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SUMARLO
Se aprueba el act>l de la ses ion anterior. -'Jucnta. -El señor
Silva Cruz (Ministro del nterior) espone el pr04rama del
nuevo Ministerio i usan de la palabra lo, sejores Bello
Codeci lo i Val:les Cuevas -El serlOr N ovo:> hace indica.
cion para que la segunda hora se destine al despacho 'de
solicitudes particulares - Queda esta indicaciou para se· '
gunda discusion a peticion del señor Pinochet. - ~~l señor
Ossa hace indicacion para que se eldma del tnimite de Com'sion i se despacho l" eferentemente una mocion del señor
Gacitlía p~ra crear una seguúda plaza de vice almirante.
-Des pues de un debate en que toman parte varios seño·
res Oiputados, el señor Ossa retira su indioaoion.-El se·
ñor lbáñez pregunta al señor Ministro de Obras Públicas
si el Gobierno tiene el propósito de pedir prupuestas púo
blicas para los trabajos del ferrocarril de Temuco a Cara.
hue.-Contesta el señor Ministro de Obras PÚBlicas.Les señores Sil va don Clodomiro e 1bJñe¿ manifiestan la
necesidad de activar los tr .. bajos de reparaoion de 103 puen·
tes en la línea férrea del sur, a fin de que cese cuanto án·
tes la ineomunicacion en que están algunas provincias.Contesta el se' or Ministro de Obras públicas.- IJ;1 selíor
Bannen pide al señor Ministro del Interior que tome todas
las medinas necesarias para asegnrar la libertad electoral
en la eleeciou que va a practicar se próximamente en la
provincia de Cautn.-Contesta el sellOr Ministro del [no
terior.-El señor Cañas Letelier recomienda a la Cornision
respectiva que informe pronto el proyecto que or"aniza el
servicio de ros médicos de ciudad.- Se apruebanodos pro·
yectos que conceden a la Sociedad «Beneficencia Italia 'a»
de Tacna i a la «:ocieda 1 Evanjélica Alemana de Santia.
gO» el permiso requerido para conservar la pro]!liedad
algunos bienos raices que posep.n,-Se discute i aprueba
un proyect 1 que autorÍla al Presidente de la Rcpública
para invertir hasta la calüidad d~ den mil pesos en las
reparaciones urjentcs que exijan las ciudades i demas po·
blaciones con motivo de los últimos temporales i creces
de los rios. - El señor Ihállez solicita que se oficic de nuevo al señor Ministro de Hacienda para que envie los die
t,tmenes del Fiscal de la "orte Suprema, señor Águirre
Várgas, sobre concesion de covaderas.-Continúa el de·
bate d, la interpel!lcion sobre concesion de la covadera ele
Mejillones a los señores Budge i Zañartu i usa de la pala.
bra el señor Pinochet. -Se lavanta la sesion por falta de
número.
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1ativo a autori ~ar al Presirlente de la República para invor.
tir hasta la c'tntidad de cien mil pesos en las reparaciones
urjentes que exijan la3 ciudades i de mas pobla~iones con
motivo de los úItí,nos temporal,s i creces d" los ríos.
Mocioll del sellOr GacittÍa para crear una segunda plaza
de vicc-almirante.
Oficio del señor Ministro del fntcrior con que remite los
datos solicitarlos sobre movimiento de fondos en la Inten·
dencia de Rantiago.
Solicitudes farticulares.

Se ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
«SesionlO.· orelinariaen24 dejuuio de 18n.-Presiden·
cia del sellor Tocol'l1al.-Se abrió a las 3 hs. 50 ms, P. M.,
asistieron los señores:
Alam08, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztía Pafael
Batlnen, Pedro
ampo, Máximo Gel
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Ola, Beso~in, J oaquin
Díaz, Eulojio
Doneso Vergara, Pedro
[aheñique, José Miguel
García, Igilacio
González Rrrázuriz, Alberto
Guzmall I.. Eujenio
fievia Riquelme, Anselmo
[báñez, Maximiliano
Trarrázaval, Fernando
J aramillo, José Domingo
Jornan, Luis
Mac·Olnre, Etluardo
Madrid, Manuel J.
Mattt', Ednardo

Ochagavla, Silvestre
Ossa. Mac,rio
Ovalle, Abraham
Pinochet, Gregoi'io
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Frieto, Manuel A.
Rivera, Juan de Dios
RobilHt, Cárlos T.
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Solar, Agustin del
Poto, Manuel Olegarío
Urrejola, Gonza.lo
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdes Yaldes, Ismael
Vázqtiez, Erasmo
Yáñez, Eliodoro
í los señores Ministros de
J ndllstria i Obras Públicas,
de Hacienda i e 1 Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesian
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro de Industria i Obras Públicas en el que remite los
antecedentes relacionados con el profesor de
relojería de la Escuela de Artes, don Paul Le-

Oficio del señor Ministro de Obras Pllblicas con el que baso
A, disposicion de los señores Diputados.
remite cien o cincuenta eje}uplares impreso; del informe eva·
cuado por una comision téenica nombrada por ese Mini,te·
2:° De dos oficios del Honomble Senade:
río, con el objeto de estudiar algunos proyectos sobre cons
En uno comunica que ha nombrado para
truccion de ferrocarriles trasandinos.
Oficio dol Senado con el que 'remite un proyecto de lei re que, por parte del Senado, formen la Oomision

}'lis:;a que examine el proyecto de presupuest.o
de los g¿lStos público; para el ail9 de 1900 i la
cuenta de invel',üon del año último, a los señores BaJlll'lceda, lHiers Cox, Puga Borne, Santa
Cruz, S mtelices i Silva Ul·eta.
Se mamló contestar i archivar.
1 con el otro remite aprobado un proyecto
de lei que reglamenta el servicio lle los médicos de ciudad.
Comision de Gobierno.
3. D.3 un informe de la Comision de 00
bie1'no recaido en el mensaje ele S. E. el Presi'
dente de la Ropública en el que pitIe autorizacion para in vel'tir hasta 8eiscient;Js mil pesos
en la terminacion de los trabajos del fel'rocal'ril de Ovalle a San lVIál'co.'l.
Quedó en tabla.
4.° De un informe de la Comision de Hacienda sobre el proyecto que autoriza a las
municipalida..cle.sdel. Qlj-var i .Malloa, pam cobrar la conkibucion de haberes dLú:~ú:iteeI ano
de 1899 en la misrun, forma en 'iue 10 hubier,m
hecho en el año próximo pasado.
Qü(;d6 en kbb_
Q

Usó en seguida de la palabra el senor COIlcha (Ministro de GuelT¡t i Marina) para dar,
en ausencia del sefíor 'Ministro del Interior,
alguna'l esplicltCiolle::l respecto de las observaciones que, en la sesion anterior, hizo el honorable Diputado por Lináres. señor Ibáñez, sobre act03 de intervellcion en las eltcciülles que
pronto deben verificarse en la provincia de
Cautin.
Suscitó se con este motiv;J un debate en que
tomaron parte los señores 1I ,áílez, Concha (Ministro de Guerra), Pleitca(lo, Alessanclri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Bannen
Montt.
El seilor Ibá,ñez pidió: .
].0 Ampliacion de los chtos pCllidos anteriormente al D1es dA Dl:1VO.
2.° N órni.na de los a.i~ntes de. la seccion de
pesquisas o de la policía esp'ecial secreta que
mltá a las órdenes del Intendente de Santiago
que están actualmente fuera Je la capital, con
especificacion del departamento a que se han
envia,lo.
El mismo señal' Diputarlo formuló Íllllicaci.on
para que ::le celebren se"ioncs ellúnes, mártes
i miércoles de la semana próxima.

do, Pleiteado, Rioseco Hivera, Robinet, Silva
Cloclomiro, Del Solar, Soto, Tocornal, Val des
Valdes i Vázquez.
Votal'ün p'Jt. la negativa los señores: Alamas,
Alessandl'i, Ariztía, Del Campo don Máximo,
Díaz BesfJain, [íaz don Eulqjio, G,tl'cía. González El'l'ázuriz, Mac Clure, l\lontt, Ochagavía, OS'3a, Ovalle, Pinochet, Prieto Hurtado i
Scotto.
Dentro de la ónlen elel dia continuó la discusion del proyec!;o de acuerdo formulado por
el secwr Ibáñcz con relucion al decreto sobre
concesion ele covaderas ¡¡, los señores Budgc i
Zallartu, i usó de la palabra el serlOr Pinochet.
3e levantó la sesion, quedando pendiente la
discu,ion del mismo asurüo i con la palabra el
mismo señor Diputado, a las seis de la tarde.

Se clió cnenta:

---1-. 0 -D.e.l .~-iguieute . Qfi~io _cl~I

señor l'I1ini"tw
ele Obras Públicas:
- - _. .
«Santiago, 27 elojunio de 1399.-Pl'eocuparlo
el Gohierno de acuUlular los antecedentes que
p2rmitan resol ver tu lOi-m;:;, donniti v;, pI nrobloma relacionado con la construccion d~ un' ferrocarril trasandino espidió, con fecha G de febrero último, ".)1 siguiente decreto:
«Seccion- B.a,· núm.' ~40.-Considel'ando que
la construccion de las líneas férreas q Ile unan
a Chile con la Re~ública Arjentina, acerquen
a los mercados europeos i proporcionen mayo-o
res fwilidades 11 la inmigracion, es una necesidad nacional reconocida; i
Que estudiada recientemente por una comision técnica especial, la línea del ferrocarril por
Uspallata, se hace necesario reunir lo:~ 1I1isLlIQ8
antecedentes i estndios sobre los demas proyectos presentados a fin de poder suministrar
al Congreso en su pt:óximo período de sesiones,
los datós que le permitan apreciar debidamente
ID, importancia i ventajas de cada uno de dichos proyectos,
Decreto:
Nómbm<;e ulla comlSlon técnica compuesta
de lus seii.oros: injeniero don Domingo Víctor
Santa María, del inspector t¡;cnico don Omer
Huet i del injeniero don J LH1n Emilio Mujica,
para que en vista del terreno, ele los planos i
antecetlentes ya reunidos i demas que se agreguen, informe al Ministerio de Industria i
Obras Públicas acerca de los proyectos pl'esenbulo;; para la construccion de ferrocarriles tras,tudi nos pOI' Tinguil'il'ica, Cajon de Vergara,
El Planchon i Antuco i demas puntos que indique el espresado Ministerio.»
Üe:;pues de haber inspeccionado en el terre·
no lOE: di versos trazados del proyecto, i estud ia-

Termin·vla la primera hora se puso en votac10n nominal la, inrlic'lciol\ del señol: Ibái'íez i
fn.é aproballa por veintiun votos contra dieziseUl.
V otan)l1 por 1a afirmativa -los sellores: B;1nnen, Casal, Donoso Vergara, Echenique don J.
Miguel, Hevia Riquelme, Ibáfíez, lrarrázaval,
JUl'úwillo, JorcIan, Madrid, IYIu,tte don Euuar- do los untecp.dentes proJuciclos, respecto de cada
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E.., cierto que no existe en la jerarqu ía naval
sino un slllo titular del cargo de vica-al mirant e,
i este carg:) se halla hoi dignam ente ocupad ol
atendid o. Sel'ia menes ter, pl\ra otorga r al con·
tra·alm irante Uribe la rec')mp ensa suprem a de
sus em nentes servici os, votar una lei especia l,
creadora. de un segund o puesto dtl vice almirante. Esta necesid ad, esta ju~ticia. esta honrtL
pueden ser satisfe chas por la volunt ad del Congreso.
Solo para constan cia, i ya que son cosas
sabidas de todos los chileno s, vale record ar en
las creden ciales del contra 2.° Del siguien te oficio del Honor able Se- breves palabr as
recono cimien to de sus comal
Uribe,
nte
almira
.
nado:
as.
patriot
motivo
Santiag o, 26 de junio de 1899. -00n
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pais
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«Artícu lo único. -Autor ízase al Pre"ide nte
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"técnic
de cien mil pesos en las reparac iones u~jentes publica ciones
el c6digo de señales ,
naval,
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os,
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con
que exijltn hts ciudad es i dernas poblaci ones
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última
esta
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intelec tuales ele gl'ancle aliento , de manifi esta
.
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utilida d p¡'áctic a que bastar ian a. la g-loria de
de
o
Es~a autonza clOn durará por el térmm
cualqu ier autor, ele cualqu iera institu cion miun ano.»
Dios guarde a V. K-R. K SANTE LICEs. -¡lHar del mundo .
El contra -almir ante Urih" ha sido el Jefe
F. aarv~tllo E~-izalde, Secrtt11'io.»
Superi or de nuestr a Armad a, Direct or ele la
3." De la siguien te mocíon:
Escue~a N a val, Oom<m dante J eneral de Marina ,
a:
preside nte de la comisi on naval en Europa ,
«Hono rable Oámar
tor sagaz i vijilan te en la con"tru ccion
in,;pec
notila
a
sorpres
El p<1is habrá recibid o con
p. derosa. s nf. ves, 1 en todos \
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i
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uno ele ellos; la comisio n n, que se reaere e!
decreto anterio r ha evacua do un inform e del
cual tengo el honor de remitir a eSl1 Honora ble
Oámar a cienro p.incuenta ejempl ares impres os.
Estima el Gobier no que en este inform e se
encuen tmn todos los datos necesar ios para soluciona.r (Iebida mente la import ante cue'itio n
relacio nada con el proyec to de unir por medio
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personal directivo no ha esperimentado moditicacion sensible, paralela a aquel rlesttl'rollo.
La creacion de un segundo puesto ele vicealmirante será, pues, no solo la oportunidad ele
ejecutar un acto de justicia estricta, sino tam bien la de conceder a nuestra Escuadra un Es tado Mayor digno de su categoría.
l esta obra que tantas ventajas presenta bajo
su aspecto de justicia personal i conveniencia
pública, no ofrece obstáculo, pequeño o grande,
digno de teR el' por un solo momento los impulsos patrióticos de la Representacion Naciona!.
Ella será) lo esperamos) lo creemos, Acordada
por unánime asentimiento, con la satisfaccion
de hacer algo bueno, exenta de toda inquietud
que la perturbe.
Por las anteriores consideraciones; por motivos, mas propiamente hablando, que están
impresos con letras de oro en la gratitud de los
honrbres mas- cuTminantes - cTé-Ch¡-¡e~ c6mo -lo
están en el alma del sentimiento popular, tellemos el honor de someter a la aproDacion de
la Honorable Cámara el siguiente

otra que tiene presentada en esta Cámara, en
que pide pension de gracia.
Otra del teniente inválido de la campaña
constitucion(1l, don Gabriel Ocampo Toro, en
que pide se le pague su pension de invalidez
desde la fecha en que fué rehabilit'ado.
Otra del sar:jento mayor retirado don Eduardo Godoi, en la que pide se le rehabilite para
poder tramitar su espediente de invalidez, con
arreglo a la lei de 22 de diciembre de 1881.
Otra del teniente de Ejército don Demetrio
Meza, en la que pide abono de tiempo para los
efectos de su retiro.
I la última de don Nicanür Correa, en la que
solicita se le devuelva otra que tiene presentada en esta Cámara, con sus respectivos antecedentes, en que pide aumento de la pension de
que actualmente disfruta.
Posteriormente se dió cnenta del siguiente
oficio e1el señor Ministro del Interior:
- -«8antirrgo,2-6 de-junio- de-l~99;--~Ten5freI
.nonor de remitir a V. E, adjuntos a la presente
nota, los antecedentes solicitados por el honorabIe Diputado de Lináres, señor l\faximiliano
PHOYECTO DE LE!:
lbáñez, reiativos lit los gastos eiectuad~s, tltirante todo el presente año, en la Intendencia
«Artículo único.-Créase una segunda plaza de Santiago.
de vice-almirante de la Armada Nacional, con
Dios guarde a V. ~.-a.' Wallcer Martínez.»
el sueldo que a dicho cargo asigna la lei.
Santiago, 21 de junio de 1899.-Ab7 aharn
n

Gazitúa.»
0

4. De ocho solicitudes particulares:
Una de la Sociedad Chilena de Fósforos
Diamante de Valparaiso, en la que espone que
se acaba de constituir en dicha ciudad una sociedad anónima para establecer una fáhrica de
fósforos por medio de ciertos proceJimientos, i
solicitan del Congreso:
1.0 Que e.n vez del derecho ad-va 1onl1l del
treinta i cinco por ciento sobre los fósforos de
madera, 8'3 est.able7.ca un derecho específico de
treinta centavos por kilógramo, peso bruto; i
2. 0 Que la lei número 1,00-1<, de 21 de enero
de 1898, se reforme con el objeto de conceder
la liberacion a todas las materias primas importadas para el consumo de las fábricas de f6sforos, debiendo dichos establecimientos justifical' el empleo de ellas i- rendir una fianza como
garantía de esta obligacion.
Las dos siguientes de don Anclres Domingo
Laneri, presidente de la Sociedad de Benefi·
cencia Italiana en la ciudad de Iquique, i de
don Federico Philippi, presidente de la Sociedad Inglesa Evanjélica Alemana de Sanhiago,'
en las que piden el permiso requerido por el
artículo 556 del C6digo Ci vil, para conservar
la posesion de bienes raices.
Otra de doña María Teresa Moya, Y. de Soto
Aguilar, en la que pide el pronto despacho de

El señor TOCORN AL (Presidente ).-Se ha
dado cuenta de un proyecto de lei de mucha
\lI:jencia i aprobado ya por el Honorable Senado, que autoriz¡1. la inversir)ll de cien mil pesos
para subsanar los estragos que produjeron en
Valparaiso i otras ciudades de la República los
últimos temporales.
Si no hubiera i-nconveniente por parte de la
Cámara, podríanlOs destinar al despacho de
est<;l asunto cl tiempó que quede libre de la primera hora.
Si no quedare tiempo libre en la primera
hora, lo discutiríamos en primer lugar al entrar a la 6rden del dia.
Hago indicacion en este sentido.
Antes de segu:.r adelante, puede usar de la
palabra el señor Ministro del Interior.
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Interior). -- Los últimos actos parlamentarios de carácter político esplican la organizacion de este
Gabinete.
Ha creido S. E. el Pre;;iclente de la República que debia buscar la solucion de la prolongada crísis ministerial que acaba de terminar en
la tendencia de aproximacion liberal, que por
núestra parte serviremos con voluntad sincera
i en obedecimiento a la aspiracion manifestada
por los partidos en que militamos.
.ElIo no obsta para que en todo caso sepamos
guardar el leal respeto que los gobernantes deben a todas las ideas i a todos los derechos.
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Las necesidades de la administracion pública, tan hondamente sentidas por el pais, serán
tam bien i en todo momento una vi va preocti~
pacíon nuestra.
Esta esfera de la vida nacional nos ofrece
ancho campo ele acti vidad, que no escusa remos.
Innecesario parece decir que las leyes econ6micas vijentes recibirán de parte del Gobierno exacto cumplimiento.
Una discreta distribucion de los recursos del
Estado, laproteccion decidida de nuestras fnentes de produccion en todos sus 6rdenes, el fomento empeñoso del trabajo industrial, serio i
honrado, el desarrollo i perfeccionamiento de
la enseñanza pública, son sin duela elementos
que servirán poderosamente al progreso i bienestar sociales; de tal moclo que no omitiremos
esfuerzo alguno encaminado a esos fines.
Lo: situacion internacional, libre ya de la!:!
inquietudes i preocupaciones de época anterior,
permite felizmente creer que será fructífera
la labor que emprelldemos con fe i sin desmayar.
Por lo demas, si, como nos permitimos esperarlo, estos propósitos encuentran acojida en el
seno de la Hepresentacion Nacional, podremos
tener la satisfaccion ele haber contribuido en
algo al progreso patrio
El señor BELLO CODECIDO.-La presencia del nuevo Gabinete, elespues de una crisis
prolongada i laboriosa, i el programa que acaba
de exhibir ante la Cámara, deben, en mi con·
cepto, ser motivo de justificada i sincera com
placencia para las f.]-grupaciones liberales i Je
lejítima satisfflccion para el pais.
El movimiento de opinion que ha venido
marcando un nuevo rumbo a la situacion política/ i preparando los elementos llamados a
impnlsarla i sostenerla, arrastrándolos en una
misma i poderosa corriente, debia traer como
consecuencia natural la orgal1izacion de un
Ministerio que refl~jara en el Gobierno las tendencias i las aspiraciones que han formado el
lazo- de union de las fuerzas liberales que le
sirven de base.
Los acuerdos tomados prim'eramente por
cada uno de los partidos afines i la uniformidad de propósitos que esos acuerdos revelaron,
el conseguiente-acercamiento de fuerzas para
preparar la accion comun i, finalmente, la cstrecha union para producir esoS prop6sitos en
votaciones de un alcance político bien determipado, han sido el antecedente del Ministerio
liberal que hoi toma a su cargo la direccion de
los negocios público~.
Su organizacion conesponde al anhelo de
dar al pais un gobierno netamente liberal, i su
politica, como lo ha significado el seí'íor Ministro del Interior, guardará p~rfecta armonía
con l¡jl¡ filiaciou ]?olitica de sus hombres.

Ha. cabillo al partido liberal-democrático, en
esta oportunidad, la honrosa tll,rea de poner término a un estado·de crísis que no era posible
prolongar sin grave daño para el servicio plÍblico. i de contribuir a solucionar el problem[l,
político de actualidad en condiciones que hacen práctica, eficaz i prestijiosa la accion de los
partidos empeñados en evolucion liberal.
Obedeciendo, pues, la formacion Jel nuevo
Ministerio a los prop6sitos que han tenido en
vista los partidos liberales al aunar sus esfuerzos para llegal' a constituir un gobierno homojé-'
neo i definido, debemos confiar en que no le
faltarán el apoyo i la cooperacion que le son
necesarios para cumplir dignamente con su
mision i para atender en forma correcta i provechosa al manejo de los intereses jenera~es del
Estado.
Vasto campo tiene el Ministerio así constituido para hacer fructífera la accion del Gobierno en 111 importantísima labor que está
llamado a realizar en nombre de los altos intereses nacbnales i dentro de los principios de
6rden, de progreso, de justicia i de honradez i
severa administracion que constituyen la base
inconmovible de todo buen gobierno. .
Por nuestra parte, debemos agregar que, si
la composicion del Ministerio es una garantía
de la solidez de la situacion que sostenemos,
los afectos i los vínculos que nos unen a los
seí'íores Ministros del Interior i de Justicia, nos
obligan doblemente a ofrecer al Gabinete nueRtro mas decidido i leal concurso, i a buscar en
la estricta observancia de los acuerdos cel·~bra
dos el mejor título pura merecer la contlanza
depositada en nuestros representantes i en el
partido a que pertenecemos.
Cúmpleme, finalmente, espresar, en nombre
de mis amigos políticos de esta Cámara, nuestra completa i franca adhesion al actual Ministerio i formular los votos mas fervientes por que
logre realizar su programa de labor que, estoi
cierto, habrá de ser recibido con el aplaUdO de
la opinion pública i con el aplauso sincero de
la opinion liberal del pftis. .
El señor V ALD ES
UEV AS. - Las pel'sonas, señor Presidente, que forman el actual
Gabinete, así como el programa que hemo~ oido
al honomble Ministro del Interior, corresponden a los prop6sitos del gmpo de Diputados
liberales a que pertenezco.
Su Señoría nos anuncia que este Mmisterio
imprimirá rumbo liberal .a la política del Gobiel'no i esto nos basta, pues tenemos confianza
en la palabra del honorable Ministro.
Su Señoría ha sabido rodearse de distinguidos compañeros que han militado i militan en
las filas liberales i cuyas condiciones personales
son prenda de acierto en el desempeño del alto
puesto a que han sido llamados.
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C""'·En el Minist erio sirven dos cartera s, una el el Oongreso el
que fijara la planta de nuestro
honora ble Minist ro de Relacio nes Esterio res i Ejércit o i de la
Armad a i conced iera directa otra el de Indust ria i Obras Pública s, conside- mente los uo;censo
s?
rándon os ámplia mente represe ntado por cada
Por esto creo que lo mas razona ble en este
uno de ellos_
caso es que el Gobier
Puede, pues, el nuevo Gabine te, dadas las para crear una nueva no presen te un mensaje
plaza de vice-al mirant e,
person as que lo forman i el rumbo liberal que si lo cree indi'ipe
nsable para el buen servicio
imprim irá a su política, contar con nuestro público, i no dar
nosotro s un paso que imporfranco i decidid o apoyo.
taria una verdad era alterac ion en las funciones
El señor NO VOA. -Habia pedido la palabr a, que a cada cual le
corresponden.
señor Pre5"idente, para suplica r a la Cámar a
Es al Gobier no a quien le corresp onde fijar
que destina ra la segund a hora de esta sesÍon al la planta del Ejércit
o i de la Armad a i pro podespac ho de solicitu des particulal-es. Haí un ner los ascenso
gran númer o de éstas que están espera ndo una juzgar sus actos.s. A nosotros nos corresp onde
.
resoluc ion de la Cámar a, i como hace ya varias
Por esto creo que no debemos dejarno s arrasseman as que no nos ocupam os de estos asullto s, tral' de nuestro
entusia smo sino espel'Ur que el
creo que no han de tener iconve niente mis ho- Gobiel'l1o cumpla
con
norabl es colegas para acepta r la indicac ion que que exijan un premio su deber si hai servicios
escepcional.
dejo formul ada.
El señor CONC HA.--A caso será mas opor_E.I_s~}'~~T ROBI NET.- Ruego al honora ble tuno que la Oámar
a se ocupe de este negocio
Diputa do por-Ai lgót-qu e--retir esu-ind icac.io n._ -_cn>mdo llegu a
la Mesa ell'esp ectivo Mensaje,
El
Es ésta una sesion especial i seria mejor que el l siempr e que el
actlla1 -señór -l\:Hi:ám-ro-deGue-sábado , que es el dia que les corresp onde nos rm i .Marina patroci
ne el que existe en el Mi0(,l1p:'i,ramos de solicitu des particu lares.
nisterio , el cuai no pudo ser presen tado ántes a
Ya que estoi. con la pulabrH, hago irH..licC!ülüil I la Oil!~f1..rfl.. p()rr¡ne
no se reunió oportu nanleu te
para que se despac hen sobre tabla dos solicitu ' el Consejo de EsLado
.
des de socieda des qUfl piden permis o pam conSi el señor Ministr o patroci na este Mensaje,
servar la propie dad de alguno s bienes raices.
será llegado el caso de que
El señor OSSA .-Me parece, sellor Preside n- do justicia. alos relevan la Cámar a, haeientes mérito s del sellor
te, que se ha dado cuenta de un Mensaje del Uribe, le preste
su illmedi ata aprobacion.
Ejecut.ivo que tiene por objeto crear una seYa que estoi con la palabra , me permit o regunda plaza de vice-al mirant e.
c)men dar a la Honora ble Comision ele Guerra
El señor 'l'OCO RN AL (Pre:;i dente) .-Es una que se sirva despac
har su inform e sobre el pro·
n;lOcion del señor Gazitú a.
- yecto relativ o al servicio obligat orio en el EjérEl señor OSSA .-Yo pediria .que se eximie - cito i la Armad a,
proyec to que respon de a una
ra a eilta mocion ·del trámite de Comisiono
necesidad de interes jeneral .
LoiO antece dentes relevan tes, los grande s méEl señor FIGUE ROA (Minis tro de Guerra i
ritos ele la person a que ocupar á esa plaza, el Marin a).-EI proyec
to a que ha aludido el hocont.ra -almie ante señor Uribe, los conoce todo norabl e señor
Concha se encuen tra en tabla i
el mundo .
para ser tratado hoi en el Consejo de Estado ,
Un deber de patriot ismo nos obliga a los que si esta Corpor acion
se reune.
tenemo s sangre en las venas i gratitu d en el
El que habla desea que cuanto ántes sea este
corazo n, a dar, por unánim e aclama cion, el gra - proyec to lei de
la República" a fin de poder dar
do de vice-a lmiran te a tan abnega do servido r un justo premio
n, una person a que tantos serde nuestr a Armad a.
vicios ha, prestad o a la República.
El señor MATT E (don Eduar do).-Y o, que
Cuando el proyec to llegue a esta Oámar a me
reconozco como el que mas los relevan tes mé- apresu raré a rogar
a
ritos del contra -almir ante señor Uribe, ,consi- lo discuta n de preferelos señores Diputa dos que
ncia.
dero inacep table el proced imiento que se quieEl eeñor OSSA .-Me complazco de haber
re adopta r para ascend erlo.
formul ado la indicacion yue he hecho i sobre
Por mucho s que sean los mérito s que distin- todo me complazco
de haber oido lo que el segan a U1l marino , por mas que sea de justici a ñor Minist ro acaba
de decir i lo que dijo tamascend erlo, consid ero que es el Gobier no quien bien el ex-Min
istro de Guerra i Marina, señor
debe cumpli r con el deber de propon er su as- Ooncha.
.
censo. Es tambie n al mismo Gobier no a; q aien
Se ha visto que en el ánimo de todos está la
le corresp onde fijar la dotacio n de los jefes del idea i el propós
ito de hacer este honor a un ilusEjércit o i de la Armad a, teniend o en conside- tre marino , cuyos
méritos escepcionales reC0noracion las necesiJ ades del serviei o público. .
cen el pais todo i el Gobierno.
De otro modo desorg anizarí amos el servici o
Pero, señor Preside nte, yo no acepto las obde la Armad a, porque ¿qué sucede ria si fuese sel'vaciones formul
adas por el honora ble señor
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Matte. El que habla no pretende invadir lasl
atribuciones del Ejecutivo; pero cuando se trata;
de méritos tan escepcionales C0ll10 los (lel señor~,
Uribe, nadie puede estrañarse de que haya
quienes se levanten para pedir que cuanto án·'
tes elles sean recono.cidos i premiados.
Por otra parte, la Constitucion, que ha dado
a los miem bros del Congreso iniciativa propia
pata presentar proyectos de lei, no ha restrinjido su derecho a éstas e aquéllas materias; de
manera que en esto no hai invasion alguna de
las facultalles privativas del Ejecutivo.
Protesto, por lo demas, de las palabras del
honorable sellar Matte, :que ha querido a1,lica1'
una regla jeneral a un caso escepcional como
el presente, en que se trata lle una pel'somt tan
meritoria como el contra~1lmirante Uribe.
Me alegro, por tanto, de las palabras del exMinistrQ de Guerra señor Concha i de las pro.
nunciadas por el Ministro actual señor lí'igueroa, quien ef!pero hará lo posible por que cuanto ántes f!e presente a la Cámara .el mensaje a
que me he referido.
Retiro, pues, mi indicacion .. reservámlome
para apoyar la del señor Ministro cuando presente a lo. C¡"Í.mara dicho mensaje.
El señor IBANEZ.-He tenido noticia de
qne en la provi'lcia de Cautin se han hecho
muchas promesas, valiéndose de ella, como de
arma electoral, sobre constmccion i demas tra
bajos del ferrocarril de Temuco a Carahue.
Como conozco la opinion ::Iel señor Ministro
de Industria, que cree que esta clase de trabajos se deben hacer por medio de propuestas
públicas, ruego a Su Señoría se sirva manifestar si piensa que estaeonstruccion debe hacerse con arreglo a la lei, por medio de propuestas
pú blicas, o por simple contrato pri vado.
El señor RIOSECO (Ministro de Industria
i Obras públicas).-Aunque por no. haberme
impuesto aun de todos los asuntos que penden
del Ministerio a mi «argo, ignoro si se habrá
celebrado ya algun contrato sobre la constrnccion del ferrocarril a que se refiere el honorable
Diputado, puedo anticipar a Su Señoría que
estoi de acuerdo con las ideas que ha espuesto.
Creo que todos los trabajos ~le esta clase deben darse en licitacion púHica.
Puede por esto descansar tranquilo Su Señoría en la seguridad de que no se hará de esta
construccion una arma electoral.
El señor IBANEZ.-Celebro vivamente la
declaracion del honorabl-:l señor Ministro i me
considero satisfecho.
El señor PINOCHET.-Pido segunda discusion para la indicacion cle-l sef'lor Novoa.
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gaví ha paralizado todo mOVImiento comercial
e industrial de las provincias de Lináres i de
'ralea con el resto del pais; circunstancia que
ha veniJo a reagravar considerablemente la
gravísíma situacion que alcanzan aquellas provinciaf!.
A la escasa cosecha de trigo i a la pérdida
total de la chaearerÍa ha venido a unirse la imposibilidad de remitir los productos de sus viílüS a los mercados de con:mmo.
Adtmas, las mercaderías de consumo han subido de precio de un modo exhorbitante porque
el abastecimiento de aquellas plazas ha sido
interceptado por el norte i por el sur, no pudiendo recibirse carga ni de Talcahuano ni de
Valpar'liso: entradas obligadas de todas las
mercaderías que consume la zona central.
La angustiosa situacion que estos hechos
han creado a los dos provincias de mi referencia contrasta con la indolencia que acusa en la
Direccion ele los .Ferrocarriles del Estado la
lentitud con que ha procedido en la reparacion de los puentes destruidos, i en las obras
necesarias pura habilitar, aunque sea provisoriamente, el tráfico público.
Hace un mes que la interrupcion se produjo i en este largo lapso de tiempo, 101:3 trabajos no han avanzado nada. He visto personalmente los trabt"ljos que se hacen en el
Lontué, en dos ocasiones, mediando ocho dias
entre una i otra. El número de operarios que
allí trabajaba era reducidísimo, i los trabajos
permanecian en un sér.
Creo que la causa del abandono en que la
Direccion de los .Ferrocarriles ha dejado estas
obr'ds se relaciona con una práctica recientemente introducida en la arlministracion i que
con:'liste en encargar a esta oficina de la construccion de todos los nuevos ferrocarriles que
se proyectan.
Por mi parte, creo absolutamente inaceptable esta práctica, que desnaturaliza un import,ante servicio público, con grave detrimento
oel buen servicio de los ferrocarriles en esplotacion.
- Llamo sobre este asunto la atencion del señor Ministro del ramo para que, utilizando
como es debido los servicios de la Direccion
de Obras Públicas, oticinas técnicas que, segun la lei, deben encargarse de las construcciones de nuevas vías férreas, se reserve la
atencion del personal directi vo de los ferrocarriles para este importante i laborioso servicio
público.
Espero ademas que el señor Ministro tomará
Quedt para segunda discusion.
las medidas conducentes a activar en cuanto
El señor SILVA (don Cloclomiro). - Hace sea posible la reparacion de los puentes, para
mas de un mes, honorable Presidente, que la que cese cuanto ántes la arrgustiosa situacion
destruccion de los puentes de Lontué i de Lon' creada al comercio i a los industriales, a todos
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los productores i a todos los habitantes de las nazaba con destit,uirlo si no trabajaba por ese
provincias de Tal~a i Lináres.
candidato.
El Stñor IBANEZ. -Debo agregar; se110r
El seflor ALESSANDRL-A los que han
Presidente, r¡ue varios vecinos de Lináres se sumini"t,rado semejante dato al señor Diputahan dirijido al 'que habla, como representante do, puedo darles por única contestacion que
de esa localidad, haciéndole presente su crítica éso es una simplt'za; i si todas la" aseveraciosituacion, pm:s por la incüllIunicacion en que 'nes que hace Sn Señoría son como é~a, yo le
se encuentran, no lían podido recibir los prQ- protesto que sufrirá un fracaso completo la
duetos que necesitan, ni las maquinarias para cflndidatura que Su Señoría apoya.
sus industrias, ni han podido tampoco vender
El señor BANN EN.- Con mucha complasus cosechas.
cencia he oido la rectificacion que me hace el
Por esta causa se encuentran esos vecinos señor Diputado, i si no se hubiera anticipado,
completamente desamparados, sin comunica, habria alcanzado a oir lo que pensaba decir
cion alguna con el resto del pais.
sobre el partic!llar. Yo he dudado de que el
Agrego, pues, mi peticlOn a la del honorable sellor ex-Ministró hubiera enviado ese telegra.
Diputado por Talc'l. Si no lo habia hecho án- ma, pO)'(lue seria realmente ineoncebilJle que
tes, era porque esperaba llega~e al Ministerio un Ministro pudiera ejecutar actos' de semcuna comunicacion que supong') habrá llegado junte cinismo. Esperaba la rectificacion, i solo
ya o ha de llegar pronto, fil'll :lo la por los prin- J he querido darle ocasion al sefíor ex-MinilStro
.cil?al~~ __"ecinos ~e la provine:", ~n que Pide. n par~ que se vindicara del cargo que pesaba soal Go]jlerno-arbltl:'e-a.Ig-una,nl!::Jj~º51.",COll1o por bre el.
ejemplo; la construccion de un puente- provi~ - -Yo-no p(){hia" cQ.mo_tl.!'l_ 9QH!J?.rende, comprosional que sirva de comunicac~on con el resto bar la efectivida,cl de ese telegniiña~--cün1-6'no'
del pais.
podria tt.mpoeo comprobar la efectividad de
Espero que el seI!v!' Minisü'o se. f18l'virá te- muchas otm~ noticias que publica la prensa;
ner presentes estas observaciones.
pei'O ]0 que [Juüd"
~seh!l!'fl.!· es la exactitud de
El señor RrOSECO (1\1 inistro de Industria los hechos a que se retieren lulS telegra.mas que
i Obras públicas).- Ya habia recibido una llevan la firma del respetable Senador sel10r
presentacion de vecinos de San Javier en la ~astellon .. Esos sí. Cf.u e so~ verdaueros actos de
que pedian se activasen los trabajos. He ha- lI:terv~nc~()n ~dml11.lstratlva en l;-t I.ucha elecblado con el Director de los Ferrocarriles para c~~nar~a, I sena mUl grato pam IllI 011' una. re~
establecer en los puentes cortados el paso pro- tlJicaclOn a este resp~cto, pero lo que prlDClvisional de la carga. Trabajos definitivos no paJmente me h~l, mOVIdo _a uSf~r .de la palabra,
pueden bacerse aun porque. el invierno los ha- e~ dar oportuJlldad al Eenor MUllstro del rntece imposibles.
nor p.ara Cf?e .es~oD~a cuóles ROn los pr.opósitos
El aflunto está, pue", encomendaio a la Di- qu~ tIene t'u Senona a este respecto I cuáles
reccion Jeneral de los Ferrocarriles, i hoj mis- son las medidas que ha tomado pam garantir
mo debe ocuparse el Consejo de este asunto.
el derecho de sufrnjio en aquella provincia.
El BAN NEN A
d
El seúor SIL VA CRUZ (Ministro del lnte, senor d 11
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Aunque hace solo medIa hora proplamente
Confiando en la política liberal que viene a que me be recibido de la oficina, ántes de veservir el nuevo Ministerio, espero que él ha de nir a la Cámara di órden en el Ministerio Dara
tomar medidas enérjicas para garantir la ab- que se reuniesen todas las noticias i c1enu¿cios
soluta pureza del sufrajio, i aun supongo que referentes a las elecciones de Cautin i tambien
ya se habrá apresurado a hacerlo.
ordené se redactara un telegrama a todas las
r si no lo hubiera hecho, creo que todavía autoridades recomendándoles la ñlas absoluta
es tiempo para que se tomen las precauciones ubstencion en ese acto electoral; sin peIjuicio
que la prudencia aconseja.
de tomar las medidas que considere eficaces
Se han denunciado tambien abusos consis- cuando, a mi vuelta al Ministerio, examine los·
tentes en la presion que ejercen las autorida· docum'lntos que se están acumulando
des superiores sobre los empleaclos públicos
El serIO!' BANNER- Aplaudo los buenos
para induoirlos a trabajar por una canclidatu- propósitos de Su Seíiol'Ía, i espero que los
ra determinada, i se aseglua que uno de lo~ hechos vengan a confirmar sus palabras. Solo
ex-Ministros, el de Industria, dirijió a uno de le rogada que activase las medidas que piensa
sus subalternos un telegrama en que lo ame tomar.
o
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Las comunicaciones telegráficas con la capital i puntos principales de aquella provincia
son fáciles, pero no sucede lo mismo tratándose
de los lugares en que no hai telégrafo i a los
cuales hai que enviar comunicaciones por es
crito. Estando tan próxima la eleccion, las
medidas que adupte el señor Ministro pueden,
pues, resultar en parte ineficaces si Su :Señoría
no las apresura.
El señor CAN AS LETELIER.-Me permito
rogar a los miembros de la Comision respectiva que se sirvan despachar, a la brevedad
posible, el proyecto que reorganiza el servicio
de los médicos de ciudad. Es un proyecto sencillo i de una importancia indiscutible.
El señor TOCOHNAL (Presidente).-Terminados los incidentes.
El señor Diputado por Tarapacá ha hecho
indicacion para que se discuta inmediatamente
un proyecto que concede permiso a la Sociedad
de Beneficencia Italiana de Tacna para que
conserve 111 propiedad de un bien raíz i otro
que hace igual concesion a la Sociedad Evanjélica Alemana de Santiago.
Si no se exije votacion, la daré por aprobada
i pondré en discusion ám bos negocios.
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Esta autorizacion durará por el término de
un año»
.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Si no
se hiciera observacion, disentiremos en jeneral
i en particular el proyecto por constar de un
solo artículo.
El señor HOBINET.-Con mi voto en contra, sefíor Presidente, porque a pesar de que
considero justo el proyecto, veo que no está.
iuformaJo.
El señor NIETO.-Es digna de todo aplauso
la conducta del Supremo Gobierno, que se ha
apresurado a dar los pasos tendentes a la re~
paraciun de los estragos del último temporal.
N o nece~ito referirme a los estragos sufridos
por Valparaiso, donde se han visto amagada la
vida i la propiedaclde los habitantes i donde
existe hoi el peligro de que se desarrollen las
epidemias consiguientes al embancamiento de
la ciudad; pero por mas que aplauda el proyecto, no puedo ocultar que lo encuentro deficiente bajo el punto de vista científico. Es cierto
que con los fondos que él cOllsulta se van a
so,correr muchas necesidades i a reparar n'o
pocos males, pero ino se encontrarán tal vez
otras ciudades amagadas por los tempol'ales
Puestos en discusion, lueron aprobados que puedan venir en éste o en' los próximos
tácitamente i sin debate los siguientes pro· inviernos?
Yo creo que es deber de prevision tornar en
yectos:
cuenta esta circunstancia.
«Artículo único.-Concédese a la Sociedad
Así estúvo Santiago, por ~jemplo, amagado
de «Beneticencia Italiana» de Tacua el permiso seriamente con el último temporal en diversas
especial requerido por el artículo 556 del Có- partes. El rio amenazó desbordarse por varios
digo Civil para conservar, durante treinta puntos de sus dos riberas. Una parte de la
años, la propiedad de la casa CJue posee en la línea del IVlercac10 fué destruida, i en el barrio
calle de Gamarra, números 104 i 106 de esa de la Providencia el rio estuvo a punto ele
romper su cauce i de entrar a la ciudad por la
ciudarl.»
«Artrculo único.-Concédese a la «Sociedad Alameda.
Evanjélica Alemana de Santiago» el permiso
Un poco léjos de aquí el estero de Oolina desespecial reqúerido por el artículo 556 del Có- truyó el pueblecito de este nombre.
digo Civil para conservar, durante treinta
Algunas provincias c1elsur tambien se han
años, la propiedad del sitio i edificio que po- . visto amenazadas por los estragos del temsee en la calle Santo Domingo números 1821 i poral.
Concepcion, por ejemplo, ha estado a punto
1825.»
El señor TOCORN AL (Presidente).-Si no de sufrir una invasion del Bio-Bio en sus ba"',
se pide votacion para la indicacion que he rrios bajos.
hecho a fin de discutir inmediatamente el proCreo, pues, que la Cámara debe suplir la deyecto que concede fondos para efectuar en ficiencia que yo noto en el proyecto, i sal·
Val paraiso i otras ciudades los trabajos exiji- varla aurr.entando la suma que él consulta. Esda,s por los pCljuicios que ha causado el último te aumento puede ser de unos cincuenta mil
temporal, la daré por aprobada.
pesos) que se destinarian al estudio de obras
Aprobada.
que ponglln a Santiago, Valparaiso i otras
En discusion el proyecto.
ciudades al abrigo de futuras invasiones.
El señor PHO-SECHETAHIO.-Dice así:
Por estas Cunsideraciones yo propongo un
«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente segundo artículo cuyo despacho, lo espero, no
de la República para invertir hasta la canti- demorará la Honorable Cámara.
dad de cien mil pesos en las reparaciones uro
Esta es una oportunidad para que el Gobierjentes que exijan las ciudad ea i demas pobla no estudie la manera de resguardar a Valparaiciones con motivo de los últimos temporales i so de futuros aluviones, por desgracia tan free
creces de los rios.
cuentes en el vecino puerto.
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Es preciso que para esta clase de obras t?-do de Oauquénes se sirva retirar su oposique en su con¡,;truccion demandan excesivos de- ClOn_
s€mbols0s; Ctlt'nte el Gobierno con los in,ienieOreo que este acto (le Su Señoría seria debi·
ros i con los fondos necesarios para meditar damente estimado en Valparaiso, donde la Muun plan tan científico como bien estudiaflo.
nicipalidad nada puede hacer para salvar a la
El sellOr SEORETARIO.-El artículo pro- ciudad de lo:> pdigros que la amenazan.
puesto por el honorable Diputado de Oopiapó
El sellOI" ROBINE1'.-Participo del pensar
dice así:
del honorable Diputado señor Bello, ime habia
«Art. 2. 9 Se autoriza igualmente al Presi- anticipado a decir que lo Ul~j(-llte del caso de
dente de la RepúlJlica para que invierta hasta Valparaiso me habia decidido a declarar que
la suma de cincuenta mil pesos en los estudios daria mi voto en contra a la exencion del tránecesarios para formar un plan de defensa con- mite de dictámen, p'ero que votaria el proyecto.
tra inundacionf's en las ciudades que hayan
Los daños causados a la ciudad de Valparaisufrido estragos en el último temporal.»
so por el último temporal son de aquelios que
El señor OASAL.-Yo habria deseado oir deben repararse sin tardanza alguna.
.
al señor Ministro del lnterie,r sobre el punto
No admiten espera.
en debate. Desearia, por. jemplo, saber cuáles . Por esto, pido al honorable Diputado señor
son los datos que se hnll tenido para fijar en Nieto que retire el artículo 2 o que ha añadido
cien mil pesos la calltidad consultada por el Su Señoría al proyecto.
proyecto. _.
El que se encuentra en debate cuenta ya con
La opos~cion-delhorioÍ'ablesellor~ieto de" la sancion d,l Senado.
muestra que nel se ha hecho estudIO alguno - Si fa Cámara le presta ahora su _acuenlo,
sobre el particular. Por esto me permito pedir mafía~u: puede reunirse el .Oonsejo de ~studo,i
a la }Io:;;crable (;ámara que acuerde dejar e"te el. aus¡]:o, que tanto n.ece~Ita ValparaJso, será
asunto para mafiana, a fin de que, estudiá.ndolo , lel !.anclOnada el proplO dw., _
hoi la Oomision, podamos tener su informe a
:::SI no se acepta este tG;-'¡pcrament0, el pro·
la vista.
yecto volveria al eenudo, que no tendrá se~ion
El señor BELLO OODEOIDO.-Yo lamen. hasta el, lÚ!lf's ven~dero.
. ..
to que este proyecto haya encontrado troLa p~rcJ.¡da d~e tiempo puede .ser p~IJ,:dICI?-1.
piezas en la Honorable Oámara. No e<¡tinlO
OonvIene, senor, hacer eS'ped~t?, hOl cha nnscomo el honorable Diputado de Oauquénes, mo, el despach.o de ~ste U1:JentIslm.o proyecto,
que no tengamos datos para despacharlo ati- q?e aguarda I~paClente la sef{undad de las
nadamente. Oon solo referirme a la situacion VIdas de los habItant?s de una CIUdad tan pocreada a Valp,araiso por el último temporal, pulosa ~omo ValparaJ~o.
.
creo demostrar la necesidad de que el proEl senor TOOO~NAI.J (Presldente).-:-Iba a
yecto que discutimos sea cuantu ántes lei de hacer una (;bSerVa~lOn al honorable DIputado
.
por Cauquenes- senor Oasal.
.
1a R epu'bl'ca
1
.
L d.
l · 'b'd 1 G b'
.
Sabe la Honorable Cámara que los estragos
,.os .atos que 1a l.eCl loe o lern.o pmtan
del último temporal en el vecino puerto son ~a sItt~elOn tan pr~rmosa, que el honoIaule seenormes: el tráfico se ha interrumpido, las ca. nor W al~\:er Martll1ez pr.esentó este proyecto
Hes eRtán embancadas de arena, los carros en- en. sI! cahdad de S~nador 1 n.o en su carác~er de
terrados i paralizado, por estas circunstancias, MmI~tro, con el obJ~to de eVItarle el trámIte de
el movimiento comercial de aquella importante pasal por el O.onseJ~ de Estado.
.
Este hecho ?emos{;l'ará ~l honorable DIputapoblacion."
..
.
..
do que el GobIerno ha temdo al respecto antePara remedIar estos ~Iales, para !lmplar los cedentes ciertos i verdaderamente alarmantes.
cauc~s. qu~, están obstrUld~s, es precIso dar a la
El señor HEVIA RIQUELME.-Abundo en
MUlllClpahdad de Valparalso los fondo~ de qu.e los deseps que ha manifestado el honorable
ella .carece, a c~usa de ser tan precarIa su 81- Diputado por Valparaiso, i me permito tambien
tuaclOn, que tlen(3 I?uchas de sus rentas em- pedir al honorable Diputado por Oopiapó, señor
bargadas, co~o la Camara lo sabe...
Nieto, que retire su indicacion. Pero miéntras
¿Oómo entonces entorpecer esta dIscuslOn?
tanto me voi a permitir hacer una observacion.
La idea del honorable Diputado de Oopiapó N o dudo que se hará de una mallera correcta
puede consultarse en un proyecto posterior. ia distribucion de estos fondos; pero se me ocuPar el momento debe primar sobre toda otra rre que el Gobierno no puede hacerla por sí
cúnsideracion la idea de autorizar desde luego mismo, porque la lei de 22 de dicieill bre qe
al Ejecutivo para que invierta los fondos nece- 1891 ha encargado a los municipios de velar
sarios en remediar los males gravísimos que por todo lo relativo a la administracion de los
actualmente sufre la poblacion de Valparaiso. servicios locales. Lo natural seria ent6nces que
Me atrevo, pues, a pedir al honorable Dipu· el Fisco entregara esta sQm~ a las rpunicipali-
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dades como un ausilio para subvenir a la repa- última avenida del Mapocho, ordené al jefe de
racion de los perjuicios que han ocasionado en la seccion hidráulica de la Direccion de Obras
algunas ciudades las últimas lluvias.
Públicas, hiciera loclos los estudios necesarios
Hago indicaciou en este sentido.
a fin ele prevenir en 10 sucesivo accidentes de
El sellor IBAN EZ.-Estoi de acuerdo con igual naturaleza. I esta oficina hizo un presumis honorables colegas que me han precedido puesto detalla,do de 10 que valdria la cOllstrucen el uso de la palabra, resFcto de la uljencia cion de las obras necesarias para impedir nuede este proyecto, aprobado ya por el Honora- vas avenidas.
I digo que en este caso la seccion de hidráuble Senado. i, por consiguiente, votaré en contm de la indicacion del honorable Diputado lica cUlllpli6 perfectalllente con su deber, contra
por Cau'lUéneH para que pase a COllliHion. Creo lo que ha dicho el honorable Diputado por
que la idea consultada es mui sencilla i que, en Lináres. I toda.vía puedo decir nms a este
vista de 1<1 Uljencia de este proyecto, debemos respecto: dunmte el tiempo que me cupo el
honor de dcselli peñar el puesto ele Ministro
despacharlo hoi mismo.
Pero mi objeto principal al usar de la paJa- ele Estado en el Departamento de Industria i
bra, era el ele rogar al honorable Di putado por Obras Públicas, pude constatar que la Direc·
Copiap6 que no insistiera en pedir tIue se tra- cion de Ol)ras Públicas no clejaba nada que
tara conjuntamente con el proyecto en discu- desear.
sion el artículo propuesto por ~u Sefi(,l'Ía.
El señor CASAL.-E3tOj, señor Presidente,
Desele luego, puedo afirmar que el artículo completamente pel suadido, i en esto de acuerdo
propuesto por Su SeiiorÍa daría lugar a una cou mis honorables colegús, de la mjencia que
discusion es tensa, porque no se encuentra en hai en despachar cuanto ántes el proyecto prelas IlIismas condiciones del proyecto apl'ubado sentado por el Gubiel'l1o, en el que se consultan
por el Senado. El artículo del honorable Di- cien mil .pesos destinad03 a ausiliar a aquellas
putado por Copiapó no podemos resolverlo 1'30- ciudades que han surrido peljuicios con los
breo tabla, j, por otra parte) no tiene carácter últimos temporale,'O. Yo no he querido, pues,
alguno de urjencia.
en manera alguna oponerme a este proyecto;
El señor Diputado pide cierta suma para pero cuando oí pedir al honorable Diputado
hacer estudios. iI la Direccion de Obras PÚ- por Copiap6 cincuenta mil pesos que, a juicio
blicas? La verdad, señor Presidente, es que ha· del Gobierno no se necesitaban, i como desgrace algun tiempo que la Direccion de Obras PÚ- ciadamente ho tenido ocasion de ver que en
blicas ha pa'iado a no servir para nada ...... Se esta Honorable Cámara se tiene un criterio
trata de poner agua potable en las. comunas mui especial para repartir i emplear los fondos
rurales vecinas de Santiago ...... se mandan en- públicos, me creí en el deber de sostener mi
tregar al Intendente de Santiago los rondos indicacion, que tendia a protejer los intereses
respectivos. I la Direccion de Obras Públicas públicos.
iqué hace? Pues, nada.
Yo, señor, participo por completo ele la opiSe trata de hacer un reconocimiento del nion del honorable Diputado por Tarapacá;
Mapocho para poner a Santiago en guardit1 como él, pienRo que loa rondos públicos deben
contra nuevas avenidas ...... Pues se decretan entregarse solo despues de estudiada i autocincuenta mil pesus para contratar nuevos in- rizada por la Comision respectiv~1, la inversion
jenieros que se dediquen a llevar a cabo esta que se les va a dar, sal vo caso tan estraordi·
obra.
nario como el que actualmente contemplamos.
iPor qué no se encomiendan estos trahajos Por eso, como el honorable Diputado de Taraa la Direccion ele Obras Públicas?
pacá, deseo que este asunto se despache sobre
¿No bastaria que el honorable Diputado se tablu; pero para ello es necesario que el señor
diriijera al señor Ministro de Obras Públicas Diputado por Copiap6 retire su indicacion.
pidiéndole que ordenara a esta oficina que ini- :~t)i Su Señoría msistiera en ella, yo, a mi vez,
ciara estos estudios?
me permitiria insistir en la mia.
.
El señor NIEJTO.-No tengo inconveniente
Me parece que esto bastat"Ía, con la ventaja
de que se ahorrarian a¡;Í cincuenta mil peso:; en acceder a la peticion del honorable Viputaal Fisco.
do por Cauquénes retirando mi indicacion; pero
Por estas consideraciones ruego al honorable no sin hacer notar ántes una consideracion que
Diputaclo retire su indicacion.
estimo iluportante.
El señor ALESSANDRI.-Me propongo ro·
Es posible que con los cien mil pesos consulgar al honorable Diputadu por C~uquénes que tados en el proyecto del Gobierno quede Valparaiso limpio i bello como un jardin,. durante
no insista en su indicacion.
El señor CASAL.-No hai necesidad de mas un tiempo que será Je quince dias, de uno o
dos meses; p~ro q,:,e al cabo de él vol verá a su
ruegos, señor Diputado.
~l sefí,or A~ES~1\.NDRr.-Despue.s ele la \ ~staelQ an~enQr ¡:¡¡ otro' temporal hace dosbo~·.
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dar nuevamente los cauces. Allá es donde voi este respecto se guardará la lllas absoluta esyo, a prevenir estos males.
cl'upulosidad.
Presentaré mi indicac:ion 6n una sesion próxiEs mui probable que 1>1 inversion se haga
ma, bajo la forma de un proyecto de lei, tenien· por medio ue los alcaldes; pero si hubiera al·
do la conciencia de servir lus intere:ies de gun entorpecimiento habria que tomar alguna
aquella ciudad, en lllE.jor forma que lo hace el otra meJida para atender el servicio.
proyecto, de lei del Gobierno.
R(~pito que se observará, en estas inver,;ioEl señor T0CORNAL (Presidente).-Si no nes, la mayor es(;rupulo~idad.
hai inconveniente por parte de la Cámara, be
El señor HEVIA RIQUELME.-.Retiro mi
dará por retirarla la indicacion del hO:"10nilile indicacion
Diputado por Cauquénes i el artículo propuesEl señor TOOORNAL Pl'esidente).-Si no
to por el honoraLle Diputado por Copiapó.
hai inconveniente por parte de la Ccímara, se
Queda así acordado.
dará por retirada.
Puede usar de la palabra el señor Ministro
Queda así acordado.
del Interior.
.
' E l señor OSSA.-·¿ Los cincuenta. mil. pesos
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- solicitados por los vecinos de Val paraiso están
rior).-Esto proyecto, señor Presidente, tiene comprendidos en los cien mil del proyecto?
su oríjen en la inspeccion personal i en los
El séñor TOUOl{.NAL ~Presiclente).-Esta.
datos que a este respecto se proporcionaron a mi indicacion la. hizo el señor Waikcr MarLÍnez en
honorable antecesor el seflOr Walker Martínez su carácter de Senador. En ella se consultan
quien se -iiri puso cfe- la; llljl.'TIcia, casi· de -ho1'<1,s: _cien mil peso.~ para reparar los daños que han
que hai en ausiliar especialmente a la ciudad sufrido algunas Cilldi1dés de la República;cin_de Valpamiso, en Jonde el tráfico, se puede cuenta mil ele los cuales deberán ser destinados
decir, !"e e:ncuclltra completamente illtercepta. a Valparaiso.
do. Se ha creiclo que era un deber :ltellLlel" , De !JI!1llera que en la suma consultada en
inmediatamente este servicio, tanto que para el proyecto están comprcllclidos los eil,leL!ü.1.que no sufriera demora se pensó en un princi- ta mil pesos para Valparaiso.
pio en dejar este trabajo a cargo de una comi·
El señor OSSA.-Está bien, señor Presision compuesta de respetables vecinos de Val- dente.
paraiso.
El señor KONIG.-Me voi a permitir moEl Ministerio actual no ha tenido ocasion lestar la atencion de la Cámara para decir des
todavía de determinar la forma en que se palalJra'l sobré el proyecto en debate.
harán esos trabajos; pero cree que si de ellos se
Por la di;;cusion habi.da se ye claramente
hicieran cargo las municipalidades probable- que el oríjen de este proyecto es la U1jencia
mente sufririan retardos cúnsiclerables i per- que hai en repRrar los daí'íos causados por el
judicialee. Corporaciones deliberantes, como último temporal en la ciudad de Valparaiso;
son las municipalidades, suelen no despachar pero no veo que exiHta esa misma mjencia en
los asuntos que se le encomiendan con la pres- otras ciudades de la República.
tez a necesaria.
.
Yo rogaria al honorable Diputado por TraiEl Intendente de aquella provincia, en union
guan que lomara en cuenta éstas circunstancias. de respetalJles vecinos de la ciudad, se dirijie:::li se introdujeran modificaciones en el pro. ron a 8u Excelencia el Presidellte de la Repúyecto tendria é5te que volver al Nenado, que no blica en demanda de cincuenta mil pesos que
se reunirá ha1:lta el lúnes i habria mas pérdida necesitaban para reparar los daños sufrido:,;,
de tiempo aun.
Si el Intelldente i los vecinoE de Valparaiso no.
El señorHEVIA RIQUELlVIE.--Lo que yo pidieron mas que la suma antedicha fué, )in
perseguia con mi indicacion era sal val' los in- eluda, pbrque no estimaron en mayor cantidad
convementes legales; porque lo regular es que los daños. producidos, i entónces pregunto yo
estos dineros se entreguen a las municipaliela- ¿para qué va a dar la Cámara. mas dinero que
el que se le ha pedido?
des a fin de que ellas los inviertan.
Por otra parte, queria evitar que estos fonDesearia que se me dieran algunRs esplicados fueran a parar a mallos estrañas, que no ciones sobre el particular, porque de otra masupieran invertirlos con la debida correccion i nera pediría a mis honorables colegas que reresponsabilidad.
elujeran el proyecto a Valparaiso solo, que es
De manera que si se me dijera que estas la única ciudad que realmente ha sufrido.
cantidades se van a entregar a los alcalde::!, no
El señor SIL VA CRUZ (Ministro del Intetendria inconveniente en retirar mi indica- rior).-En el preámbulo del proyecto no se
ClOno
e1:lpecifica que otros pueblos deben ser atendiEl señor SILVA CRUZ (Ministro· del Inte- dos; pero, a fin de facilitar su despacho pUc)do
rior).-Debo asegurar al señor Diputado que a asegurar a Su Señoría que solo se hará Emtre-
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ga de las cantidaues presupuestas en fa.or de
Valparaiso, i en cuanto al resto de las ciudades
favorecidas se entregarán fondos solo cuando
se presenten lo,,; antecedentes necesarios que
justifiquen la innrsion. Lo primero es atender
a las necesidades de Valpamiso, que son las que
se han tenido presentes, para remediarlas inmediatamente.
El señor ALESSANDRI.-Deseo hacer una
sola observacion.
En este proyecto de subsidios se consultan
treinta i dos mi l peso;; destinados a las obras
de defensa del Mapocho, para reparar los perjuicios hechos por el último temporal, i evitar
que el río pneda venirse sobre la ciudad pOl"
tres puntos distintos, como ha estado a punto
de suceder:
Sobre e3ta materia existian tres proyectos,
'que a peticion del Minidtro de Industria se
refundieron en uno solo, en el cual se contem·
plan las necesidades de Santiago, Valparaiso i
algunas de las ciudades del sur que mas han
sufrido a consecuencia del mismo temporal i
por eso se acept6 la suma de cien mil pesos.
El señor ALAMOS.-Se han recibido en el
Ministerio d~1 Interior algunos telegramas de
Putaendo, de los cmt!es resulta que esta pobla
c'on ha estado en sérios peligros de ser inundada.
Si se aceptara la imlicacion del honorable
Diputado por Ovulle, resultaria que esta ciu·
dad no seria atendida con la, cantidad necesaria para remediar los perjuicios ocasionados
por el último temporal, los cuales están en conocimientodel honorable Ministro del Interior.
De todos modos, me CÍ'eo en el deber de llamar 1'.\ atencion de la Honorable Cámara i del
Gobierno, a fin de que no se olvide la sltuacion
aflictiva por que pasa Putaendo.
El señor ORTUZAR.-Yo tambien he recibido recomendaciones para que se destinen
algunos fondos a fin de evitar los peljuicios·
ocosionados a la poblacion de la Placilla, del
departamento de San Fernando, por el último
temporal i ponerla a cnbierto de una inminente
inundacion por desbordamiento del Tinguiririca.
Como éstos son hechos del dominio público,
me limito a recordarlos para que los tenga presente el honorable Ministro del Interior al hacer
el repartimiento de fondos.
El sefíor SILVA CRUZ (Ministm del Interior).-Con los datos que tiene el Ministerio i
los que se le proporcionarán por los honorables
Diputados, el Gobierno hará la distribucion de
las cantidl1des con:mltadas en el proyecto de
lei en debate.
El señor KONIG.-Como se ve, mis observaciones no han sido inútiles.
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Queria esclarecer un punto importante, i por
lo que han dicho los señor8S Diputados, proba,
blemente va a resultar escasa esta suma de
ele cien mil pesos.
El señor TOCORNAL (Presic1ento).-Ofrezco 111 palabra.
Cerrado el debate.
En votacion el artículo.
Si no hubiere oposicion, lo daria por aprobado.
Aprobado.
El señor ROBINET.-Pediria que el proyecto se remitiera a la otra Cámara sin esperar la aprobacion del acta.
El señor TOCORNAL (Presiclente).-Así se
hará.
Entrando en la 6rden del dia, puede continuar u'lando de la palabra el honorable Diputado por Pnchacai.
Antes pongo en conocimiento de la Honorabl,~ Cámara que ha llegado lel estado del movimiento de fondos en la Intendencia ele Santiago durante el presente año.
Ocupa, la Presidencia, onr~em]Jlazo del se1'ím' T ocornal, el señ9r M atto clan Ricardo.
El señor IBANEZ.-Des~ana saber si se han
recibido los demas antecedentes que he pedido
sobre la cuestion del guano; sobre todo los dictáluenes fiscales de los señores Aguirre Várgas i Riesco. Yo rogaria, si no h¡m llegado,
que se onciara al honorable Ministro de Hacienda,recientemente nombrado, para que envie
esos documentos, que son de grande importancia.
El señor MATTE (Presidente).-Se pedirán,
señor Diputado.
En la 6nlen elel día tiene la palabra el honorable Diputado por Puchacai.
El señor PINOCHE'l'.-No ponia término
el honorable Diputado por Lináres a las observaciones que le mereció el inciso final del artículo 2.° del C6digo de Minería sin incurrir
en nuevos errores de interpretacion i de doctrina.
El honorable Diputado decia:
«Dos observaciones fluyen de esta clisposicion legal: primera, que solo por lei pueden
concederse esas guaneras a particulares, i segunda que segun el mismo Código las leyes
relativas a los guanos son leyes de minería, ya
que espresamente dice ese nrtículo que pertenecen al Estado todas las guaneras, salvo aquellas
sobre las cuales leyes anteriores hubiesen constituido propiedad min6?"a en fa VOl' de particulares.
Por mi parte, honorable Presidente, encuentro de un modo espreso i terminante que el inciso final del artículo 2.0 no ha hecho, con relacion a las guaneras, la salvedad que notaba el
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honorable Diputado por Lináres, i a la cual
acabo de dar lectura.
Del tenor literal de este artículo se desprende lo contrario. La Cámara puede convencerse
de la verdad de esta aseveracion con la sola
lectura de 10$ términos en que está concebida
esta disposicion legal.
El señor CASAL.-No hai número, señor
Presidente.
El señor PINOCHET.-Esto manifiesta una
vez :mas el vivo iuteres que para la Cámara

tiene esta interpelacion formulada en resguardo de altos intereses nacionales!
El señor ROBINET.-Podl'ia suspenderse
por un momento la sesion.
El señor MATTE (Presidente).-Se suspende
la sesion.
Se s'nspendió la se8ion i no cont·inu6 a se-

gunda hOTa PO?' falta de número.
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