicitudes particulares.

Se lPJJó i jué apabada el acta siguient(:.'
<Sesion 1 G. a estmordinari.l en l. o Je dicielllbre de 191]01-'_
I'resirlcll,ja de los señores Palacios i Covarrúbi~s don Lu.ial~
Se abri,\ a las ~; hs. ;-,0 n;s. P. M., i asistieron los señor_'"
..:\!cmany, .1 nlio

Bauados Espinosl, Ramon
Barros ;,Iéndez, Luis
Campo, l\1úximo del
CaSal r ulrosino
Concha, Francisco Javier
lJíaz agredo. Eulojio
['ono20 V crgara, Pedro
}{chenique, Joaquir.
Huneeus, J orje
lbáliez, J\IJ.ximiliano
L:1l'rain Barra, Alberto
Lazcano, A gustilJ
L "pez 1\1., Itnri'l ne
Meeks. Roberto
:Mira, Juau José
01'1'('0"0 Rafael
Ort¡\~a~. Daniel
Padilla, Miguel A.
l'lnllips, Eduardo
Pinto ;, güero, (;nillenllO

Richard ~'., Enrique
Rioseco, Daniel
Robinct, Cárl03 T.
Rniz Vallcdor, r.!allud
S ínchez G. de la I ¡ • l{~,~
Serrano :Montarlel". ¡¡ aI1H_,
Undurraga, Frdllc:i,,('O R
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. F¡0re~
Vial Ugarte, Daniel
V illegas, EllI'iq ne
Vivanco, Benjamín
Walkcr Martíncz, ,loa'!!].i,..,·.
Znaznábar, Rafael
i los señores Ministros·. . .
,T ustieía e Instrneciol1 p~~
ca, de Guerra i ~~ariuc.; ~
Industria ¡Obras l'úblk:Jlq¡..¡.
de Hacienda i el Socru~

Se leyó i fué aprobada el act.a de la sesi~
anterior.
Se dió cuenta:
l.0 De un informe de la Comisioll ,Ió ,t~
Lierno, recaido en el mensaje da S. E. el Re~z~
dente de la República, en que solieita un':::l>~''''''
plcmento de cillcuenta mil peso~ al ítt'Hl 1 ~,
la partida 28 del presupuesto dü llldustúü~

Obms Públicas.
• Quedó en taLb.
2.° De un in fOl'llle de ht CUlll¡~iun de 1['Új~:¡:o..
lacion i Justicia, recl1ido Oll el mensaje de ~3,1:
el Pre¡,iclente de la República. el! que pllr¡-)(hl~
un proyecto de lei tendente a crear dos. i~
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tntos de reforma para menores que funcionarán en las ciudades de Santiago i Valparaiso.
Quedó en tabla.
3.° D0 una mocion del señor Gallardo González, en la que propone un proyecto de lei que
concede cierto abono de servicios al sarjentomayor de Ejército, don Francisco A. Mu~huca.
4.° De una solicitud de dofia Cármen Peña i
LilIo v. da Hinojosa, en la pide aumento de la
pensiun fiscal (le que actualmente disfruta.
PltOaron ambas a la Comision d" Guerra i
Marillll.

,-

..

~'~.-

para gastos jenerales de la Secretaría de la Cá·
mara de Diputados.~
El sellor Zuaznáhar a,lujo diversas conside·
raciones sobre la concurrencia de Chile a la
Esposicion de Búffaloj i Ionllnló indicacion
para que el proyecto que COllcpc!e fondos con
este oLjeto :;e discuta en los primeros diez minutc.s de la sesion próxima.

El sefior Covarrúhias (~Iilli,.;t¡o de Obras
Públicas) modificó la indicacion anterior en el
sentido de que se dé preferLllcia a e~.te proyecEn conformidad a un acuerdo anterior se to en primer lugar dentro de la 6rden del dia.
puso en discusion jeneral i particular a la Vf:Z
El mismo señor Ministro hizo indicacion
el proyecto que modifica la lei núm. ] ,459 de
para
que se acordara preferencia; dentro de la
29 d\, setiembre de 1900 soLre llesagüe'l de
Iquiqur); i usaron de la palabra los señores Ro- órden del dia, a los siguientes proyectos de su·
binet i Vial Ugarte, quien hizo indicacion para plementos:
El que concede la s'üma de ochocientos mil
~ue se ab '~ara al inciso primero del m',mero
cuarto la \ --'se: «de los reglamentos munici- pesos liara la construccion del ferrocarril de
Serena a Rivadavia;
pales.»
I e~ que concede cincu~nta mil pesos para
Cerrado l" 'ebate, se dió por apro~ndo el
artíc~1lo con laodificacion propuesta por el estudIO de nuevas líneas férreas.
EIl':eñor Besa (Ministro de Guerra i Marina)
señor Vial ugal J.
hizo indicacion para que se acordara preferenEl pruyecto aprobado dice a.~í:
cia en la órden del dia a la discusion del proArtículo único.-Suprímense dd artículo l.0 yecto de suplemento que conCt'dc fondos para
de la lei núm. 1,439 de 29 de setiembre de la reparacion de los buques de la Armada.
1900, las siguientes frases:
a) Siempre que la instalacion del servicio
El señor Casal formuló diversas observaciono exceda del monto de la cuota anual; i
nes sobre la internacion de ganado arjentino,
b) Cuando el CO'lto de la conexion exceda del existi~ndo la epidemia de la fieure aftosa en
mont,¡ de la cuota anual, será en la parte del esa República.
exceso del cargo de la Municipalidad.
Usó de la palabra sobre el mismo asunto el
En el artículo 2. suprímese la frase: «por sefior UrreJola.
nterm'c'dio de la Direccion de Obras Munici·
pales_»
TU'mina?a la. primera hora . qu~daron par"
Agrégase a la referida lei el siguiente al'segunda dlscuslOn todas las llldlC3ciones de
ticulu;
preferencia a pcticion del s-eñor Pinto Agüero .
. «Núm, 4: l.,a Municipalidad dictará las 61'
dene" i reglamentos que fueren menester para
Por asentimiento tácito se acordó postergar
instalar, inspeccionar i conservar el servicio de hasta la sesion próxima las illt(;rvelacio~les
desagü,'s aun dentro de las propieda:ies parti- pendientes.
culare'f', i podrá imponer multas de cinco a cinc~ent>J. pesas a los infractores de los reglamenEl señor González Errázuriz (Ministro de
tbs municipales.
Hacienda) presentó los datos solicitlld,)s sobre
Si el servicio se efectuare por empresarios los estudios para la construccion de una dárquedarán éstos sujetos a las disposiciones que sena en Valparaiso.
se dicten en virtud de lo dispuesto en el arUcu·
El señor Richard recomendó a la Comision
le 24 de la lei de Municipalidades.»
de Gobierno el pronto despacho de este proyecto,
Se puso en discusion jeneral i particular a la
vez, i fué aprobado sin debate i por asentiSe puso en discusion jeneral el proyecto de
miento tácito, el siguiente
lei
de presupuestos para 1901, i usaron de la
.
palabra los señores González Errázuriz (Minis~---''"',·,''~.c'-;· :PBOYECTO DE LE!:
,'"
tro de Hacienda) e 1báfiez.
<Articulo único.-Se concede un suplemenPor falta de número se levantó la sesion a
to de cuatro mil pesos al ítem 20 de lo. partida las 5 i 15 ms. de la tarde.)
t.,. del pNSupuesto del Ministerio del Interior,
0
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Se dió cuenta:
ma sentencia impone a la otra parte tengo el
1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el honor de proponer el siguiente
Presidente de la República:
PROYECTO DE LEI:
«Artículo único. -En segunda instancia la
parte apelante que compareciere personalmeDte deberá consignar a lá órden del secretarie
de la Code de Apelaciones respectiva, i en el
acto de su comparecencia, una sumo. de dinero
que será fijado. por este último para responder
a las costas que se causaren en la apelacion.
En el caso de que las dos partes fueren apelantes, la consignacion del dinero se hará por
mitad.
Si no se efectuare la consignacion en el tiempo i forma establecida no se admitirá Id. comparecencia personal del litigante omiRo, perdiendo la contra· parte solicitar la desercion de
la apelacion, que He decretará previa certificacion del secretario i sin necesidad de poner l.
causa en tabla.
Santiago, 3 de diciembre de 1900.-Manua
Espinosa Jara, Diputado por Petorca.»
3.° De dos solicitudes particulares:
Una de doña Lucrecia Manza,no, preceptora
de la escuela número 1 de niñas de la Unioa,
en la que pide abimo de servicios para los efectos de su jubilacion.
1 otra de don Oárlos A. Prieto, ex-oncial de
la Armada, en la que pide abono de servicios
para los efectos de su retiro.

(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo el honor ~le poner en vuestro conocimienb, gue he resuelt0 incluir entre los asuntos de gue puede ocuparse el Congreso Nacional en el actual período de sesiones estraordinarias el proyecto de lei que crea la Corte de
Casacion.
Santiago, a 28 de noviembre de 1900.--FEDERIC) ERRAzURIz.-Francisco

J. Herbo8o.»

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

. Tengo ('1 honor de poner en vuestro conoci, miento que he rei'luelto illcluir entre los asuntos
que pl1,;den tratt-l.rs~ (Inrante el actual período
de sesiones estraordinaria, el proyecto del Ejecutivo (¡ue consulta fondos para lo. terminacion
de los trabajos que se ejecutan en el cuartel del
batallon de infantería «Valdivia», en la ciudad
de Talco..
Santiago, 30 de noviembre de 1900.-FEDERICO ERRAZURIz.-ArtuTo Be8a.»

2.° De la siguiente mocion:
«Honorable Cámara:
El honorable Diputado por CUl'icó, ~eñor
Alessnndri, ha sometido a la consideracIOn de la
Honorabh Cimara una mocion que si se traduce en lei de la República quedarán autorizados los secretarios de las Cortes de Apelaciones
para retener los espediente~ una vez falladas
las causas entre tanto no se pagaren los derechos caugado~ por cualquiera de las partes que
litigan.
La referida mocion tiende a res:{uardar el
cumplido pago de las costas procesales ea beneficio de los Flecretarios i relatores lo que es
mui justo; pero ha olvidado consultar el int€'res i el derecho del litigante de buena fe, que,
en la jeneralidad de los ca'!os, e!'ltaria obligado
a "pa;ar el \Talor de las costas en que ha sido
nond~nado el litigante que ha interpuesto recursos de apelacirm infundados o de mala fe.
Nada, import!l. que se reserve el derecho a la
parte que ha pagado las costas por el con ten·
dor de jestionar su restitucion, porque en el
noventa por ciento de los casos este derecho será. ilusorio o ineficaz.
Consultando la idea qua contiene el proyecto de lai del honorable Diputado por Curicó, i
el derecho que asiste a la parte que ha obtenido un fallo ~favorable de no ser gravada con
un pago de condeoaeion de costas quewla 'mis-

Esposieion de Biiff'alo
I

El señor PINTO AGUERO.-Formulo indicacion para que se discuta en los prim'eros diea
minutos de esta sesian el proyecto referente a
"
la E"lposicion de Búfffl.lo,
El serlor PALACIOS (PresiMnte).-Si nadie se opone, darit;l, por aprobada la indicacioa
que ha formulado el honorable Diputado pOI'
Ovalle.
Aprobada.
En discusion jeneral el proyecto.
El señor SECRETARIO.- Dice así:
«Art. 1.0 Autoríza'le al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de quinientos mil pesos en los gastos que orijine la
participacion de ltl Republica en la E'iposicion
internacional Americana, que deberá. inaugorar'le en la ciudad de Búffalo elLO de mayo de
1901.

Art. 2.° El Presidente de la República dietará. los decretos reglamentarios i nombrar'
los comisarios i dema'! empleados que sean necesarios p>J.ra el debido cumplimiento de la
presente tei.
Ar!;. 3.° Esta lei empezará a. rejir desde l.
fecha de su publicacion en el DÚlrio OJl:;ial.)
El señor OOV ARilUBIAS (Ministre de In.
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dustria 1 Obra!" públicas).-Supongo que la I El :seilor PALACIOS (Presidente).-Si no
mayor parte de los señores Diputados se hl1- hai oposieion, pasaremos a la discusion partibrán impueiOto de los antecedentes de este pro-¡ cular dd proyecto.
yecto, pcr las publicaciones que han hecho los ¡ El seilor \VALICER MAllTINEZ.-Yo me
diarios, i por esto creo escusado dar mayores, opongo a que se discuh inmeuiatamente en
eSDliclle~oIles; pero, ,~i algun honorable Diputa· particular, fundado en la consideraeion que ya
d¿ lils c\;jíese, me ponero desde luego a sus I he e8puesto. Si no podemos hacerlo oficialmen5rdeneto. .
'"
te, mejor Eeria no concurrir a la Espo~icioIl.
El señor W ALICER MARTINEZ.-En una
Dejemos c"te asunto para maiíalla o para
sesion anterior el honorable Diputado por An- mas tarde, si se quiere, a fin de darnos tiempo
cud, señor GDzitúa, observ6 que segun el pro- i pura yer lo que dice el programa.
O'rama de esta Esposicion. habia ,pasado ya el I El sefíor PALACIOS (Presidente ).- Si a la
plazo para que Chile pudiera concurrir oficial· C:imara le parece, pudria quedar acordado di smente a ella,
cutir en particular este proyecto él1 los primeDesearia que el seuor Ministro me aclarase ros diez minutos de la ~esion de maí'ínnD.
;lsta circunstancia.
Acordado.
El sellor COYAIlRUBIAS (Ministro do Industria i Obras públicas).-Creo que el hono- I<'e.'rocal'l·il de Cochal.·cns a 't'omé
rabIe Diputado por Ancud se rdiri6, n6 !lo la
Ebposicion de BútlilJo, sino a la esposicioll preEl selíor SERHA~~O MOl\'TANER.-Debe .
liminar quc :e remaba celebra)" en Chile. Para existir SG bre la mesa de In Cámara un prüyecto
estR última ya no hui tiempo.
de lei relativo al ferrocarril ce Cochalcas al
El sef¡or\YALKEH MARTIKEZ.-Nó, se- Tomé, que ha sido devuelto con lijeras modifiñor Ministro: el señor Diputado se refiri6 a la caciones por el Honorable Senado, i sobre las
,concurrencia de Chile e.. la Esposicion de Bú ffa- cuales debe esta Cámara pronunci8l'Fe. A fin
lo, :'egun lo lle leido en el Boletín de &síones. de despadmrlo, formulo imlicacion para que
Dijo Su Señoría que los catálogos debian estar se las considere en los primeros dit'z minutos
0
impre~{ls para el 1. de enero; i si no pueden de la órden del dia.
los (;~ponentes chilenos concurrir de una maEl sefior Pl XTO AG IJERO._En rigor de
nera üiicial, no habria para qué insistir en este verdad, este asunto debe gozar de pn-fereucia,
pr{lyecto.
porque ha sido práctica considerar iIlu:rdiata, Sin embargo, como ya hemos contraido el mente las modificaciones que la dra Ctlmara
compromiso de concurrir a la E~posicion, esta introduce en los proyectos que aquÍ han tenido
circunstancia podria remediarse acudiendo al su oríjen.
cable, a fin.ele que nuestro paif' no quede esAdemas, la modificacion es muí sencilla, pues
cluido del cC'rtámen oficial i puedan nuestros se refiere solo al punto de arranque del ferroesponenL 3 cbtener Eiquiera nna medalla por carril, i su consideracion demandará nn;i hresus productos.
ves instantes a la Cámara.
El Séüor CO\'AURUBIAS (Ministro ele In·
dustria i Obras Públicas ).- Agradezco a Su Suplemeutos. - Lib]'o de ó¡,.lenes de
Señoría las insinuaciones que se ha servido
la AI'Ula{la
hacerme.
No tm"e oportnniJau de oir al honorable
El SerlOl' SERRA~O MON'rANElt.- Voi
Diputado por Ancud el concepto a que Su Se- ahora a referirme, serlOr rrc~idelltc, a otros
ñorIl!. ha aludido, í me sorprende tal conclicion, puntos de H1n)'or intereR,
porque no es CGstum bre establecerla en las
Dc~de hace tiempo, 8e vienen solicitando
esposiciones internacionales; pero, de todos suplementos C(.11 demasiada frecuencia, paremouos, o hai en esto una equivocacion o es una cienrlo esto ya una cULlenfL n'rdaderamente inexijencia que sin duda puede s'~r ftlcilmente terminable.
remediada.
8i 11 c:'to se agregan las l'ecrin:Ínaciones que
El seilor 13J\ '\'ADOS ESPINO~A.- Entien· el seiíor ~Jini~tro de Guerra en dias pasados
do que si Chile no concurre otlciallllcnte a la nos hacin porque 110 despachábamos brevcmenEsposicion, estos fondos no se gastanlll.
te estos jJfoyectos ele suplemento, se llega a la
U sellor WALKEH. MARTINEZ.-En el f!onclusion de que el Gobierno tiene una conprogmrna de la Esposicion, que a todos se nos cepcioll falm de lo que e!'\ la leí de presuha repartido, se fija la fecha para la admision pueRtos.
de los csponentes oficiales, abril o moyo, segun
El ;seilol' Ministro decia que el Gobierno hame parccl'.
bia prei'ientado los presupuestos al Congreso
'CC?Tado el de vate, 8e dió pOI' alJ)'obudo en con arreglo a las exijencias del servicio; pero
¡¡Jeneral el proyecto.
que la Comision Mista habia disminuido algu1
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nas partirl1s, moti va por el cual se veía en la I lo hari11 tintos de que é"tr1 ~alio.;;': 11 hft(.''ll" nue'
necesida,l de solicitar ¡mplemento~,
i V11"lente evoluciones,
Se ha encontrado, pues el Gobierno por un i Oomo he visto <pe el l'atri<lti-;¡li) ,1·: los
lado Pll ht necesidad rlo mantener un servicio I hombres (le Gobierno ele hoi llO C;Sf.:1 i;'~OLnpa·
qUe exijo cierto c!c:;cmhD]si\ i por otro litclo con I fiado de lit enel:jílt suficiwite liLtm lIto).?;!!, n so·
que en el presupuesto no ~e In cOlisnlLa,Jo h: br0VJIl!;1':,0 n las con".i(lcrD.~:ion(;s lpr.'é ' :;}·ll es tracantidnr:n8C('saria r-ino umL Incn;'j',
' tán(lo.sc, de funciollari05 do ciorta Cf1t"(~,Jrh, yo
l~Q tal sit.l1acion, al Ci-obierno le qncdan dos i n10 veo en el C~l.SU Jo p~Jir nU"!\-:1i~.1eiÍ.to [1110 se
,
. I tnl.!ga,
'
1
ó ri1ene:, \.¡'J 1'1 'c''':m1 I t¡',1.
'
camlln'
que tornar: o lllOC1'"
¡t:e), e l respectivo:
e 1 j'1
Juro oe
serdcio ¡'úhlle\), l'i!srl'inj¡en,l¡) f'U costo a la.'
El Eellor PALACIOS (Pl'{)':i,lenL').--¡'~l1 ';isSU!llll eC):1'1l1t,H.b 0:1 el presupuo;;to, o lo man- cusion la in1icaci'.m (L1 seilor IJ'¡;'lhh p)r
tiene el¡ h;~ lUism:l'; cIJll,L:~ionc~, i e'ltcínccs se Co31emu,
ve üa L1 ilCC2~;iLL1Ll d<.: ~oliei~<ll' SÚpIDI::lento:-::.
I~l S8110r SI~B¡F~A~O .\[O~{TJ\.:~í~l·~ -- EE
ILlsta !J;le·: ;Jg'un Liemp') t0.hs los Gubier- una in.liCilcion i una iuo,il1uIll'iun, <()'íH' P,",.;,;inos Sr: 1::1bi,1\i t\tl'nido;~ lo que In. ki disfhme, cl,~ntl),
,

'

1

l'

es CL~(:ll': lHtU:,.1.n

,

l'

uHuleJc1tlO

.,

'"

,--'

• •J

'" 1':

Se},VH~l()S DU.nn-

L) ...,

rJ''''
"O" (1,.. '~)0(·-J·-)
(1"
ni),l"I']n;:::
'l
1·,"1' Cr']l
l.j l,
~ ,.,
~i \.,
~)
l
_ ¡ • ' ~ _
.) .,
••

i

Jel bcrtt¡l
,,-", 'I~'L'\CI()'"
,.,'j.'.'
',',','
-"-~
t
.. ~ (
,.1l >
L\..Slt,,!L_;.:.-IJ::\!:Lll
1 l'
,
1
'1"
¡
se:l'unc (1 LiSCUSlon JD.'S ln(dC1t';10!! ~:---; :',;1.1'0< rlS
..f

~,
lo (1"0
ellI en
t...

,',1

_

.

_

",

et~~t1(:s p~tlíú Seg'UllIJa di~ensj'J!l en l:J :-,:'·)~~}n [Fl'"

presnptH.'st.·) les ('onccdia.

Iteriol'elhonnl'abL, j)i:'~l!'ld()¡':·,rOvl];n,
r¡
BE"
"1'"
1 1'"
,,,,
i
) '~;--)l\ (lt l!l!:--'t.ro :,t2 _~~~,:~ri'~! ~\!arla:
'v.l le.,,]. o,, ].) Ci •. \ el
e<ln . )"'-~. Rcñ{)l"
r< 1 1
P
',.
1 '
n. "0,1,· . l·
") 'n~l,
0~
1,:
n~l-,.~·-"--·í.~ (~UrIJ, S(:¡l')t' A_'r,_'~1·:.;7!t:\ (~!:~-: t'~ ¡~ono·
",,¡:rc,.;.<.l ,L (,S f,l~·",,'l"'v,""'O' "~:." .,1. j , ) " S"i';v'! ,."j,'"' Di"";,,,lo r'\1" d'ci,\ Le
1,,·, ¡.:,y,¡ b'"i,lo
nlonttl:)qlH~ sc:nldcn CJll pi.'C,¡I¡~~;(:n Inlucll:l.Si-'~)·v
l~~~"~'
'i.-'
'~}'>
1.:'. _"\,'-."''-'1_'_
,
,
"1
d"lllt·, ¡'1 f'ur'hon r·'i"W.,H.; " 'r¡' ,., ']""wn
Yec{~.;. ,~Jll'¡\ at·~!n(l(~l' D.. :l(:u:si'.¡(~~1:·~; ql1e HJ,da tic": ~~, ,l.l' '\I~ .( ~ .,:'::1"'1
'le ~l.r:.~~., . l._.~.
~~

H.01:

-q

•.

1

v

·,···_,,¡:,.:--t"

nc:o'LU''¡'.Jl'tl, oleu ]J.IJ";',,',,"!Jc¡J ,~),

f:e

,"l·,l.~(-l

)1

"O

~~

.lU:

l' ~ ':-''''\' d, ,1
,:~
.t'""lLL1j.~, ••• ,) ,U el P,l,:;
,1,

••

-"l.-...,j'r-"

',\

'

l'

'1'n1{)

:

. .

: , I ! , .....

l'

•

•

n;::n, e;e Ul],~nt¿;s.

! )i~cu4'~énd')"(~
-'

"-'

l/l-. .

prcn.-'~~ctn

\Iil;i ..¡i.{~~·1
.'''->~

-

de

J)

(.• ]
¡

~

01\

L\):r:;. ;

l'l

.')", ,,, ....

l

Eup¡l~¡n(:Ht;)

qu·~~

J ~~;~"e.

l)O •'J\~'
L.;

~ac;:

,1-, Gq0""'1

1l~1:

....tU,.

\...1.

\.. .... .r..!c

COl'i'::::·:;'-::rn:Qe11te

"",

L

¡
(e

llüO'Hi'

','"

"'-Jl:'L"\,110 'llry'l j ' "
",,'~ l"
• " " .. ,,-

V

to::.;

( :") n'
"".. ,1111C't(\rlO
;h'~'''--'I)R ~ ..,~~

'l,

-J,

'-'.

"~¡

~)~~l\,l ,'\. ~\

t;Cll()l'

¡ referí .\. !n.., C;:r',.~~1"1n.{)P~'

r!, eSe'

1, ;':lP (I;~;'! ~) ¡., nl't'·~--:;'{ "~Il te> tI·:. e lltl. d; 10
L'-', ~ . ~~.~,.
',J
V¡"I el (;1.::.1), 1")1"" doloroso

que c~",¡:l, (111~ c,~·:-t !l,~g
j'

.1'

,,,'d

I

: ... 'r~'~;
~

11 L'~ b.~o,

~,\,.

~l-~'-'

El SCllOl' BE'311

•

<')1.,~"')',~ . "".
.l\L.t

r

:'

'-' ,~~ .

(-'Jl

(;·~¡tl;~/~'\)

11")

"\;r:'--'

:\...-

~\ 1 ~l.".-' J~i\, ~-~ ~!le

il'lL:r,~:, ::"';:-"~}l~
~ ~¡.l.~!",",\

,: ..;

i

j\-1i ..

~LJoI-

rina).-Cn.lJo, de tzqJaR rn:lnern.s,
d'~~r:i l (f de e:-:asI,\~t'::-:) S~11~:::.~ü~ntns p a r : ] , .
. .
t "c;t'V'l'l'l ,,"" , ....
'
"
()1)~e""'lClOl'eS
lu r'1'l
'.:·U' al
'ct,~~ /\1']"]1,1" c)
.
"'.'
~{
J~.I
"~'j'J.,_
,\,~
( " "- L ... ·_ •. r·~. ' . , .
1
11
1)'
¡
1

\-""

j-"

j.

",

C.

,.

"o

'L',

p . ,1,.1"'""l (1,"\ S'l (i"'.;")1~" i l0nOffUJle lf1UtfL! n.
~ ,_o
1.';' ;,).,.<...-"-'~, l":C
_l._~t",JJlt. ".~
l. ~_\-,~ll~.ld. i
~It' ret'el'i~"!: vt'ie'""'.\PY1+'~' '-ll.\~ C-~1
no poc1ra ser e()l~sl,Jcr(:J1:1. Z:';:no h,.:~tl! nl t~ao¡9; -:q •.t ."'J. ~ "lLC ,;'&. :: . .".~\L
1Jinctc.
: ~~¡J_tnl~t-erl0 (~e . .~t:l1'l!.1;I.. - ,;) 11lf~: ~,,:~~i1_

I

c-

;lP1n"

I"'l'()"'~\ (?~'l j ....

(;¡

...

al

".

!! •

,En Yi~h 2" cSt'J,y"l Ill")PO:';.;? ,y<e' ,'o r:c>; mo ~,Gh~'l(:(;;\~ :~~t~:::,\\;'l,(i,:~
~rl1endJ t1 }(J.~ Cr1nlISl0l1C'S que l!Jt:)l'lnan t~~to;)
~ el, ( 1.1U., c.1CU,-C, e ';-

00

'-l)

•. ,

'':

'-"

r~!"~

i1"12H51ilt·-

I;~~í;:n:·.\ >::\:::;:;()~~:
_t

\

ut

, -"".

~Upl(l ' ' ) n to·, '¡qo. r . tu· (>·"11 le" ~.+() )l.""
,-..1--."" ' nOrli.1
;-:,.
l,-¡lL.\.n".::;;(~ ~. • )1(:,-1 1l~]L~ .... 1,'.;J'~,L'_1~ic<,.1') :~.~)t,",~ j
D'jl:
.1,;) , .... '..l;';:~J'l t-, (1" 1,\-.:. ,,=-'1;',:.:':1'-,' l
del
SI "C 1]'1 O j)i' ("'1' 1l)1 11\,) C'l'1 el ""t'c"'r¡ 14< 1'(' ]') .
"O) u~Cll le'l "e,u .¡" " . " ' j .~l" ,\.,
I
~.)~ 1 (
, " ...... i . .'•
•
,
~-~
~ ~~J.. ~ '.>.1.
~~~
""\T" i~tp ," f{.l
•
">''''r')
11 ....)
""'(1'- '~~·}r. '''"1'''<
lel dIO. 1(: " ..) ,. . nh"n11.H{) ,-t, J ..,:Q'~ '1:'-,.-\ '""H·,..;l,~h;"\ I ..l"111.. ",,.,,110
HU e,(l~,L (!v. . . ; e
,._tl:::, \)_ ,~,,!.1~':'9
• ,<..:
Ile
,~\_,CJ ,t"',~.t.J.'- .. \_"..
,,\-,"1\ \'l~ ~ i
. . ."!.l',~ I -{, ,¡'()
il,~(",,' .j'~ ln'¡'I'~S
{"l
.1 t i {., 1:~·, li
'111~
1,'"
r;" ·ti'" p'lb'J"(Y" "''' ',"".".~, .1,.,n, ,1, 1)0 f'C' _;
11.1,. L ""h U •1 \/01,,, ..hO '." U .. 1._ .'~.!.l ~o.
\
'';
-"
".''''-1 I ' ,
l
1
.... -,")
._.¡..;:
... -'- - \,~l. " e ¡(,._. '-- )11
(J"I'
1
1"
'1
l'
1
~J.'11t. 1 1"1':' 11 ~,l
p{\~n Ip(\(Jn
~n (:l nu~" (~C ()Cf;.UU1"C~ 1"¡hJo ! t:: •..;pac };,:e' ¡.¡~ en e
, • 'v,ll, o C,l u p,HnnOfabk Senad.) i des:l" elltÓ:l:;('~ ~,) ',',' .~ll::Bt

F

\1

<.

,j

l?i.l:~~tu..1u

P,)

r' ".. ,

cb:o ór(l;:n (1:...; f~,):<: \:el i1. pedir o.
la me~:1 qne so sina l'l'iLemt' :a. peticion que
hice en L1:o s~)sioncs ordilltU'j¡b pam que se tra~
jese a Lt CánurJ el libro lh (,'dcnes de la escuadru,
Ese ]l1)]'(). SC[('1111 en tionck, llegó al Ministerio dos o tl'L~ dias d;":pues Q'10 se clausuró el
Congrosl" i ,,1 seüor ~,¡ ini.;rro "nlieilto de Marina me lo tú.cilit6 por algn!l t:empn.
1)2"))\1(''1 de haberlo revisad.) a b liiera, lo
de\'olví a ¡in de que el seíiGl' ~linistro e~l ..."iam,
como se cllmprometió a har:ei'lo, ese libro a Lt
Cámara t'tn pronto como cmpeíl'lrcln las s8~io·
nes estl·i1.ordin:~rias p~r~ qne los r;eüOl'cs Dipu
tados se 11llpUSH'ran (le eL
El serlO]' Ministro de Murina me espresó, al
mismo tiempo, '1.18 no tom:l,ria medida o resolucion nl~una respecto del j"fe de la escuadra
hasta dentro de algun tiempo lll>.lS; pero que sí
;J,

-t-\

,j

tra. en esta. C{inHlrü~
El sellor S¡üUtAKO i\IO:\TA.N EH., -,- No
se tendria If~ suficiente :nt!ue!!(;ia IHer¡¡:;ó.r.el)cr
su despacho,
~l illistro e1"
El sello1' BESA (1<
C CTnerm ¡ ;.íari·
na).-La ignoro seüo/', i ése t'S un ]l'"rd'J í!11€
no me incum be,
Yo creo que tratándose de CU¡;st.j'J!;:;'=c como
éstas, que afee tan directamente al ¡atores pÚo
blico, es un deber ele patriotismo atenderlas
con oportuni'lll.d. 1 hablo de pJ.triot.!-:n.) porque Su Sefí.ot'Ía tambien se refirió a é!,
K.;timo qne el patriotismo de los lwm iJres
do Gobierno o,t:í tl la altura cl01 que aEcnL~ Sil
Señoría i acaso a mayor altura, en esto' C,LSO,
puesto que nosotros venimos a pcdil' un "C!i)!ementJ que tiende a llenar nccJsidMlcs 1'8'20!lOciclas de rlUestra marinft naciollal, mié!1L',1'o Su
Sefí.orÍlt se emplJih el' e ótorhal'h el PiF'),
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El señor SERRANO MONTANER. - El
paso se lo estorba la lei.
El seflOr BESA (Ministro de Guerra i l\1a·
rina).-El proyecto de suplemento concmlta
ciento cincuenta mil pesos para hacer las reparaciones de la Armada i para atender a las instalaciones de oficinas que esa institucion nece-

lita.
Se trata de llenar con él todavía muchas
otras necesidades que seria largo enumerar.
Ya que la Comision no ha podido informarlo,
he traído una lista de las necesidades principales que se trata de llenar. Son, entre otras, las
Itiguientes:"
Colocacion de nuevas calderas;
Estraccion de calderas i arreglos para recibir
las nuevas;
Construccion de nuevas lanchas;
Cambios de tubos;
Recorrida jeneral de la maquinaria;
-"-Balafateos de cubierta, etc.
, Se trata, como se ve, de necesidatles que son
de aquellas que no se pueden prever. Los calderos que se consumen es menester reponerlos.
El señor SERRANO MONTA~ER. - Se
pueden prever, señor Ministr,-, en su mayor
parte.
El señor BESA (Ministro de Guerra i MariBa).-No 3e puede prever, señor ::iputado. la
roptura de un caldero, ni otros accidentes o
hechos análogos.
Cuando un caldero está viejo es menester
Cámbiarlo, i lo mismo sucede con los ejes i otros
elementos de este órden. Esto ocurre en todas
partes.
1, lo digo bien alto, señor Presidente, i en
honor de nuestra Marina, no hai partidas cuyo
uso sea mejor verificado ni fondos mejor in ver,idos que éstos.
El senor SERRANO MONTANER.-No es
ése el punto de que se trata.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Marina).-Yo pido, pues, a la Honorable Cámara
que, si tiene interes en que nuestra Marina se
conserve eu buen pié, para '1ue no pueda pro·
ducirse ningun caso que nos sorprenda despre.
venidos, con la Escuadra en malas condiciones
por falLa de la autorizacion que se pide, se
lIirva prestarle su aprobacion a la brevedad
posible.
El señor 8ERRANO MONTANER.-Yo pediria que se trajera a la Mesa un estado de todos los supiementos que se han acordado en el
.urso de este año, indicándose su causa i su
cuantía.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Marina).-Me perdonará el señor Diputado que
a.un no haya contestado a otra parte de su discurso. Iba a hacerlo cuando Su Señoría me
interrumpió.

Decia Su Señoría que aun no se habiau trai:'
do a la Cámara los libros de órdenes de la Escuadra, que Su Señoría habia pedido. Esos
libros han estado largo tiempo en el Ministerio
a disposicion de Su Señoria.
El señor SRRRANO MONTANER.-m Ministerio no es la Cámara.
El señor BESA (Mini:stro de Guerra i Marina).-Sé tambien, como Señoría, que el Ministerio no es la Cámara.
Decia, señor Presidente, que e"ol' libros de
órdenes han estado en el Ministerio a disposicion de todos los honorables Diputados que
,hubieran deseado verlos.
Su Señoría el Diputado por Coelemu pidió
que esos libros le fueran pl"Oporcionado'l, i fueron enviados al domicilio de Su Señoria.
Esto pasaba en el Ministerio anterior. En el
Ministerio actual, Su Señoría pirjj:S, para consultarlo, el tercer libro de órdenes, i el Ministro no tuvo inconveniente alguno para ncceder a ello, i Su Señoríl;\, 'le llevó el libro a su
casa.
Yo creo que, hasta cierto punto, Jl(' es regalar el que documentos de carácter oficial como
wn los libres de órdenes de la gscuadra, sean
llevados a un domicilio particular; sin embargo, COLDO los deseos del Gobierno eran hacer
sobre estos asuntos amplia luz, DO tuvo inconveniente alguno para entre:~ar esus librc)s al
homll:able I )iputado de Coelemu.
Como se ve, no ha habido, en esto, ni la menor intencion de ocultar nada, ~omo parece su~
poner el señor Diputado. El Gobierno solo ha
querido que la verdad Eea puesta en evidencia.
Ahora, si Su Señoría pide que vengan a la.
Cámara lus libros de órdenes de la Escuadra,
no hai ningun inconveniente para ello, i me haré un deber en cumplir a la mayor brevedad
los deseos del houorable Diputado.
En cuanto a las observaciones del honorable Diputado sobre el actual jefe de la Escua.dril., me parece haber oído al honorable Diputado que no habia habidú suficiente enerjía en
el Gobierno para "eparar al jefe de la Escuadra.
El señor SERRANO MONTANER.-Para sobreponerse a consideraciones personales,
cuando el Gobierno tiene la Íntima conciencia.
de que es exacto todo cuanto aquí he "icho,
con relacion a ese jefe.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Marina).-El señor Diputado sufre un err()l'. El
jefe de la Escuadra, que es un distinguido i
competente marino, merece la confianzi~ del
Gobierno, i por eso se le ha mantenido en su
puesto.
Puedo asegurarlo así al honorable Diputado
ateniéndome 1;\, datos oficiales i a otros de diverso carácter que merecen entera fe, por mas
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que, debo decirlo con franqueza, no he dispuesto aun de tiempo para formarme al respecto
conciencia 'P1lrf'onJil.
Creo que sf)l1·é,j;,)s todes los punt8s sobre los
cuales 1m hecho observacione,,, el hunorable
Diputado,
El señor SERRANO MONTANER--Su·
pongo, pue ... , que tendremos mañana aquí el
libro de rlrdew!s de la E.,cul\dra, pu,ra couti
nuar la interpdlacion interrumpida sobre este
asunto.

FerlOOCal']'i) trasandblo por
Uspallata
El señor PINTe, AGUERO.-A prop6~ito
de la cOllstrncci(ln del ferrocarril pUl' Uspallata,oom de indiscutible importancia para el
pai~, mi honomLle colega el señur Diputado
por los Ande'l nw ha en viada un interesa.nte
Inetllorial, ,.;u-Cl'ito por 103 vecino~ mas distin·
guidos t!B 1!1 provincia de Aconcagua, en que
hacen valer lafl consideraciune;; del CIi~O para
qlw!:'e rcsueh'a n. la, mayor brcveda!l s\'guir
adelallte e'e trahtjf>,
f';n el contmto tt(ll'('j1'1'wnclnm celebrado por
el GobiernlJ cun los bancos serrun se me h:l ho·
cho notar se han ",al vado las "'di ficultacles que
linte" existiall, hal,iendo contraido laR bancos
el cOlnpromiso del saneamiento de la obm, Ílnico punto osenr" ql1l' aparecia, caso de que ll1JiS
tardj> se su~r~it'iran pleitos i otros illconven:entes par;-1, Ile\'Hrln, 11 su término, Pl1esto quP los
bancos t'Il \:1 cuntrato de venta,"'~ OUig1i1l 111
sanealllit'Ilto, ya !!,) hai razones de ninguna
eS¡kcie para tem'i' p,u'a!izw!o este n'gocio.
En el mC1I!urial de que he hecho refflreneia
i (ple en vÍo i1 In ~LiSIl, sr, mani fiesta n los moti·
vos poderosns para !lO dejarlo de la m~lIl(), i
por- e~o voi él Lmit1l1'1ne a pe'di¡- que ~e le dé
lectura i que en Hegnida;.e pnblique con las
firmas de los l'l''lpetables ~ahallercs (ine la 'uso
criben,
El señor SECRETARIO - Dice así el memorial:
«Soberano Congreso:
Lns suscritos, vpcinns de la pmvincia de
Aconc3gua, en uso del derecho de peticion que
consagra la Cartll Fundfunental; elt~valllo;, a
Vuestra Soh:mmía la presente esposicion un,í,
nime acr¡jida por los habitantf's de efita provincia rogando lit p:'2nta aprobacion cId llIensaje que tiene !,I)I' "hjeto ll\lldquisicion pOt' el
E"tarlo del ferrocarril trasandino i su habilitacion hasta el J uucal.
EstaprovmoiR.ohtiene grandefl vontaja, del
comercio COIl lit Al:ientina, cuya parte occiden·
tal se provee púncipalmente de ar·ticulos chi·.
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leno;:., comercio que centuplicará 'con una vía.
cómoda i barata de trasportes.
Al mismo tiempo nos será fácil obtener a.
proeios convenientes una infinidúd de materias
primas p'lrll la naciente industria nacional como Ron cueros, lanas, peletería, sebos, grasas,
plumas, algodon, que alimenten nuestras curtiem bres, fá bricas de tejidos, sombrererías, velerías. jabQnerÍ<\s, hilados, etc,
El solo acercamiento de la distaneill i de
la comuuicacion con Europa será un gran bien
si otros tan positivcs e interesantes no hicie.'
mn indi.~pensable la terminacion de estn vi..,.
que ha ab,orbido y,l injentes capitales i que~on un débil esfuerzo i pequeño costo puede,
quedar en condiciones de servir a los fines que
se tuvieron en mira al emprenderla,
En efecto, casi la mitad- de la línea, o sellll
hastll Salto del Suldado; está en servici n , i la
otra parte tiene al pié todos los material os, en
punto de ser colocados, incluso puente~ i obras .
de arte, faltando solo el trabajo de colocar durmic-ntes i prepal'ar el terreno que recorrerá la
vía.
Concluida h línea por este lado, lVbta el
Juncal i pOI' el lado nrjentino haRta PUl ute de
Inca, queda solo un corto trayeet0 d,! cuatro
horas, fácil ,le trasmontar en carruaje o Je a.
cahallo, quedaUllo así reducido a doce horas el
.tiempo pam atravesar la corc1illem i llegar a
Mendnza.
ksla provincia considera que su pcrvenir
Est:í vincula!lo a h rcalizacion de esta grande
ubra i ei:ltima P"l' t')llo eS tremo ventajoso a s
inlereses del ¡';stado la adquisici'¡Il i e,p b J tao
de L1 lín¡>a en las condiciones escepcio
que ha sido oft'eci,Ja.
Rogamos encarecidamente a US, se sirva to.mar en cuenta lo,; nnhelos de Ulla porl'ior) considemble del pais i acordar la adguisic:ion i
terminaciJll de la (,bra por cuenta del Estado.
Es gmcin.-A. Castillo.-Guillermo Gonm.
lez ~J.-A. Lui~ Figueroa R.-Máximo Araya
A -José Vi\'l1neo.-Alejo Cáceres.-G. Sálas.
-Alberto G6mez.-Luis Uámlls L,-Hi:,wion
Cifuentes.-Pedro A. Yerdugo.-Zoilo L6pez.
-Pedro A. Díaz,-l{odolfo Rivera.-Jul:o Fi.
gueroa.-Juan A. rle la Fuente,-R Castro A.
-Manuel L. de Guevarn.-Luis Castro G.Alejandl'o Anida, -Abel Cáceres Martínez.Roberto HUlllere,> -José M. Illfante,-.) L,,,é M.
Ola\'art'Ía.-A, Pulanco.-V. Castro Olivcria.~r Domingo Cal1rel'll.-Luis E. Gallardo 1.Manuel HortuvÍfl.-Toma~ Ahuma!la.-Emeterio Figueroll,-Leonor A vila. - BernarJo Ca.
rrales-Juan R Varas,-Jullll A. GÓm,ez.Froilan Avendaño. - Anjel n Cárdenas REmllio A.Acunu,-Martin Alillan Hidalgo.J o,'é Desimoner;- Onofre Montellegro R .Luis A. Cámus A, -Donato Castillo.-- José
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lj ;(;za,-Pedro N Zúñiga.--Anjel O. Ro- norable Presidente, se sirva dirijir oficio aUhoP. del Fierro. - Francisco Anítola.-· norable Ministro de Industria pam qne remita
~xe8 Cabrera.-R. Alvarado O.-Gregorio los datos que voi a indicar, relativos al ferro.~>;;:,:t'llente.-Antonio Aracena.-Cárlos Ne- carril de Serena a Rivadavia. Se han enviado
JFcie.--Domingo G5mez.-Marcial Olavarr!a. algunas planilla~ de gastos; pero aun Litan
....;..¡;;ranci;;e') Honorato.-A. Guezalaga T.-Da otras.
_iErazo.-!<:. C¡lstillo V.--J. Manuel Bezf1nÍ·
En vista df\ ob"ervacicnes que me h,. hecho
.-'[,"'lix Valdes C.-M. Lágos.-Anjel Ca· él honorable Diputado por Rere, retir.] mi opo~;S:!l:o.- Domingo Bonolli.- Félix Crocro.- ~icion al proyecto sobre subrü¡,;'acion de los
.h.u j5. C;~;al1ino.·-Pascual Guidette.-Pedro Juec¡;s.
WL>l~Ún,~z.·---José Borroni. --Dernetrio Colombo. I
He estudiado los antecedentes, 1 V;'O que no
JJmio i~ Avenrlauo.-J uan Ocldone. - Isidoro hui por el momento otro medio de hucu" algo
G¡¡¡\7fU:l.- .\-Iauuel Iral'rázaval.-lIluxltuiliullo mejor, en vista de estar ya aprobado ('':t.o proA'IOl15T<,h fin. - Antonio Mene~hell(). - Diójelles yecto por lu.s dos Cámaras i tmtarf:e ahora tan
Amtn'i·as.-J. Luis Contreras.-Mol'eare i c.' sulo (le lijerae; modif,caeiunes.
~át"Hr'¡o Auger.-J. S,wtiago HerrCl'1lEl seüor SEU1{EI'ARIO.-Lo8 ,Idos que
I:'.mfl E. Díaz E.-Capellan i Pardo.-J ol'je solicita el honorable Diputado pOl' 01,';-.110 son
~:¡á;lI".-~ Daniel VeaE'.-Benito Ortega.- F. lo,;; signi!'nt.¡:,';·
Jllittez.-J U,tO Vegenreux.-Manuel Ibarm.«LO 'rarifas de pflsajes i fletes CJlD han j'eji"'1ll-,is G.lttereau -Ezequiel F'ermindez C.- do en ese faTocarril desde 1898.
....j-,iago Zarnora.-Matías Molina.-Pedr,) N.
2.° Uomparacion de esas t.arifa~ C(\J1 1<:.; que
~1i;ai:~Jlo_-Na)'()leon López.-Amnllor Espi- l'ijell en el ferrocarril de Serena a 0"111J\'.
am,.&.--J D,;n1in~0 Martín'éz.-1brcdo Cana;j,0 Movimiento de carga i pa" j0fO ..; lju'_' ha
;.er..--Jo~é ~r. Oastro. -Tristan Aguil're C.- habido anllallllente durante la eS¡,!(JLlcim pro.11m! J. Agllirl'e.·-Augusto el" la Cruz.- visoria de la línéa i valures pereil¡Í _h.; pUl' esas
Q'·~~-d,: :\LUi'lOZ Guerra.-·J. E. Uoblef<.-Jo~é causa" por lo~ contratistas.»
Ck5¡¡,r;;tr¡ UOlltreras. -Isidoro 2.° Quir(lg:a.-.i:~)n~'l G'lOpar. -José M. Rodrígnez.-Eli~J'"o
Inversion de f:~Julos {ml'a damnifiW'a'.1all.-.}nun Pérez.-R Allende R.~J. 1::'.
callos
JB¡;\iC'iO;:. --A. Pérez i C.a.-Nabor ele la Oruz.~~l;!la 2." Mír¡uel.-Eli,;erio QlJil'oga.-UiEl señor ZUAZNABAR.-Ml> permito rogar
cw.uo :\i:ontollt'gl'o.-Timoteo Tobal'.-B,·nja al ROllor President.e que se sirva dirijir oficio
,~ H()Ilomto.-Anselrno Garcín. O.-Arturo al honorable lIIinistl'O del Interior u fin de que
~l.:i·:l.';:,).-nnlé Espinosa S.-Federico Qui- I tenga a bien remitir la cuenta ,h, im;, i'si'\fi de
,~. - li,'1ltl:·1l Huel'ta.- Elidio Araya. - Fa
los tres mil pe~os deRtinados a los danmiticados
Lii:eio .\!olina o.-Froilan Lepe.-Jerman Vi- del departalllcDto de Caupolican .
• "L"'.._·_·-.;.t~va'¡or Sltnchez.--Eul(Jio E. Vlm1..~j¡,'l'Ice i!'\() Soto.-Fabricio Villanueva.-C. del
Ferrocarriles en ]a proYiuci~l de
Ct.13í:tl'.-- E¡:eqniel ~lufíoz Hcrrera.-Jnan Pi
Dio-Dio
~O.- Enrique Jum.- Perfecto RobleR.~n R Gonz,í!ez.--Cre;:cencio Gnzlllfl.n,-·PeEl señor lUOSECO.-Yo deseal1;]., honorable
,:ih:!¡ Pi;:uTU.-Antonio Pimina.-E. G. Villa./ Presidente, dirijil' algunas pregnntns n.l h"nol1l1R.'li1.- Antl)l1io L'1r11. - Pertl'o Villarrocl.- rabIe Ministro ele Industrilt ref'pecto d,~ los es'I1eif¡c!)sh,j l[.~rnánc1ez - Horacio Ménrlez. tudíos que f<C pl'11.ct.icun para la C,)lbt~"ueeil)n de
~.G¡ac¡ Lcpe.-José 1. C¡1brem C.-Ricardo <11gunos ferrocarriles en la provincia de BioO~.parru.-Reint1ldo Navarro. -Jo'ié Iturrieta. Bio.
El año pa~ado, poco ántes de las cll'cciones,
-:l"'aulino Díaz.-Cárlos A. Díaz E.-L')renzo
2,:> ~;lI'¡\)I"l1.- Juan E. DLtz.-F. Mes:as. se nombr6 una comision pam que (~st\ldiara la
kr,\clOr Montenegro.-E. Avaria E.-A. Es ejecucioll de una línea, que fnem ¡j'l los Anje(áie1"O.-Li"írnaco Villarl'oel.-Por la. Compa. les a Antuco, o ml1s bien de Sant.a F·· n. Antu_,;J(,!;,_,!',;I .le Tl1bacCls, E. Pohlete.-Belisa,ri,) I ca. Supon~o que e'iOS estudios estarán tcnni&'l'iía'l.--- .J()~,é E. Roclríguez.-F. Saa H.- I na'los, porque He trata de una lineo. eorh1, en
J&.;:i-~se,s (jj'll'óz.-Roberto Mora. -Juan F. Bús· una zona pe'Fwfia; pero, si no estl1viemn hek.-Viillr Hnos. i C.a_p. ttlelcherts S.-- chos, insisto sohre el p¡lrticular.
~.still G,í:nez.-Ildefonso Montenegro R.Ahora formulo otra p()ticion ma,>, i eS ltt de
~uen n\<'l)erosas firmas).
que se incluya entre esos estudios d d8 un pequei10 ramal hasta la ciudad de Santa Birbara,
.7'.!"ocarrj] de la Serena a Rivada- que tendria mas o ménos una est"usion de
via. -Suplencia de jueces
quince kil6metros. De"eo sl1ber si es o llU hace~l eefior PINTO AGUERO.-Rllego al ho- dera esta proiongacion: ella, a mi juicio, bene~

as.--

~--
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ficiaril1 considerablemente una de las mas ricas
rejiones australes, que está servida solo por
pésimos caminos, algunos do los cU'lle3 han
quedado cortarlos por la caidn, de los puelltee.
Rog"ari:L al hOlloralJle 1\IlI1iskJ tomam en
cuent,l e~t!\s ()b"ervtlciolle.~ i activ!ll":1, en C\Hlll'
to de su parte C'stuvier'l, la conclusion de todos
estos estudios,
Insi"t,) particularmente en esto, porque do
la esposiclon ¡¡"elm plr el hOIlül"i_tb!e 1linistJ'o
de 1~'LC¡"'lld¡'- 11í~l1reC:' qlh~ las lllas fl1erte~ ecunomlU>l q n.o su Han llecho corresp:m,le 11 '3l1mas
destin,vhs a estudio o constnlCcion de ferroen,rriles. Di[fo mas: casi el tata 1 d,) las economía"
hechas; (¡;le" asciende a seis n o.~ho millones do
pesos, SP, renere a 1m ferrOCfllTlleS en COllstruc ~
cion, Enke tll'lto, eso'! ferrJCd.iTiles ha11 sido
autoriím'los pOl' leyes especiales, aproh<1chts despues de IMO"'lS dih,cioneo' i no es posible que
los fon los d¿;'itir;.¡tdo,l 11 ~Ilos vayan quedando
de año en a110 ,,in invel'tirse.
Esto ha p¡¡sdo b:.nbien en afío.~ anteriores,
de modo q!le He ruede cl'ccir que, en materia de
·construccion de lerroc¡uTiles no se (1<1 un solo
paso.
'
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=
con la palabra para pedir a la Ctímara se digne
acordar preferencia para la sesion de mañana,
yn que para hoí están en tabla otros asuntos
importantes, a dos suplemcntGs d~stinados es
uno al pa~;"o de cspropiaciolles en el fúrrocarril
de l<t Sercna a l~i\'udavin, i el otrd n.l'J:3 estudiol
de nuevas líneas férrGas.

Defensa contra inundaciones

El SQflOr W ALICER lIL\RTI~EZ,-QuierO
hacér al señor Mini".tro rle Obra,; púbEcl1.s una
súplica parecirla a LB del honorable Diputí1do
de la L'1.ja, respecto de una cuestiol1 tan senci.
!la que ni siquiera req niere el estudio de muchos antecedentes.
'~l
.
h an re01.)l(,O
'1 ' )
.:,n os u' lt'~rr:o? .
lIlvlernos,.
con81•
derables pel]UlClOS, con motivo de las creces del
~'i~. . .Maip'), lo~ lugares l.lamados Isla de ~l1l:ipo
1 1 i::lau FranCIsc,} del lljontc!. En est.e ultlmo
punto se ([estruyeron en el último inviflrno
veillLitres Cfl,SllS, pel'l;enecic:1t.es ~ peqnefíos propictarios, que hall queJa/lo (;:\ la situ:v;ion mn.s
afiíeti\'I1, El GO;Jj~,:",) E1:lndó auni!).i'Jni'~ro,nn
__ ~ _..
881\01" Cortés, ~egGtl enti!Jiulo, n. e.~t,nJitlr Ut).
CiudtHl di2 lo§ . ~uJ",,,e§
, (1,'
l Oi)l'J,~
'
¡' "
1 1
1"
11
, proyecLo
(,\) dd2ii:,¿L (tt:, plF: );0 1 le
El seDor RlO'3ECO.-A¡mJvccho la oportu-I <:ana1 que le dl1 ugn" pobb1,~.
nida r( do c~;r·a\' ~',)!1 h p:llabrn, ¡mm recordu¡, all
El injeniel'O bim l,y; estndios i formó ~,l preseñor l\lini~tl'O de Oi¡!'us Púiúcas que hai una SUDUGsto ascendente a dos mil peso,: f"lt:t solo
" t \1\ 1 ((~,.
' J'1. .,\1
. y u:Il(;¡palh:'t:
••
l' 1
1 (e
1 1?Cl A'
1
l •
SO j l?l
l1.le,es,
realIzar
b'1 ob1'n,s ,¡;O, a taa pOC¡l costa pueden
envlacb al l.JlUi"teJ'~o v,r IntermedIO d~l In· I dejar al puebio do ::3an Frill1cisco (L,l Monte
tendente d(; Lt ¡)i·O\-iilC;l<1, en h cn,.l Sil pule la libre del psli"To de futunl'i inulHlüciouos.
Esos antec~delít".:; se en~ilenLrcl,u en el ~liconce.'iion de "I~U¡lC)~ fondos do 1,)S que acordó
el Congreso parl1 lt1 clcfensD. Je ciudades contra nisterio.
inund'wiollOS.
E'n 1a 1Sla
l '
•
, l ' l.
.
__ 1
Je ~[mpo su~ede algo semejante.
; 1 , -1,
L a CdH,a
1 ,e los Llnle os se ha Itlun,laGO en el ~ t '
' f ' '1 1
..
't
,. 'r'
' . - .,
1 .
1·...)0 vrll·a (1<" l)1,\,OS He] es (e 001'1'>:')11' para eVl al'
1OS e1os U,"l1Tl(,S
InVIernos. a causa (,e que lal
. . .
1
. t ' 1 1
1
.
l·'
'
'. 1
l"
gn1Ves perJUIcIOs: e presupnes o (e ,as o )ras
un no
que ,¡1. ntrilVW¡;a
en mUl
ma as con( lClO
1'-, OL'
",1",
"l'~;
",
.
1
','
l' es t','el, 1le"~l10'.1 so1o f· ,¡"il
·cn:ll su 1 ea lhHc,on.
onu
' la SltnaCH)D,110 cana 1- 1 . t' ,]
L' 1
l
t
nes. '..;')11\"1"111: tnt::l
ti VU' ,[AnetO una, peq nm"ía can cHUl.e
en e,; "~ vezando el río, lo !'¡ue seria rnucho pretender,
rano, ¡;e evitadll grandes gastos plt'a reparar
pero h:1Ci'1l",j en él algunas obras, que ya os- 1
1
.
.
tán est,udi¡trh" i cuy,) costo se estima en quince os ma es que puede causar el pr6xllUO mV18rno.
mil pesus, que es 1:1 cantidad que solicita la
Me permito hacer respecto de estos dos punMunicipt1li,hd, tlel Gobierno.
El sei'í'I!' COVARRUBIAS (Ministro de tos, una simple recomendaeion al señor MinisIndust.riu. i Obl'as públ¡cas).-:'I'J impondré ele tro, a fin de que Su Sefíoría se sirva atenderla
los anteC3(J,L-nt,r!s relativos í1 las peticiones del en cuanto sea posible.
honombln Dipnt:lrlo de la LfLj;1 para, atenderEl sefíor COVARRUBIAS (Milli~tl'o de Inlas c!ebi,Llm';Il:.e en e¡};,o de e x.i"tÍr lo.~ fondos dustria. i Obras Públicas),-En cuanto a los
necesi1rios ,lisp:y,tibhs, H.\1e~·() 11 Su Seuoría CJue trab¡¡jos relatí vo.~ a Sml Franci:~c() elel DIonte a
se sirva ¡:irlJpDrei:mlt!'i!l8 la solicitud de la ~111- que se ha refel'ldo el honomblú Diputado por
nicipalidll,d lit; l<J'l Anjeles ¡}, Q'.18 !ut hecho refe- Sillltiago, hoí mistl1D he pctlido tOcIus los anterencia.
cedentes relaLivos a él. 'l'odl1vla no he tenido
El seDor RfO'::BCJ.-Gm mucho gusto, se- tiempo para imponerme tle ellos, pero puedo
ñor :\finistl'o.
decir a Su Señoría que procuraré que sus deseos sean atendidos.
Pl'efel'encias
Respecto a la Isla (le Maipo, no tengo cono,
El seflOr COVARRUBIAS OIinistro dR In- cimiento de ese asunto, pero me impondi'6 de
dustri<.t i Obras l'úblicD.s).-Aprovecho estar él a la brevedad posible.

I
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El señor COY ARRUBIAS (Ministro de Int'el'rocarril deOvalIe a Combarbalá
dm;tria i Obra." Públicas) -¡;Poclria citarme el
e Dlapel

,1/

PI~TO

AGUERO,-DeAeo aprovechll.r ~a pl'C~ellcia. del ;;(>Ilr:l' M inístro de Obras
p.w.bJicas para pedirle que resuelva a la breveda,l posible un nS!lnto <lile interesa ·nl Jepurtamento que r'epresento, ]1,\ e n,fielo al ferrocarril
de O\'alle a CII!ciu1I'Ga lá e [I)llpel.
Hai 111111 lei t·speci,d qne a'¡torizó la prolongttci()(), del ferrocarril dr' Ov,alle a San MtÍl'CO~,
Se votaron cm eso objeto Jos fondos necc,utl'ic,>
por U'l;.,t lei o-recial i en s'·guidn. esta aut.OI'i:r.¡1cion ~e ¡'('pi tió, Mién t,J'Il'l tan to, a pe.'mr de osta
ll.ut·Jriz'Ll'i'J!1 (,sJ1I:oial qlle so cOlle(·dirí }Hlce ItltL3
de un afio, ha . . ta h'ij JlI) HU 11:1 puestu n!ií Id un
so!o l'il'l,
,·Ese fe I'rrDC¡U'!'i I pOllC! r¡L tll C,)mbilirbuhí, qUé'
e~' uu t.lNTitol'io lIlui 'rico fe'n minas, pero qne w)
Re'ptl~'¡"1l .,sp!ctn.r P"I' fulh dt. 'uienWlJt<h ,1,.
acarreo.
---- -, ;-Tell!!O e~pec¡!'\l eneilrgo de 'ldg'IlI1Qs vp('inos
de Gl\l'lh'Lrbal.i para ajitli)'l.t J't'llli:l.ileion de (·~a
~b!'t1, ¡'OI'·en'mto.¡, IlIedi"s, tn(~ He¡t !,o-iblp, 1"
mi-filO digol) dl,1 f(~l'rocíl.rril de Ch, lipa It J~I;¡plJl.
LJH f .. ndlls p'lra ~n ,,,,tllctl'ucei,,¡¡ (~,t,ín eHl
Bullados ell el pre,~nrllt-slo; I·\H pllo\lNIS es!án
terlllina.los i Ji-l(ls pal'a 'lne h oh!';!, ~(' I'jt'cnte
¡sin l'lllbar'go ha'itu. hoi nada ¡.;e ha hocho,
Dc:,de IiIf'S~S at.ras \'(!lIgi'l p'·l'r-igniend., ,,:
P/,0l',)sito le 'lile d G,·b'I!'l'llo pida pl:opnestrts
para la ,j'!cneioH dee,-<:t (;hm, -in hllbe~'J() eUII
!!egnid ,,, i por 1;';:0 e~ qlle ah·,ra hng:) púhlicl1..
mente esta peticion,
El cllrtu ferl'oetll'l'il que ahí ('xis(e )lO presta
gI'üIl'le.; serviciol i dej'L pér.lidl1-' (l.~ eon~irl,,!'::t
cÍon, porq'le 110 pCIli'tnL un el spno d"l territo,
rio minero en qllc ¡!\1c'¡e su' útiL E~ il1disl'PIlsabiA que III'gne hu"ta llhpell'al'a r¡llf' produz
ca bueno" !'e-llltildlJs,
Ruego. pUt's. nI 'efíor Milli-tl'O quo f'e ~Ú'\'fl
pe.l!r propllesbs ~:ara cr:n",truil' a h bl'e\'e,~a(ll
pO~lblc tanto el ft\l'rc en J' n 1 de Ov[\ll,~ a :-:Iln
Márcos como el de Oval!" a Illapel.
:',"1

El, sefí()!'

:'leconstl'uccion de puentes
El se 1101' IBANEZ,-He recihido varias comunicaciones del sllr en las que sp me hace pre
sente que la recoIlstruccioll de los puentes dt'~
truidos "TI loC! do.; últimos inviernos marcha
COI1 lIlucl~a lentitud; i los agricultores de l1'lue,
l:a zona Re sienten alarmados con la idea de
que pam d pr6ximo invierno hayan de sufrir
los gmví::1imos pr'r:juicios que han esper,imentado err los dos últimos años.
Creo que é~te es uno es de los asuntos
que merecen mayor atencion por parte del Go,
bierno i e .. pecialmente del señor Mililistro de
Obras Públicas.

señor Diputado Il.lglllI cuso?
El 8cÍior IBAN EZ. - Me refl'riré, por ejemplo, al puente del rio Lf)n~aví, '¡ue esjn~t!lmen
te al flue se refieren (l,,~ de las cart'ls 'lID he·
recibido en las (!lle se me .!ice r¡\1i~ no avanZrln
natla los trabl1jo',
Y-1I1 11 IV1cer !lns a\¡r)s que SI) rle:;trlly6 ese
puente i se hiz:) t1lliJ pro\'isi"!l1l1 ·h m,tdera; de
tal !Ilodo que, llega,lu (:1 invi"¡'110 acontE'ef'rá lo
del año anteri'lI', PIl t]lhl '1lledam!1 \>lIria.:; provinda.;; !'!in po<l"r e~p()!'tar sus pro,lllcto!-l.
El año pa",ul·,) ~e ¡H'I'.Jicron ("lt.('t'!l'l n!i;'nnas
('()~pr.has de "ino" ·1 ,I~tll· pJ!' f,¡]t,a .Je plwntcs
i con t-l!o se ir'l'.)g<'Í " lo.; a';Tieultores perjuicios
('nlJrmt~S,

~~i

P¡Ll'Il. 'lile

eSil;;

e"n"lrt]('eiune~

lparchen

con f¡lpld,z, hai ']u,· g"\s:ar al.!~;n rlilll,!'n mas
del (,>,tlict:lllll'nt' n"cp,;nl'in, >'ení. un!) de los
CIISOS en qlle ello pllt'lL¡ 1Ie' p'fll',;e "in illC(}llVe-

niE'ntp,

Yo !-,,,li,·ito <1,,1
hlicllR que

In"

~I'rí(.!'

~li'li~tJ'()

,k Oill'U'i Pú-

"'l!lIi·,i.;tn~ "l~~ltIl"R datos sobre

el prU'ticu],lJ', i ,'1\ t",I,1 ('n~", '!IW t!r,l'~lie ,J.-'splegil l' 111 nmycr .. et,i\'ith,l !,'J-ir"" en Le I':C,}llStrn~,·itHl de ,,~o, ¡'ll('ntoi',
El seí'í'II' P'\ LACIOS (Pr,',-i,lellte)-lh terminarlo la prillP'!'J !J, ra,

Re

\'1111

a \'"t \l' l ."

indic¡~ci()ne"

f()rmnllldn.~_

El "cfíol' 1 nA I'I EZ,-,Como segun pntinnrlo"
Vil!! a rül,i 1':1.1''''1' "'H'ins seí'íort'S Diputados. seria.
lIlHjor le\'antal' lIt scsiO!l par'l nlJ tener ql1() hacerl" dentr',) dI' cinco () dip7. minuto!', int rrumpiendo el dclmle

Votaciones
El SPrln)' P.\ LACI(¡S (Pl't'~i!l(~nte), -Se van
a vota!' h~ ilj( i icncilll1es lwn,li.'nte~,

la i~l1dic.lrJ>n (lPl sefwl' 11!inistro de ,l/arinrt pal'lt 11[." se acw;'d o 1)7'~f.:r~nciil e.n primer
lU,flar dentro de la 01,,'ell del dl(td~ (n presente
seBion, al prO¿lccto elP, suplenunto droRtinado
rt la 1'e]Ja1'a~'¡,on nI' los buq /les de t,l, Arrnada,
.lué aprobada pOI' t'eintiocho votos contra
nuevl',
La indicacion del señor Jlinistro de IndlLst"in para ((cordal' p~eferfncia (/. dos p7'O!}ectos
de supleme'illo. uno dp, ocho m'Íl jJe~os 1)((1'a la
constrw:cion del lerrocarril dp Serenrt (!,; Rivaclrtvia. i otro de cincnPJltl1, mil ")'Ira el e'!udio
dI'; ?1.UeVa8 ,.í118 fárens, fn,i "¡)I'ob Ir/a por t?·einto, i cinco 1'OtO.~ contra In';;, h J hi"ndose abstenido de vof,/'Y' un ,'<eñor Dip/l,/tldo,
El Reüo!' PALACIOS (Prcsidente),-En votacion la in(lica.cion del Reño!' S~rranr) para
díscutil' en lo~ (Fez primero" millut;o~ d., la ór.
deo del tlia el proyt'cto de COIl'itl'uccioll dd ferrocarril de Cochareus al Tomé,
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«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
El señor BAR ADOS ESPI~OSA.-Para
esta indicacion se necesita unanimidad.
de Diputados:
El señcr ZUAZNABAR.-Para acordar preEl ítem 1 de la partida 7.'" del presupuesto
ferencias en la 6rden del dio. no se necesita
de
Marina vijente consulta la suma oe tresunanimidad; para acordar preferencias en la
cientos
cincuenta mil pesos para atender a las
primera hora sí que se necesita unanimidad.
reparaciones e instalaciones en los buques de
La indicacion fué recha,ada por veintitres la Armada, Arsenales i demas departamentos
votos contra catorce.
de Marina.
El señor PINTO AGUERO (al votar) -No , " Como aparece del cuadro que adjunto os
aceptando preferencia alguna sobre la discu- acampano, la suma consultada, ya invertida en
su totalidad, no ha. sido suficiente p9 ra at('nder
sion de lo'" pre.'mpuesto'l, voto que nó.
a exijencias impostergables del sel'vicio i se
Reparaciones de los buques de la hace necesario solicitar un suplemento de c:ento
cincuenta mil peso~ para los gastos que drmanArmada
den los trabajos que precisa i nece¡;,ariamente
tendrán que ejecutarse en lo que resta del preEl señor PALACIOS (Presidente ).-Corressente año.
ponde tratar de los suplementos al presupuesto
Ellos se refieren en su mayor parte tl recode Marina.
rridafl jenerales en las maquinarias de los buEl señor P ADILLA.-Deseo que quede consques que hasta principies de este año forrLl,ban
tancia de que se ha suspendido por el Ejecuti- la di vision de evoluciones, de otros que han
vo la discusion de la lei de presupuestos.
estado en constante servicio durante el {¡'timo
~l sClior VIAL UG ARTE.- -Estos ga¡;tos se tiempo i que para su conservacion exijen trarefieren a la lei de presupuestos.
ba.ios de importancia.
El señor PINTO AGUERO. -Pero están
Será necesario tambien efectual' algunos
pendientes desde junio último.
arreglos en los trasportes Casma i A n.r¡nmo8 i
El seilOr PRO-SECRETARIO.-El proyec- asimismo en los destroyers torpe.Jero" tipo
to dice así:
lI.yatt i lanchas torped'll'as de la seccion desarme.
«Artículo único.--Concédese un suplemento
En mérito de estas consideracioms, i oí,lo el
de ciento cincnenta mil pesos al ítem 1 de la Consejo de Estado, tengo el honor de ;;('meter
partida 7. a del presupuesto de Marina vijente a vuestra deliberacion el siguiente
para aten del' a las reparaciones e instalaciones
en los buques de la Armada, Arsenales i demas
PROYEOTO ::.lE LEI:
departamentos de Marina, embarcaciones me·
nores i adquisicion de éstas.»
Artículo único. -Concédese un supllC13nto
El seiior PALACIOS (Pre.3idente). -En dis de ciento cincuenta mil pe~os al item 1 de la.
cusion (.>1 proyecto. Como consta de un solo ar- partida 7. a del rre~upuesto de Marina \<:ente
tículo, la discusion podria ser jeneral i parti- para atender a las reparacion"" e instalaciones
en los buques de la, Armada, Arsenales i demas
cular a la vez.
departamentos de Marina, embarcaciones meEl sefíor PADILLA.- Yo me opongo.
El señor PALACIOS (Presidente).-En dis· nores i adquisicion de éstos.
cusion jrneral.
Santiago, 17 de julio de 1900.- ELÍAS FEREl selicr SERRANO MuNTANER. - ¿Está NANDEZ ALBANo.-Ricardo ¡Vatte l'érez.»
informado d proyecto?
El señor PRO-SECRETARIO.-Nó, señor.
Se acompalia al Mensaje el si~uiente lIé talle:
El señor PADILLA.-Una vez aprobado en
(Copia)
jeneral, pid) segunda discusion para este neo
gocio.
GASTOS DE :'08 TRABAJOS, REPARACIONES, ETC,
Pido tambien que se lean los antecedentes de
este proyecto.
Costo
El señor WALKER MARTI~EZ.--Díscu o Biggins.-Recorrida jeneral aun
tamos primero en jeneral el proyecto i dejemos
no llevada a cabo i repuracione~,
para otro dia la discusion particular.
instalacion de un colector de de·
El seilOr PADILLA.--Pido que se lean los
sagite de las cañerías a vapor,
antecedentes.
i~~talacion de un separador auEl señor PRO-SECRETARIO.-El Mensaie
sIllar .......... , ...........• $ 1.),000
de S. E. el Presidente de la República es el ;i· Prat.-Colocacion de linoleum en
guiente:
toda la estension del entrepuen-
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te, cuyo trabajo Eolo se ha hecho
en parte .....•............. " Si
Esm( ru lela. - R.ecorrida jeneral Je
la maquinaria aun no llevada a
cabo: c<¡lcJcacion de hombafl de
mayor poder para achicar senti.
nas, reno\'acion de varios trozos
de caüería de eirculucion, catubio
completo del enladrillado interior de las calderas ...... '" '"
Ooc!tra1Ie. - Cambie ek tubos de
condensadol"íCs, calafateo Je ~a cubierta ............ , ......... .
Blanco.--Uccorrida i reparaciones
mellores ............ , ....... .
Zenteno. -- H<,no\'acio!l de metal
blanco en todos los desean' os eh,
la lmíquína. recorrielu, jCHíCral de
ella, calafnteu parcial do ht cubierta ............ , ......... .
E1'l'á.zu-ri; -l1cllovaciJll completa
del srgnndo entrepmmt.e, eUIll!.lio
de Ins Vi¡~,t¡¡g<)s de élllbolo, cnmbio de tulles en las cddems i

El 8ellor VIAL UGARTE. -No me he refe10,OUO rielo a estB suplemento, sino a otro relativo al
ferrocarril de Serena a Rivadusia.
El señor SERRANO MO:NTANER-Pido
seg~lHl¡: discllsion pal'l1 ,el pr0y,ecto. ,
.b:l sellar PALACIOS (Presdente).-No se
I puede pedir segunda discusion en b disc113ion
jenet'al.
~.
El SE'üO~ VIAL UC!AIlT~.-QuiDro ,única] ü,OOO I lUcnr,e dCJlll' constanClét de ltl. mala ·,omnt.acl
cen Q1W recibe cste }Hoyecto el honoruble Diputado por Coelemu.
8000
nI seüo]' SEBHANO J\IO~TAXEH.--Xo e~
,
llí.mla volunta(l al. proyec.to sino avel'i3iou ,~l
5,000 I s¡slcma de cOlltrlll'lal' la Iel, Cl"efln(J::¡ P:)l' tll()lllO
d\.: sl;plem211tos servicios nU0\'U, dbpU!':; Je
apl'ooadcls los presupuestos.
El seüO!' VIAL UGARTE.--·EI sistem:l de
:.;upleLlentV:l es un sistema inelndiblf·. l\,ldic
15,000 puclL-) creer que pueJll11 OlIlÍtir"0 los sllplementi)~. Yin181l uecesidü([;:s mjcntes G Í¡llpre\·j",bJ.s
l¡L1l:l hiti que subs:lnar UljenLmmüe: hui r¡ae

I
I
I

II

I

~ut.,l.'1fHec!.~las.

La llL!.h yolunbd de Su Seliol'Í:l contra este
25,000
proyecto
la h,1 manifestado c!c.J.mmei,b, cllando
cor!flCllStl !Uff;S • • • . . • • . • . • • . • • •
01 la (lísClEion jcnentl ha v(']jj,I·) a pedir :;(;"uu·
·OóncleU. -- Cujucaciol! ,le ccrldel'Lt:;
Eso ¡e\'(~í¿ el
nUC\T;:tS. , ~ • • • • • . . • • • • • • • • • . • •
50.000 da Jiscrwiun p~m el proveeto.
J
propó~ii.o que Fersigue el fidíor Diputado con
Casli1u.-ll',paracioncs en ]¡¡s cid·
su opcsicíon.
dera", arreglo.') en Ius cocinas,
El seüor SERRAXO J\10XTANER. ,-- Al
jardi¡¡(~s, etc .................•
18,000
sistema.
Angam()~ - Calafateo ele la cubierEl sefior VIAL TTGARTE.-En mi C'JJ}f:('~)to
ta, ulTPgio de i J1bomales en la
es
al
proyecto. E::;prcsocon franquez,¡ mi opinion.
bodega i \'luios otl'()S tl',¡ lIL~jo;; en
El oel101" SEUHAXO ~lO:'¡TAN¡W. --E, uu
cubi,·rttl .................... .
12,000
concepto erróneo el de Su SefíorÍ1l.
Destroyer.-. - Reparaciones en los
El fieftor VIAL UGAltTE.-E, el COliCq.to
cascos de estos buques, cambio de
CJUt) a tl í Ice liicrece.
tubos en ins calderas .••••.•.•.
25,000
~() "oi m:u'ino, sellor Presidente, pero respeSeis tOl'péderas tipo HYIJ,It.-C'Hllto los con,eilllienLos i le. ll1el":llitla<l d"l id", de
bios l'are;l1!('S de tubos en calderas i ccndellsadores ......•••..
10,000 nUE'strll IILaina. I cuando n:1 fllll(:i'!lJrlr¡~" Üilico faculhltivo capaz d" conocer bs nece:,id,llh,~
Lanclw,; t,(Jrp(>dems. - -, ESLraccioll
de'
]u Mo.rin,L, pide que se lo concedan au~;¡ios
de calderas i arreglo para recii)Ír
para
atcn<ler a reparaciones i a illstalacit;nes
las nuevas ................... .
llIjentcR, ¡jaudo toda clase <le esplíc,wioncs al
Lanchas chicils i embarcaciones merespecto, tengo del'echo para kvuntal" mi YOZ i
nores.-C;l/l~tl'llccion de nueva,;
declhl'~n c¡ue se trata de obstrni l' por mala \'0lanchas, COllstrllcciol1 de calderas
para lanchas ................. .
28,(:00 IUl;tllcl un proyecto impodanü', i es un marino
quien trata de oh,tl'uir ia marcha de la Marina
Pontorw,.. -- Calafateo, r"cOITi,h de
naciollfl.1.
metal, in,t;dacioll de prisiolles a
CUílndo el gasto ~e solicita de una manera
bordo de uno Je ellos, ........ .
correcta i opOrtUll11 por I1lE(:io del órgano cu·
'/'otnl pesos oro........ .
267,000 rre;;pDIl,liente ¿pen' qué se pide sf'gunda discnsi GIl p:m, el proyecto que lo cr;nsnlta, i llun en
COnflll'me con su orijinal.-AUrctlo Pif}i(l',c' 1<1 él iscusion jeneral?
1\ 0, seiíor; esto es inlldmi~ibl() i hasta ridezB.-V." lP-Cátlos Esti:~;ez U.
dículo.
El seüo!' PADILLA.-J\1e pareció oír a uno
El seiíor SERRANO MONTANER.-Porde los hlli1oJ';lb!cs Diputados que po!' el reLaruo que fS contrario a la lei.
en el pL,z" elo estes créditos se estaoan pnganEl ¡;;e:lor VIAL UGARTE.-~o estoi clis·
do intereses.
pli'~:oto a presenciar con calma /P10 se repitan
,
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estos hechos, ni es posible aceptar que se obs-I que un procedimiento ridículo es santo, siemtruya la marcha de la Marina nacional por el pre sed ridículo.
capricho de un solo Diputado, en contm de la
He usado esa espresion porque 0i8 imponia;
voluntad de toJa h, Cámara.
la otra no la he usado.
I digo solo por el capricho de un Diputado
C~'eo que .la Cá,mllr~ me hará el honor de
porque Su Ser10rÍa no ha teniJo la suficiente I con~rmar 1m ~1'3c\"eraClOn.
.
vcluutad pura indicar cuáles son los funda1'\ o me parece c\JlTecto (~l~e aq'H nos :mpon..
mentos que tiene para pedir seaunch discusion gamos cosas que no S0 han dICho.
para el proyecto, ni se ha tOI~ado si'l uiem el
El sellor PINTO AGUERO.-J!:s tal la viotrabajo de indicar cuáles son lo,~ gastos inútiles lencia que suele gastar Su Señorí l, que se
que aHí se con~ultan.
asusta despues de sus propias p;:tla bras i prefiere asegurar que no las ha empleu(10.
¡El sistema: ¿Qué significa eso del sistema?
El señor SEB,RANO l\'IONl'ANER. -.Ruego
¿C6mo se puede hablar tIe :;istema cuando al señor Secretario se sirva dar lectura al arse trata de efectuar reparaciones en los buques t1culo 14 de la lei de 1834.
mism03 que p;:.. r~. hacer evoluciones necesitan
El señor SEORETARIO.-Dice fls1:
hallar.3e en buen e"tado?
•
«Art. 14. NJ o se P0(] ra,! exceder la suma fiJai Acaso los buque;; andan de cualq uiel' Illit- da én cuda ítem o partida de les presupuestos
nera?
.
de gastos, sa1vo en Ios caso,> i'i1guientes:
~~: esi?, c.Ol;~.eb~~le, e~ esto posible?
.
LO De las leyes posteriores a h promulga'
~o'. senOl 1 lesd;mte, yo no a?epto que 1~10- cion de los presupuestos;
cedlllllen~os como estos pasen sm qU:l se OIga,
2. 0 De sentencias ejecutorias, dictada por
por lo ~nel1os, Ul1l1 protesta, aunque me desa- autoridad competente;
grade fo:mularla.
.
3.0 De comisiones que hubiere <1e ¡.>agar por
El,,,~~:~o,,r, _PIN~O. AGUE,RO.-Qu:.ero pr~~ 1:1s operaciones de. empro-a,> indu.stria!cs o cog unt."
n," " l·,,,~~,
"ellor
PreSIdente SI .el hOllo. table• DI I Illc., 1..CJ::L
', les pCl·t .;.n 'l"Cl"nt
l\.'.1.('IC))I·
".
e
putado por Sant.l:lW)' pa:a deJUl' cens.tallcla de
-1,.0 De exijencia:> impostcJ"<Yable'l' de provi.
su prot~st:1, .tell1~l neceSIdad de decll' ~l~e el i :-ion o de serdcios q ne ¡';Ctlltcon:Jicioll de la
~ollomb.,e ~)lputn,.]o por Coelemu era n[¡culo empresa misma i que no se hubieren podido
1 poco Inda g o . .
prever; i
¿Se ha violado o no el Reglamento Je la. Oli3.· Deaplicacion aempl:::l,lo'i que recibieren
mura i en consecuencia ha debido o no scr l1u- aratificuciones, mayores ¡;:uoldos
pasaren a
mado ¡j,1 órclen el seüor Diputado!
ho~pitales: en conformirj::¡,l 11 los preceptos de
Aquí es ncc0sario (¡ue nos respetemos todos, las leyes correspondientes.»
seuor Presidente.
El seller VIAL UGAlrl'E.-Por la misma
El ~erlOl' VIAL lJGAR'l'E.-Tiene mucha disposicioll de la lei, es indispensable pedir los
razon el hcnorablo Diputado: aquí clelJemos ro:,- sllP.lome~tos de que ¡.;e trnLl, para no incurrir
petamos tedo,>, i vo soi el primero en ceüir lIli en I!eg;l]¡(lad.
conducta a e3t~ c"oncepto.
El scfíorSEllHANO jlO:-iTANER.-Segun
Yo, en este instante, no he calificatlo ,t p~r- lo que dice la lei, el suplemento de que se trata
sona al"un:1: he calificado actos.
lo quebranta.
No c~li[i~o jamas ,1 la'3 persona:::, sellor Di]).} trll modo Cjue todo lo que ha dicho el
putado.
.
Diputad:) por S.LlItiago, no tiene importancia
¿Le parece el Su Selloría Jum la espresion a}gunu, i solo se e'tspli.ea 1;1 act!tud de tSU Señto']' 1
1
I 1 P
l"
,
na por "'u abso lu It )O"iloranelU es eSuas ma erIC ICU o que ~a . emp eac,o?
ues llre entonces I "
")' - " .
,1 ;-'h
.,
"
0"'_
que el procedWllento que se ha usrdo para re- I laS, J,:,110f<lLCJa que l) ace CI ~er qlL son ~ran
tardar el despacho del proyecto es inconve- (les e Jmpo~~crgables reparaCIOnes, 'pequelleces
t bl e. como
cambl'1I'
el encemrJo
pIeza
.
.
.
.
mente,
nl tamente IlIconvemente,
ll1aCep;l
1
. t
I t"l de ht .
. .de un
En cuanto a b otra espre;;ion a que Su Se- )uqu,c, I ? ras por e es 10, que m slqmera se
ñoría se ha referirlo, debo decir que no es mia. podr:,an eJccublr en lo (1 Ue queda del presenYo no la he empIcado.
te ano., .
..
La umea reparaCIOn Importante de que se
..El sellor PI~10 AG1!ERO.-Su Senona haLla en el suplemento. es el cambio ele los
dIJO que e.l honorable Diputado por Lautaro calderos del Condell, i eso tendria qne hacerse
era poco 11lda~go. .
en el ai'ío pr6ximo, si acaso no se h(l 1I('(:ho ya,
El sellor \ IAL UGARTE.-N 6, senor. Yo faltando a lo establecido por la lei.
no rehuyo las rec~ificaciones cu~ndo sonjusta~.
Todo, pues, lo que ha dicho Eu Scúoría i la
Yueh'o a repet~r: solo he cahficado procedl- vehemencia de Su Señoría no tienen otra esmiento, no personas.
plicacion que la ignorancia de Sn Seüoría, que
1 en realidad de verdad, seilor, aunque diga se pone a hablar de lo que no entiende.
LL.
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El señor VIAL UGARTE.-Quiero sdo observar al honorable Diputado, que si los gastos
para los CllUles se piden suplemento;;, estuvie
ran incluidos en la lei de presupuestos, no habria para qué pedir esos suplementos.
Precisamente para no violar la lei, se piden
los suplementos, i esto debe saberlo Su Seño
ría, que es tan entendido en estas cosas.
El señOl' PADILLA.-YQ quiero salvarme
de la conminacion del honorabl.) Diputado de
Santi,\¡{o contra. todos los que nos hem)s opuesto al despacho de estos suplementos.
El señor VIAL UGARTE.--Me he referido
solo <1 la oposicion del honorable Diputado por
Coelemu.
El señor PADILLA.-Yo me he ;opuesto a
la discusion de este proyecto porque deseaba
que faera informado por la Comision de Guerra i Marina, que deb~ reunirse mañana, i que
podriJ. hl1bernos uclarado I1lUchos puntos.
Ademas, est.amos JiscutienJo los presupues
tos. Yo creo que la esposicion que del estado
de la hacienda pública nos hizo el ,.,eñor .Ministro <1~ Hacienda, no f'S favomble; creo que
nueSLm situacion econ6mica es difícil. ¿C6mo
enMaces se piden autorizacion"s para nuevos
gasto.;;?
Lo 16jico i natural, e,.¡ ¡1'lr e"nsi~n¡,~llLe, no
hace l.' nuevos desombol'h ,.,in p¡,,\'i'J i ':':¡'llido
estudio.
Esta.,> razonfS son b; ({!l' :,¡¡¡ lil"t.i\·;t ¡, mi
oposi~i -n a que se (!iSCU"'l ,,: ~·~·'y,··t '. Y(l no
he te lÍdo el propósito d~ ;-J-iVn'u: " ·.i '¡,'spacho
de uu asunto como éste.
En CU'lnto a las observacirmes que 11'1 hecho
el hO_lOrable Diputado de Santiago sobre nuestra oposicicn ....
El señal' VIAL UG ;\RTE. - Ro'\pit() ,\ Su
Señoría yue me he referido solo a la opo!:icion
personal del señor Diputado por Coelemu.
El señor SERRANO MONTANER.-Su
Señoría se ha dejado infIuendar por su seme·
janza de a.pellido con el contra-almirante Fernánd0z Vial. Parece que hubiera atavi·;¡no ....
El Reñor PADILLA.-Nuestra oposicion se
funda en que deseamos una discusion prolija i
detallad>\'. Queremos saber, todavía, si existen
o no los fondos para hacer esos gastos fuera de
presupuesto.
Por otro lado, hal~ándose en tela de juicio la
competencia del jefe de la Escuadra, es necesario esperar que se esclarezca bien este punto,
i de ahí que, para dar tiempo a que :mceda lo
uno i :.) otro, deseamos retardar la aprobacion
jenerai del proyecto.
-El señor ALESSANDRI-Voi a permitirme lijeras observaciones sobre 109 conceptos
espresados por el honorable Diputado de LIlutaro.

El señor SERRANO MONTANER.-De
Ooelemu, !'leñor.
~~l señor ALESSANDRI.-Bien, de Coelemu.
Su Señoría se niega obstinadamente a conceder todo suplemento, i basa su oposicion en
el artículo 14 de la lei sobre forma.cÍ'Jn de los
presupue~tos. En esto padece un error Su Señoría. Esa lei se refiere única i esclusivamente
a los gastfJs hechos fuera de presupuesto, i los
suplemento~ que se piden son gastos autorizados por lei, i Re piden precisamente para no
violar la lei de 1884.
::En los presnpuestos se consultan, por ejemplo, cien mil peSaR para talo cual objeto determinado, i pI G,)biertlo para atender a las
necesida.les del servicio se ve obligado a excederse, i jira contra la Tesorería por la suma de
ciento cincuenta mil pesos. El Trihunal de
Cupntas, en vistl1 del informe de la Direccion
de Cont¡1Lilidltd, objeta el decreto, negándose
a dar curso l1.1 mayor gasto. En esta emerjencia, es evi,]elite que se ha infrinjido la lei de
18H4, puesto que el Gobierno ha .echo gastos
fuem de pl'l~~upnesto.
¡,Pero es ésto lo que ocurre en el presente
caso? En modo alguno.
El Gobierno, que tiene la responsabilidad de
la administmclOn pública, nota la existencia
de ciert.as nlJce~idades en la Armada, i como
en el presnplIesto no hai fondos pam atender a
e~las, acude al Congreso a pedirlo~. ¿ En dónde
está aquí la infraccion legal? ¿Acase no viene
a pedir esta autorizaciori porque, respetando
la It'i, so ha aht-ltenido de invertir fundos fuera de pre~upup,-;to?
No h:lÍ, pUt'S, mzon alguna para tachar de
ilAgal la cowlncta del Gobierno, que se presenta pl'ecisalllPnte fl.1 Congreso en solicitud de
una lei que lo faculte para h/lcer ciedos gastos
que estima indispemablos. Habh1l' de ilegalidad en este ca"o da tanto como d.ecir que la
lei que se va a dictar es ilegal.
Debem;)s, pues acordar la autorizacion que
se nos pide, con tanta mayor razoll cuanto que
es prob tble quP, si no hacemo'l hoi los gastos
de que se trar.,\, seltn mucho mayores a medida
que se retar len. Sin ser entAndi,lo en cosas
navales o en materia de máquinas, es fácil
comprender (Iue si éstas se deterioran: mayor
suma de dinero habrá que emplear en repararlas mi~ntr>1s rn-\yol' S3a el tiempo que trascurra sin hacerlo.
El s~ñ Ir S~~tl.RANO MONTANER.-¿Saoo
Su Señoría "i los gastos no se han hecho ya1
El señor ALESSANDRI.-El señor Ministro de Marina nos informa que no se han be·
cho todavía, i por mucha fe que me inspire la
palabra de Su Señoría creo que no pnede estar
mejor informado que el señor Ministro.
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El señor BAR ADOS ESPINOSA.-·El Oo·
bierLo e~tá auturizltdo para excederse ell los
gasto q de que se trata, segun el artículo que se
ha leido de la lei de 1884.
El ;;eñor PADILLA.-No se refierá la lei a
este caso.
El seflor ALESSANDRI.-Yo no veo, pues,
señor Presidente, que haya incorreccion ni muo
cho llIénos ilegalidad en la presentacion de este
proyecto de lei.
El honcrahle Diputlldo por Coelemu ha hecho mucho hincapié en la ilegalidad del procedimiento gubernativo. Yo vuelvo a preguntar:
¿cón1f: puede ser ilegal un gasto que !Oe va a
autorizar por medio de una lei? Para eso ,>e
pide el suplemento.
La lei que se dicta será tan lei como la de
presupuestos, como la del año 84, como cual·
<¡uiera otra, como todas i cada una de las leyes
que 58 dictan.
De manera, señor Presidente, que los proce·
dimic:lltos del honorable Ministro de Guerra i
MariLa son perfectamente cvrrectos; i no >iulamente están ajustados a la lei, sino que han
sido dictados por el patriótico de~eo de atender
oportunamente a las necesidades de nuestra
Armada.
El señor SERRANO MONTANER-Insis·
to en mi afirmacíon de que se ha procedido en
este caw, como en muchos otros, incorrectamen··
te, Creo que es deber del Oobierno no exceder·
se de los gastos fijados, para nI) verse en la
necesidad de sohcitar suplementos para ob.las
que deben figurar entre los gastos del presupuestu anual, con la preparacion i estudio que
esta lei requiere. En otros términos, los gastos
públicos deben modificarse en el sentido que
no excedan la, autúrizaciOlJes concedidas por
esta lei.
Esto era lo que ántes hacian los Gobiernos,
pero lo que el Gobierno actual, i alguno de los
pasados, no ha hecho.
Roi es cosa corriente no amoldarse a los
presupuestos, i esto es lo que yo considero ile·
gal i coutrario a los preceptos de la lei del 84
en virtud de la cual se fijan anualmente los
gastos de la administracion pública.
En los presupuestos se han fijado los gastos
de reparaciones en la Armada que pueden hacerse en el presente año, 1 miéntras tanto, se'
gun confesion del honorable Ministro de la
Guerrt1, estos fondos quedaron agotados en el
mes de julio.
tI por qué ha sucedido esto? Porqu;, esta
partida se ha gastado en objetos diversos o no
urjentes, que han podido postergarse siu Incon·
veniente alguno para el próximo año.
Si estos gastos eran necesarios debieron preverse; i si no se han hecho, ello prueba que no
-son necesarios; Aun 'puedo asegurar a. la Cá-
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mara que muchos de los que 'se indican en el
suplemento pedido, no podrán hacerse en el
presente año; como, por !:'jemplo, el que se refiere a la compostura de calderos.
A no ser que estos gasto" se h'1yan hecho ya,
i se quiera legal izarlos ahora, como me lo ima·
jino.
Para comprobar mejor lo que digo, pido que
se lea el m..:nsaja con que Sl' acompvña este suplemento.
El señor ALESSANDRT. - Precisamente
porque no se ha hecho el gasto se ocurre al
CongrCl:iO; i se pide con urjencia la uutorizacion
en razon de Sil necesidad.
El señor SERRANO MONTANER. -¿Qué
urjencia tiene la compra de encerado,>, por
ejemplo?
El señor ALESSANDRI.-Yo creo que los
encerados son indispensables para que 111 madera no Re desvruya; lu mismo qu~ los calderos
npct:i-iitan reparaciones para que no se rompan.
El señur tiEH,RANO MONTANER.-Insisto en que se lea el detalle del suplemento pedido.

\
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Elscñor Secretario d(~ nllo:amente lectura al
detltlle.
El señor SERRANO MONTANER.-Como
ve la Cámara, se trata, en gran parte, de gastos
que no son urjente>l o indispensables, como
colocacion de encerados, r.alafateo de las cubiertas, construccion de nuevas lanchas, instalacion
de prisione., a bordo, etc., etc.
En encerados se van a gastar diez mil pesos.
Esto ni siquiera es necesario; porque yo he
estarlo un cuarto de biglo a bordo sin ver que se
hayan usado encerados,
El señor ALESSANDRI.-Pero el almirante
señor don JOIje M(Jntt, tambien ha estado otro
cuarto de siglo a hordo.
El seilor SERRANO MONTANER.-I durante el tiempo que estuyo a bordo seguramente que no reconoció la necesidad de los encera·
dos en los entrepuentes. Lstos son gastos de
lujo i nada mas.
"Los trabajos, que son verdaderamente necesarios i urjentes, no se pueden hacer en los
veinticinco dias que quedan de este año, i si se
han hecho ya i Se trata solo de pagarlos, se ha
cometido un abuso.
El señor VIAL UGARTE.-Hai trabajos
impostflrgables, como las reparaciones de máquinas. Las máquinas que no se recorren no
pueden funciollar debidamente,
El señor SERRANO MONT ANER. - Pero
los trabajos no se pueden ya hacer en este año.
sino en el entrante, salvo que se pretenda cometer el abuso de reservar dineros de un eJiQ
para hacer gastos en el año siguiente.
Se habla en la partida de la colocacion de
calderos en la Oondell. Pues bien, si los calde.

,
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ros no están he'.!hos, no se alcanzarán a hacer plena confianza en que la administracion de la
en los pocos dias que quedan del año en curso Escuadra se hace con toda la econumía que
sino que se tendrán que hacer en el año próximo. permite el buen servicio.
El señor SERRA~O MONTA~ER. - No
Las reparaciones que hai que hacer en el
Oasma son pequeñas, insignificantes. El buque me he referido a que s~ haga mala iU\"ersion
puede permanecer dos o tres años sin ellas, i en de los fondos sino a la necesidad i oportunidad
caso do ser indispensables, se pueden efectuar de los gasks.
'esas reparaciones con los elementos de que disEl sefior BE~A (Ministro de Guerra i Mapone el buque por sí solo.
rina).-EI l\linidro tiene completa cunfianza.
Todos los trabajo:'! a que se rene ro el suple- en las personas que oirijen la Escuadra i cree
mento no son de mjencia, i los que revistan qae el gasto que se solicita es indispensable; i
ese carácter no se pueden hacer en los dias que en esta 1I1Ilteria tengo algunos conocimientos
faltan para concluil' este año.
porque se trata de máquinas respecto de las
Por ejemplo, la instalacÍon de prisiones i de cuales algo entiendo, aunque no tanto como el
cantinas en los buques no es de m:iencia, pues- señor Diputado.
to que hastn hoi no han existido. Se les puede
Este suplemento ha estado en la Comision
establecer el año próximo. ¿Con (pé fin desti- de Guerra como mes i medio. El que habla ha
nar fondos a ese objeto ahora, cuando ya el~olicitado de la Cámara en repetidas ocasiones
que lo despache; sin embargo. la Comision de
año va a terminar?
Entrando al detalle de esta partida, se ve, Guerra no le ha prestado atencion. E~to lo digo
pues, que no hai ningun gasto urjente, i que los porque es un hecho bien notorio en esta Honopocos que tienen ese canict,er, no se pueden eje- rabIe Cámara.
cutar ya en el presente auo. Por consiguiente,
El Ministro que habla ha pedido no lllénos,
el suplemento no tiene razon de ser i yo le Be- de tres o cuatro veces preferencia para este
giré mi voto.
proyl:cto; i sin eml;argo la Comisioll de Guerra
Ademas, soi enemigo, por principies, de los no ha tenido a uien cll:spacharlo.
Como la Escuadra puede sufrir muchos persuplementos. Jamas se podrá. tener idea E'xact't
de los gastos públicos, miéntras impere el sis juicius si no cuenta con el dinero que se COllcetema de pedir durante el mio suplementos a los de por este suplemento, es necesario que se
presupuestos yijentes. Yo creo que solo é!1 pai- des¡mehe el proyecto lo ¡¡JUfl prünto posible
ses como 10fl del Afrien Central se puede tole- para que so puedan hacer los trabajos que hoi
rar este sistema de duplicar los gastos públicos son indi"pensables en la E~cuadra.
per medio de suplementos.
A jni~io del l\linistro, esos trabajos s::;n de
As!, por ejemplo, ¿es posible r¡ue s(! pida nl1 tal IlUlllr,¡]eza c¡ue podrian lwberse ordenaJo i
suplemento qn,~ Clllls,lltu pum gastos de l<\ Es ejecutadt), confurme a la lei de l~S±, aun fuera
cue!,t Militar una suma nwyor que la consig- ele pre~upuestos, porque sen de uquellus que,
nada en la lei de presupue~tos?
si !lO !'le hacen, interrumpen el servicio de la
¿Hai un servicio mas definido, mas e!>pecifl- Armada; pero no he querido decretarlos es pecado qne el eh h Escueltt Militar?
rancIo Lt resolucion de lu. Cámara.
El serlOr SERB.ANO ~lONTA~ER.-¿I los
Ahí cada profesor tiene sus horas de clase
precisas i hasta el consumo de gas se conoce; relativos a los ferrocarnles i telégrafos, no son
a. peSdl' de esto, se nos pide un suplemento por tamLion m:jentes?
una cantidad tan grande como la que consulta
El sei10r BESA (Ministro de Guerra i Mala rcspectivfL partida del ¡>!'C'''iIPlH'sio. I !'lin rina).-Lo son, señor; pero mucho mas los de
e1l11Jurgo, ar¡uí,., h'l, venid,; ;1 podir, hace poco, las na\"('s. porque los ferrocarrilefl i telégrafos
un suplelllt'nto el, ",las COllti ciune~, ¿ E.'l ],C';;'u están l:n tierra i con ménos inconvenientes
lar esto?
pueden e~perar.
Me parece (jue este prccedi'lliellto es ¡lito
C0ll10 he dicho, la urjencia de esos trabajo:;
lerable.
es tal que tlekriun haberse hecho fuerl1 de
No se puede aceptar qne 1'0 continúe con presupuesto; sin embargo he preferido espeeüa práctica abusiv~ que se ha introducido Cl) rar la Imtorizacion lejislativa por cumplir meel país i por eso es que m€ opongo 11 este su jor con lr.i deber.
Hace me.~ i medio a que el Senado despachó
pIemento como me opondré ft tc>dos los demas.
El seuor BE~A (Mi.nistro de Guerra i .Mo.- ese proyecto i hasta este momento no se ha
rina).-No quiero prolongar demasiado este obtenido que un asunto de tanto interes como
debate i por eso voi t1 decir solamcnb; unns é::ite ,ca despachado aquí.
Por eso, ruego a la Honorable Cámara que
pocas pabbms en <:!ontestacion al selior Diputado.
I aprueue cuanto ántes este proyecto.
El Ministro no puede conOCer per.:ionalmente j El selior PADILLA.-N o comprendo cómo
todos los llebILs de c~tos g!\stos; pero tiene el señor Ministro pueda hacer cargos a la Co·
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de Guerra porque no hu despachado
ántes este proyecto.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Mari·
na).-Yo no he hecho cargos a la Comisiono He
lumentado solamente que no haya despachado
este proyecto.
Supongo que no lo habrá hecho por haber
tenido lIl11ch,) I'e~al'go de tru.Lajo.
El señor P A D lLLA.-La Uomision no ha
pretendido demorar su informe sobre este
asunto. I si el señor Ministro hubiera espresa·
do, aunque hubiera eido privadamente, a algu.
no de SU3 miembros la urjencia del proyecto, la
Comision se habria apresurado a de~pach'H!o
en muí breve tiempo, pues no se encuentra
atrasada en HUS labores.
El señor PALAUIO.3 (PL'esidente).-¿Algun
señor Diputado u,;a de la palabra en la discusion jeneral? .
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
El proyecto
apJ'obado en jeneral por
veintisiete vot08 contl'CL dos.
El señor P ALAClOS (Presidente ).-Si no
hai oposicion, entraremos en la. discusion particular.
El señor PINTO AGUERO.-Entiendo :¡ue
el honorable Diputado de Oollipulli se ha
opuesto a que se éntre desde luego en la discusien particular.
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El señor PALACIOS (Presidente).-Me ha
parecido entender que el honorable Diputado
ha. desistido de su oposicion.
El señor PADILLA. - Efectivan:ente.
El señor PINTO AGUERO.-Ent6nccs me
opongo yo.

Estudios de nuevas líneas férl'eas
El señor PALACIOS (Presidente). -Corres'
ponde tratar del prOyEcto en que se conceden
cincuenta mil pesos para él estudio de nuevas
líneas férreas.
El señor IBANEZ.-Seril1. mejor levantar la
sesion desde que ni) habrá número porque al·
gunos Diputados dE'Hean retirll.rse.
El señor BARROS MENDFZ.-Pero como
en este momento hai núm2ro, lo mejor es que
se levante cuando no lo haya
1<.,;1 ~eñor ALESSANDBI.- Casi todos lo!';
Diputados se van a retirar.
Varias señores Dipntaclos se retiran de /(1,
sa'Üt,

El sefíor PALACIOS \Presidentl'). - Se le·
vanta la sesion.
Se levantó la ses ion.

••• ••

M. E. QEHDA,
Jefe de la Redaccion •
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El mártes 4 de diciembre: no celebró sesion por falta de número.
Reclamó de la. hora el señor Pinto Agüero.
Asistieron los señores:
Espinosa Jara Manuel
Palacios Cárlos A.
Pinto Agüero Guillermo.
Robinet Cárlos T.

Ruiz Valledor Manuel
Serrano Montaner Ramon
Toro Herrera Domingo
Vial Ugarte Daniel
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El miércoles 5 dé diciembre no celebró sesion por falta de número.
Asistieron los señores:
Alessandri Arturo
Bañados Espinosa Ramon
Covarrúbias Luis
Inzunza Abdon
Ortúzar Daniel
Palacios CárIoa A.

Phillips Eduardo
Pinto Agüero Guillermo
Robinet Cárlos T.
Serrano Montn.ner Ramon
Vásquez Guarda Efrain
Vial U garte Daniel
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