Sesion 48.1 estraordinaria en 13 de Diciembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SEBOR PINTO IZARRA.
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-Se lee i apr1leba el acta. de la sesion anterior.- Cuenta.-~e
acuerda hacer la devolucion de ciertos documentos acom
pa.ñados a una solicitud particll1ar.-El seilor Toro Herre
ra hace diversas consideraciones en órden a la inver"ion
que ¿,,¡'e darse a los fondos concedidos para agua potable.
-Usan d ' la palabra sl.brc el mismo a~unto los señores
Tocornal ( inistro del Interior) i Salinas. -J<ll!~ñor
I:cheniqup. insiste en las observaciones que ha formulado
en sesiones anteriores acerca de la construccion del muelle
de Matan~as.-El señor Diputado da carácter de interpelacion a 8US observacioues.-Se suscita un incidente
accra. de si csta interpelacion puede desarrollarse en la
¿roen del dia de la presente sesion.-Por unanimidad se
acuerda continuar la interpelacion.-Usan de la palabra
108 señol'cs OJfego (Vlinistro de ndustria i Obras PÚ bli
cae), "ocomal (;\linis ro del Interior) i varios sellOre. I i
putados.-- Queda. cerrado el debate.-Se levanta la sesion.

Keeks, Ro~
\lunoz, Anion
Ortúza.f, Daniel
Padilla, Miguel A.
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Á.
Pinto Agüero, GuillermD
Rivera, Juan de Dioe
Robinet, Cárlos T
Ruiz Valledor, Man'.lel
"'alinas, Manuel
Sánchell Masenlli, Darlo
~errano Montaner, Ramo.
Urrejola, Gonzalo

Valdes Vali/es, bmael
Vásquell Guarda, Elrak
Ver~ara r orrea, JoM
Vial Ugart«, Daniel
Vicuña S., Enrique
Vidal, Rosendo
Vi'lel .., /l:d u .. rd.
Villegas, Enrique
Vivanco. Benjamiu
f¡nazllábar. R~fael
i los señores Ministros del
Interior, iD R~lacione8 Btteriores i Culto i el Secreta·
rio.

Se leyó i fué aprobada.:el acta de l. Ilesron
anterior,
Sa dió ~uentG.:
1.0 00 un mensaje de S. E. el Presidente de
la Repúbli~a, en que propon a un proyecto d.
ki que dispoDE qne diez días despul.s ,lB 1.. proOficio del !<enado con que remite los antecedent~s que le mulgacion de Ja, presente lei en til Diano O~.
fueron pedidoB con referencia a la Quinta Normal de Agri
cial, lo>! derechc~ de importacion se cobrarán
llUltura.'
Id. del id. con que remite un proyecto que concede a :lon eu la forma legal, con un recargo de diez por
Eduardo Poirier permiso para aceptar el cargo de cónsul de ciento.
Guatem ..la.
A ComiRion de IIucimda.
Id del id con que remite un proy~cto sobre premios de
2.° ¡ J" un oficio del señor J'.JinÍstlO de IndusllOnstaucia, especiali.la.des i retiro de la jeuto de mar de la
t,ri" i Obras Públicas, en el que aCURa r.-cibo
.Armad".
del qll~ se le dirijió, comunicándole el n'mbre.-Solbitl!des particulares.
míen to de una comision eocllrgiidl\ de irw.;tigar
Se lfle i e8 f).probada el acta 8iguiente:
L efectividad de los cargos formullldoR contra
(Sasion 47." (noJturna) estraordinaria en 12 de diciembre :a enseñanza que se da en la Fsclleb Práctica
de 1901.-- PresidenCIa del señor Finto lzarra.-Se abri¿ a de Agricultura de Santiago i 10. Adminilitralas 9 ha. 40 ms. 1:'. M., i asistieron 108 seftores:
cion de la. Quinta Normal.
Al archivo.
Díaz Sagredo, Eulojio 1
A!duna.te B., Santiago
3. 0 De un informe de la Comision de Obra.
Echáurren, José FraDcWeo
Alemany, Julio
PóbJica!>, recaido en el mensaje de S. K el PreFigueroa, Emiliano
Barros Méndez, Luis
sidente d" la República en que propone na
Gallardo González, llannel
Bucnilan S. M, Ascanio
proyecto de leí que autoriza la inver¡;io1l dl'l dOll
Gafoi .. , Iguacio '
Besa, Arturo
González Julio, José Bruuo millolle¡; de pesos t'n 108 trabajos de constnloBúlne!!, Gonzalo
Huneeus, Jorje
Campo, Máximo del
cion del ferrocarril de PUII. .. Cura-Ca.tia.
lbáfíez, Maximiliano
Concha, Malaquías
,
En tabla.
Irarrázaval, Manuel F.
Oorrea, Manuel Domingo
4. o De una presentacion del Director Jeoeral
Landa. Z., Francisco
Covarrúbias, Manuel A.
Lucano, Aguatin
de Telégrafos, don Guillermo Porton, en que
Crnchaga, Miguel

i
!
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levanta los cargos formulados en su contra por Luis, para modificar la cita de lag leyes en la
partida 7.· i siguientes, hasta. la 29, inclu~ive,
el señor Pinto Agüero.
fué aprobada sin debate i por asentimiento
Se mandó tener presente.
tácito.
Puestos en segunda discusion los ítem 10 i
Elseúor Landa preguntó si habian llegado
los documentos pedidos sobre la Quinta. Nor- 12 de la p~\rtida 10, «intendencia de Atacama),
mal de Agricultura i el informe espedido por usaron de la palabra los señores Vi vanco iTa·
una Comision del Senado con relacion a de- cornal, Ministro del Interior.
Cerrado el debate se dieron los item tácita~
nuncios análogos a los formulados por Su Semente por aprobados.
ñoda.
El Secretario contestó negativamente; i el
señor Landa pidió se reiteraran los oficios, so·
El señor Tocornal (Ministro del Interior) hilicitando díchJS documentos.
zo indicacion para que en la partida. 8,n, ya.
Sobre este pa.rticular usó dé la palabra el
aprobado, se trasladara de los gastos variables
señor Zuaznáhar, quien espresó que creia mas
el ítem que consulta tres mil pesos como asig~
correcto que la Comision investigadora nomnacion al Intendente para pago de casa i se
brada por la Cámara se impusiera de esos anconsultara entre los gastos fijos despues del
tecedentes en la Secretaría del Senado o Ele
ítem 1, en los términos siguientes:
óbtuvieran por Secretaría sin reiterar el oficio.
Despues de algunas observaciones del señor Item •• Asignacion al mismo para.
Pinto !zarra (Presidente) se dió por terminado
gastos de repre3entacion .•••..••...•• _• .• $ 3,000
el incidente.
El señor Robinet hizo indicacion para que
El señor Robinet pidió que se oficiara al 'se- el ítem introducido por el Senado en la partiñor Ministro de J mtieia a fin de que se solicite da 81, ya aprobada, Re modificara en esto/:! térde la Corte de Apelaciones de la Serena un minos:
~stado de las causas pendientes en el juzgado
de Copiapó, para poder comprobar, en el mo- Item •• Asignacion al hospital de
Iquique para establecer
mentu oportuno, que es innecesaria la creacion
una sala para tuberculo·
de otro juzgado en esa ciudad.
sos •.••••••••••••...• $10,000
A peticion nel señor Díaz se leyó la presenEstas indicaciones quedaron ¡.;in efecto por
tacion dpl Dirf·ctor de Telégrafos, señor Porton, haberse opuesto a ellas los señores Muñoz i
de que se habia dado cuenta.
Zuaznábar.
Dentro de la 6rden del dia continu6 la segund!!. di",cusivll de la partida 7.a , «Intendencia
de Tacan», conjuntamente con las indicaciones
formulada.s.
El señor Tocurnal (Ministro del Interior)
hizo indicacion para que se consultaran los siguientes ítem nuevos:
Despue:l del ítem 1:
Item •• Asignacion al mismo para
gastos de representacion •• $ 10,000
Despues del item 2:
Item •• Asignacion al mismo para
gustos de representacion •• $ 3,000
Despuea del ítem 5:
Item •• Asigaacion al mismo para
gastos de representacion •• $ 3,000
Despues del ítem 6:
Item • _ Asignacion al mismo para
gastos de representacion •• $ 1,000
Cerrado el debato fué aprobada por asentimiento unáoime la indicacion del señor Ministro del Interior.
La indicQcion del señor Covarrúbias don

Puesto en segunda dis~usion el ítem 10 de
la partida :31, «Provillcia de Tarapactí,», que
consulta el sueldo del méJico ::00 la obJigacion
de atender al servicio judici!l.l, fuá desechado
por treinta i un votus contra siet~, ab"teniéndos e de votar tres señores Diputados.
Puesta en seg'unda discusion la partida. 44!,
«Provincia de Nuble», conjuntamente con la.
iodicacion formulada por el señor Paredes para.
modificar los ítem 14 i 20, usó de la palabra el
!'leñor Muñoz.
Cerrado el debate se di6 por aprobada. la.
partida en la parte no observada.
La indicacion del señor Paredes fué dese~
chad,\ por treinta i cuatro votos contra siete.
Puesta en segunda discusion la partida ciocuenta i cuatro «Estadística», se formularon
la.s siguientes indicaciones:
Por el señor Zuaznábar para elevar a doce
mil pesos el item 15, que consulta seis mil pe·
sos, para continuar la. impresion del Censo de
la República levantado en 1895.
Por el señor Tocornal (M nistro del Interior)
para elevar a. cinco mil pesos el item 12, que
consulta cuatro mil pesos para la. impresion
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del (Anu~rio Estadístico» i «Sinópsis Estadís· Item 3 Sueldo de tres oficiales segundos, a razon de setetica».
cientos pesos anuales caPor el señor Concha don Malaquías, para
da uno ............... $
que en el ítem 15 se introduzca la: frase \\por
4 Sueldo del archivero pripropuestas públicas».
"
Usaron de la palabra sobre esta partida los
mero ................ ··· ..
5 Sueldo del archivero seseñores Robinet, Alemany, Muñoz, Aldunate,
"
gunGo .....•...•..••.
Gallardo, Serrano Montaner, González Julio,
6 Sueldo del portero .....•
Pinto Agüero, Meecks i Cruchaga.
11
7 Para gastos de escritorio
El sei'íor Muüoz retiró su indicacion pura
ti
de ],1 oficina, inclusos los
suprimir el ítem 8, que consulta el sneldo de
de encuadernacion....•.
seis empleados ausiliares, i el señor Vivanco
hizo suya la il1dicacion,
$
Cerrado t:l d'lbate se proceJió a votar las indicaciones formuladas:
Gustos variables
~ ~.Puest!l. en votacion la indicacion del !:eñor
Covarrúbias don Luis, para modificar la partida, separando los gastos fijos de los gastos va.- Item 8 Gril.tificn.úon al jefe de la.
oficina. Lei de prl'i:lUfJueo·
riablefl, en la forma propuesta Pll la prímel'l1
tos
de 1~84 ............ $
discusion, resultaron veintiun votos por 10, at~r
9
Sueldo
de un jf:'fe para la
If
mativa í d:czisei..,; por la. negativa, absteniéndo·
Seccion de P •. blacilln i
se de VI)tar tleis señores Diputados.
Beneficencia. Leí de preRepetida la votacion, la indicacion fué aprosupuestos de 1892 ....•
bada Pi '1' veinticuatro votos cont.ra diezioeho,
10 Sueldo de seis elllphmdos
11
abstenién'iose de votar un señor Diputado.
au~iliares, con seiscienLa del RE'ñor Phillips, para intercalar en el
tos se~enta pesos anüaítem 12 la frase «por propuestlls públicas», fué
les cada uno. Ll'i de pre·
aprobada por u!'1entimiento tácito.
tlupuestos de 1901 .....
La d"l señor Jh . . . '~'.lZ, hecha suya por el señor
11 Asitrnacion al cncar¡:;ado
Vivanco, fué desechada por treinta i siBte vode"'¡a recoleccion ue datos COI!! ra cinco.
tos para la Sinóp",is. Leí
Pueflta en votacion la indicllcion del señor
de presupuestos de 1900.
Zuaz!lábar, para elevar a doce mil pesos el ítem
12
Gratificacion
al portero.
11
15, resultaron veinte votos por la afirmativa i
de
IJei
de
presupue'itns
veintiuno por la negativa, absteniéndose de vo1879 ...........•.....
tar des f'(ñore3 Diputadod.
13 Para la impresion de es11
Repetida la votacion, resultaron veinte votos
tados destinados a la repor ],1 nfirmativa i veinte por la negativa.
coleccion
de dat.Js e.,taQl1¡~d6 Al empate para ser resuelto en la sede prebudísticos.
Lei
sion próxima.
pue'ltos de 1897 ...•.•.
La del señor Ministro del Interior para ele141 Para la impresion, q u e
n
var a circo mil pesos el ítem 12, fué aprobada
deberá hacerse por propor asentimiento unánime.
pnestas p:úblicas, del
La del señor Concha don Malaquías, para
«Anuario Estadístico»,
que pn el item 15 se introduzca la frase «por
«Movimiento de P,blapropuestas públic9.s» fué aprob!l.da pc»r asenticion» i ({Sinóp~iA EAta'
miento tácito.
dística) de 1901-902 ...
La partida con la'! modificaciones acordadas,
15 Para continuar la imprequedó aprobada en los términos siguientes:
"
sion, por propuestas púo
blicas, del Censo de la
PARTlDA 54.-ESTADISTICA
República levantado en
1895. Leyes de presu·
Gastos fijos
pnestos de 1900-901 .••
16 Arriendo de local para la
Lei de 17 de setiembre de 1847
oficina. Lei de presupues
tos de 1898 .......... ..
Item 1 Sueldo del jefe de la. ofi17 Para gastos menores i de
2,500
cina .....•........... $
11
escritorio. Lei de presu"
2 Sueldo de] oficial primepuestos de 1894 •••••••
1,200
ro .........•.........

991

2,100
1,200
600

100
200
7,900

1,100

1,200

3,960

500

320

500

5,000

6,000

"

I

3,300
200

J.
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Dem 18 Para franqueo de corres·
pondencia i caniea ínter.8eionales. Lei de presu·
puel!l*os de 1894.•...... $
200
-------Total .....•..... " $ 21,280

¡. al Los
que del servicio de los buques pasaren
de arsenales, diquee, capitanías de puerto u

otras secciones dependientes de la Marina establecidas en tierra, despues de obtenido a
bordo el segundo premio de constancia, con tinuarán disfrutando de éste, pero reducido eu
.
valor al cincueuta por ciento del fijado en el
[ Se levantó la sesion a las once i media, de la I artículo 1.°
Boche.)
Los que pasaren a los servicios de tierra ánBe di6 cuenta:
tes de obtener el segundo premio a bordo, ce:" l." De tres oficios del Honombie 8enado.
sarán en el goce del primer premio por todo el
-' Con el primero remite el informe prebt~I1tado tiempo que permanezcan en tierra~ pero en el
.. esa CálDara por;a Comisiun que design6 el cai:O de vdlver a bordo tie lel-l computará la mi·
S.de febrero Je 188.5, para estudiar lo relativo tad de et:!te último tiempo para la concesion de
.. 'la Direccion i administracion de la Quinta nu~vos premios.
Normal de Agricultura; i algunas observ!l.cio.
Art. ;~.o En el servicio de tierra, es decir,
Des que acerca del mismo infurme prt~sent6, fuera de a bordo de los buques de la Armad&.
por separado, el señor dun ]\¡athan Miel''' Cox. solo podrán optar a nuevos premios los indivi·
Oon el segundo remite un proyecto de acuer- duos que estén en p08esion del segundo premie
do que concede a don Eduardo Poirier, el per- obtenido a bordo; pero para ello necesitarán
miso requerido por la Oonstitucion para qUé slél'vir el doble del tiempo fijado por el artículo
pueda aceptar el cargo de Cónsul Jenoml de 1." i miéntras permanezcan en este servicio de
Guatemala en Chile.
tierra no disfrutarán sino del cincuenta por
1 con el tercero remite el siguiente proyecto ciento del valor dd premio.
de lei:
Si volvieren al servicio de a bordo, la parte
del tielIlpo servido en tierra ántes de completar
«Santiago, ]3 de diciembre de 1901. -- Con el necesario para tener derecho a otro premio,
motivo del mensaje e informe que ten~o el ho· II)A ~er:l. tomada tn cuenta, pero reducida a la
BOl' de pa 4 ar a manos de V. E., tI Senado ha mitad para otorgarles nuevos premios en condado su aprobllcion al siguiente
formida.-\ al articulo 1.0
Art. 4.° Los premios de constancia se pierProyecto de lei de premios de constancia, den:
de especialidades i de retiro de la jente
1.0 Por pasar los agraciados a la categoría
de mar de la Armada:
de oHciales;
2.° Por licenciamiento ab"oluto o temporal
TÍTULO 1
del servicio; i
3.° Por desercion o por faltas o delit(ls que
Le l08 p1'f/ini08 de cO'lIstancú(
merezcan pfna inhmante o que hagan necesa«Artículo 1.0 La j('llte de mar desde sub· ria su el-lpuL.. ioIl del servicIO.
Los individuos comprendidos en el número
I!lficial hasta grnmde, inclu,i ve, que hubi,~l't
servido en la Aruo" la sin incurrit· en de:-lercioll 2. 0 , que volvieran al servicio de a bordo o al
ni nota de fealdad, tendrá derecho a percibir, de tierra, entrarán nUevamente desdt~ el dia de
sobre ¡,¡us respecti vos &ut:ldo~, los prclllliü" de su reincorporacion, al goce de los prt'mios de
que H~ encontraban en posesion al ser licenIOllstancia siguientes:
A los cinco años cumplido", cinco pesos men ciarlo".
~u[t¡les;
L()~ ~eomprt'ndid()s ln el número :3. 0 "erán
men('umáderados,
en el caso de vol ver al ~ervici.
A los diez f.. ños cumplidus, diez peso:'
de la Armada, ~omo contratadus por primera
suales;
A 108 q11ince años cumplido", veintE: pe,;o~ vez para el efecto de obtener premios de constancia.
men.~uale8;
A los veinte afias cumplidos, treintiL peso'
TITULO II
mensuales;
A bs veinticinco años cumplido~, cuarenta
De los premios PO?' especialidades
pesos memmales;
A lo" treinta años cumplido!:;, cincuenta peArt. 5.° Los individuos de la Armada que
sos mensuales.
obtengan titulo de especialistaH en cualquiera.
Art. 2.° Solo tendrá derecho a disfrutar del d ... los ramos prdet:!ionales que designe el Prevalor íntegro de estos premios los individuos sidente de la República, gozarán, sin perjuicio
que sirvieren a bordo de las nave;:; de la Ar- de los premios de constancia, de un sobre-suelo
mada.
do mensual de veinte por ciento sobre sus res-

SESION DE 13 DE DICIEMBRE

999

Arto 11, Los individuos que actualmente gozaren de premios de constancia en conformida
a las leyes de 1.0 de octubre de 1859 i .15 de
diciembre de 1866, i que a la promulgaclOu de
esta nueva lei se encontraren en el servicio d e la
Armada, quedan sometidos alas prescripcio ne.
de ésta, debiendo otorgárseles nuevas cédu lag
de premios de constancia conforme a ~s tas
disposiciones, computando, segun ella'i, el tle mpo que llevaren servido, para determinar lo
premios gue les correspondan.
.
Los que estuvieren licenciados contmuar t\ft
disfrutando de sus premi03 con arreglo a 1&.
leyes de 1859 i 1866; pero en el caso de "01 er
al servicio quedarán comprendidos en la d 18posicion del inciso anterior.
Arto 12. Me derogan en lo que fueren conTITULO nI
trarian a ésta, las leyes de 1.0 de febrero de
1893 i de 7 de febrero de 1895.»
Del retiro
Dios guarr!e a V. K-F. LAZCANO.-F. CM'Art, 7.° Los individuos de la Armada que vallo Elizalde, Secretario.»
tuvieren treinta años de servicios i contaren
mas de cinruenta i cinco de edad, podrán obte2.° De del'! solicitudes particulares:
ner su licenciamiento alJspluto con una pen- "" Una del ex subt~niente don Pio GeflI1aiia
sion igual al su~ldo integro (con €sclusion de Amnda, en que pide se le declare inválido abtodo premio o gratificacion) de la plaza. que soluto, para los :?fectos de su retiro.
desem permo ~l pertenecen al servicio de a borI la otra de dofla Ana María Andrews, en
do, i al cincuenta por cielito del mismo sueldo que pide se le devuelvan los documentos acomsi pel'tellecé:1I nI de tierm.
pañados a ot.ra que tiene presentada.
Si les treintH atlos de servicios hubieran tido
prt~c,tadml parte a b ' ¡ ' l b i parte en tierra, Jos
Devolncion de documentos
afil'" servidos en tierra se compnt!trán con
el cincuenta por ciento del sueldo de la plaza
El señor PI¡{TO IZARRA (Pre~idente).
qt::e el inti'resa:lo dei'lempeña i tendrá derecho Se devolverán ¡(lS <t)cumentos que solicita la
a sueldüintegro solo en proporcion a los años señora, Andnw.s, si nadie se opone.
servido~ a bjf{lo .
Queda acordado.
Art. s.e Loó-! iudi vid u:;s de la Al'mad,t que se
inutilizilren pnr heridfl" fOil accim¡ de Q'trerra, o
Bccoluendacion
que se invn.lidar¡·n en u.e~i'{Hntes de mar o en
otro neto del 'wrvicio do a bordo, tendrá.n dere- :.~':El sellor BA::\ AD03 ESPI~OSA ..-Me percho, mipntras vivan, ni gOCA de SUGldo íntegro rnito recolll"llda,· a la Comisioll de Guprra i
de "U empleo si 1,), invalidcz fUf're absolnt.a, o Marina que informe lo mas pronto posible e
al goce dd cincuenta por cient0 dnl mismo proyect'l qlV mejora la condicíon de los emsueldo, si !a invalidez fuere solo parcial
pleados i }'nte de mar.
Art. 0.° Las viudas o los hi.i()~', o las madres
vinrbs, ."('lUn Jo,> casos, de Ls individuos que
Proyilidou de agua l,otable
fallecien)l1 en eOlllhü,e () en Ilccident()·~ de mar,
El s~ñ()r 'fORO HERH.ERA.-Hp oido las
como rumfrajío, eFplo"inn notros iUliÍ.lOgos, o a
com'ecll('m~i'1 de h" ida'; r'ecibidas cm dichos diversas ohwTVileiones qun a(luí se han hecho
acci(l,:mtl's. tennrán der8~ho, pGI' una ~oln vez, referedes a la [arliJa (jue conpult,(l fondos paa que se J(:;; abonen 8ei" IlIeHe;, del sneldo de las ra el servióo de Bgna poble i "obre el reparto
plazas que servinn Su" dplldns.
que de estos fOlld,;s d,· bA hacerse.
Al goce de el;ta gmtltlcacion se optará en
MuchoR honorables Dipntados han insinuacompli'ta conformid •• d con las disposiciones de do al señor Ministro ms desf~os de que se!:':!
atendidas con pr f ferencia las nece;;;ida.des de
la lei de montepío de 6 de ngost.o de 1855
los pueblos que ellos aquí represt'ntllD.
TITULO IV
Lo que con esta partida sucede, ocurrf1 tamDisp' siciones j enerales
bien con las partidas ¡Jpstinadas a escnelas,
Arto 10. La presente lei comenzará a rejir caminos, obras públic38, etc" con casi tJdas las
partidas del prempuesto; resultando que la dis.,
desde la fecha de su promulgacion.

pectivos sueldos mensuales miéntras sirva.n a
bordo, i de diez por ciento cuando sirvan en
tierra. Estos premios se elevarán al treinta
por ciento i al quince por ciento, respectiva,
mente, para los que obtengan títulos de dos o
mas especia.lidades.
LOE, premios se pagarán solo miéntra~ los
agraciados estén en el ejercicio de su especialidad,
Arto 6. 0 Un reglamento especial dictado por
el Pre3idente de la República, determinará los
ramos profesionales que constituyan especia·
1idades i los términos en que el Utll10 de especialista deba renovarse, así como las demas
circunstan~ias en que deban concederse eetoe
premios por especialidades.

v.
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trihucion o empleo de estos fondos no se hace
administrativamente i con arreglo al plartje"
neral que debe el Gobierno formarse, sino
atendiendo a las reiteradas solicitudes de algunos miembros del Congreso que el Gobierno
no puede desatender.
Se coloca a los MinistroR en una situacion
difiól cuando los Diputados pideu de una manera insistente que sean preferidas las localidades por que se interesan en razon de que aquí
las representan.
Se crea así una situacion de componendas,
porque si el Gobierno se Diega a aceptar el:itas
petieiones, se crea un enemigo.
No es posible que continúe este sistema que
tiende a anular Ja accion d,~l Gobiefllo, único
resporbable de Jos actos que f'jecutl¡.
Debe dejarse al Ministerio en libertad para
que obre como lo crea mus conveniente para
''Os intereses públicos.
CUl:l.ndo no atiende bíen las nece"idndes que
en algun ramo del servicio se hacen sentir. co·
responde a los Diputados haCerle cargos por
sumab administracion; i ¡J,[ tratar de apreciar
-estos actos, no debcen hacerse distinciones entre
ami~o¡; i adversürios.
ryo no vacilaría, un momento p:1ra formular
cargos al JYIinisterio si creyera que no lucen
bnena administracion en este órden de ideas
Iria, si necesario fuese, hasta el estrHTIO de
pedir a la Cámara que pusit'se coto a la obra
ministerial, sin que piense que por esta raZOll
pueda sentirse herido el Gobierno ni alteradu.
la actual situacion política.
De esto a aceptu.r que se distribuyan los
presupuestos en relucion a la pre¡;;ion que algu
nos LJiputados quieran hacer al Minist2rio, hai
una gran diferencia, pues en este caso, aquellos
Diputados que ne estuviesen dispuestos a ejercer esta presion no obtendril1n jamas el mejo
ramiento de 10::1 servicios públicos en los d~par
tamentos que representan.
A mí me ha pasado tener que ir muchas veces al Ministerio para obtener, des pues de uu
año de jestiones, que se concedieran !llgunos
fondos para la compostura de los caniinos de
Coquimbo, i ver que, despues, esta concesion
fuá dejada a un lu.do por las exijencias que
otros miembros del Congreso tuvieron con el
señor Ministro.
Es este un mal que abarca todo el presupuesto; pero yo quiero concretar por ahora mis
observaciones a la partida destinada al servicio de ügua potable.
Espero que el honorable Ministro procurará
que el reparto de estos fondos se hHga de una
mane~ .ordenada i equitativa, i le ruego a
Su· "señoría que antes de hacer este repartcque hasta ahora ha sido una verdadera chaM"
- dura, put',8 se ha hecho sin plan alguno i obe-
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deciendo solo a las e%.ijencias de algunos Diputados-procure formar previamente un plan
concienzudamente estudiado.
No es ya tolerable q,ue se estén concediendo
anualmente cientos de miles de pesot} con este
o~jeto, i que todos estos fondos se inviertan sin
órden alguno.
Yo le preguntarla al señor Ministro cuánto
se ha gastado hasta la ~echa en dotar de este
servicio a las ciudades de la República i cuál es
el estado o situacion de estas poblaciones en lo
que se refiere a su dotilcion de agua potable.
El Congreso ha autorizado la inverúon de
gruesas sumas de dinero con este o~jeto; el Oo·
bienIO 111\ concedido ciertaR sumas a las municipalidatle~ para el establecimiento del servicio
í estas Jo han invertido como lo him creido conveniente i f1un hui algunas que ni siquiera lo
han inverti(lo.
Aunque este deb~ ~er un servicio municipal,
es evidente que el G"bierno está en el deber de
adoptar medidas encaminadas a que los puebioi:i
ten;;an una aguA. potal,le abundante i barata.
1 "i en Sant.iago !lO hai toda el agua que sns
tres<.:ientos l1Jil habitantes necesitan ¿qué no
ocurrirá en los dClnas departamentos?
En ulgu::as ciudades ccurre el caso de quc'
cuenten con cañerías i que no tengan agua, a
causa de que no se han terminado los trabajos
respecti VO:5.
Respecto de SantÍllgo le pediria al señcr :Mini~tro que se sirviem averiguar cuántos bao
rrios no gozan del beneficio del agul:l. potable.
Creo que mas de un tercio de la poblacinn apénas si puede proveerse efleasanIeu,te de este artículo tan de primera necesirlad. Sé de barrios·
enteros que no tienen agua i sé ttlLmbien de
otros en que se ha eRtablecido el servicio denominado limitado, merced al cual, gata a gota
.~uelen juntarse en el dia unos pocos litros de
agua pal a cien o mas personas.
Considero que al illvertir los fondos de este
año debe el Gobierno procurar llevar primeramente a término todos los trabajos que estén
actualmente iniciado!'l.
!';e trata de un asunto respee{Q· del cual es
necesario que el Gí. bierno se preocupe de ver
cómo la'i municipalidades hacen el espendio i
reparto del agua, que es un bien comun, un
biee de todos, que no puede esclitilillurse, i en
el cual no es posible buscar una re»ta fiscal.
como ocurre en Santiago. }i~l a~UIl, es la base de
la. hijiene. i por lo tanto no debe ponerse lími·
te a "U consumo.
Como decia, yo doi grun impotrt8lncia j)¡ la
forma en que se hAce el reparto de los fondos
para agua potable. Yo creo que ese reparto no
debe hacerse a razon de tantos pesos por habitante; creo que para proceder eorreeta.mente
el Gobierno debe conoeer perfect.mente las ne.
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cesidadts de cada ciudad, por su órden. Digo
El señor Diputado ha empezado por pedir
por su órden, porque, primero, debe tenerse en sI Ministro una estadística de lo invertido has·
cuenta a. las ciudades de lllo.yCtr poblr.cion. N o ta hoi en la dotacíon de agua potable.
es el caso de dar t,mtos o cuantos miles d(>. pe·
Como comprenderá la Cámara, no tengo ese
sos para flot.ar de agua a loq puehlof; tales o dato a la mano; pero puedo asegurar que eso
cuales. n.be haber un órden pora. hacer esas ga~to ha sirlo enorme.
obras.
Convengo. asimismo, en que eRa iliversion
Si en Bantin~0, por ejemplo, no hni agua lms- pueele DO haler sido 1ft mas correctf\.
tantr> paro. teda la pohlaeion, debe; pro\'eerFe a
llespecto;a los propósitos del Gnbierno en
esa <lefici,mcia. Si en Valpar;;iso no ;<l' han he órden a Jo, distribllcion OH los iloFciento'1 mil
cho trabftjos para el agua potahle, lh:ben ha peRO'l para el agua potable de las cilla/Id"" de
cerse.
la. ltcpública, e~cinyendo, como ,e cmnprenrle,
En Concepei(,n se lJfm hecho, fI,ra agl1lt ,1 b" ciudades de Vnlparaiso i S"nti'¡go, ddy)
potablfl i deHyy'üe, tr;¡baio.'; nHmnmf'nt·Ii(~", q\lP decir que pienso como Su SefíorÍfl en cuanto n,
se E'nClwntrall '''paralin.\cio,. ¿CÓl!1O irlvcrtÍr' la que el Gobierno debe h»cer un proli.io ult,udio
parti,la pnra agu., p~,tflbie, en repartir d¡<:,z o "cel'ea de las Drctsi,lades de cada pueVo ántes
vei!1tl~ IHílpesoR a talo cUlll pnfJl,lo. f'u:¡mh do decr,'tar la di"tribucion de aquella cantldad.
aun n(\ hfl hnn conc: nido "'OS tI ah)l.i<i~ en Con
'l'rn tindose de llna suma, en cierto modo
CepC!)l:? ¿Por-qué, Illc:j"r, n~ Fe terminan e"::~ I pcqnefía, COlllO h;!a de dosci~nt~s mil p"ROS
óbl'l1" ~ Ins q.ue, aun e:,tán llltor¡clm,us (,n Clll I para el H.C;I121 pot:', b¡e d:! la HepublIca, debe proHall, Cupn pú, S rl'na 1 lo~ Ande,,?
curarse> que e"l1 HI verslon sea lo lIlas aCt'r¡ :tela
Me pan'ce que estl'l. es una a¡Jvcrtenc~ia gne que se>a posible. Ya han empezlldo a llegar al
el sfñ r Ministro (h·be torltar en CIlPIIta, culo- 11ini"trrio algunos datos. Pueblos hai en que
cándosiJ en "ÍtuBcion de estudiar las IIf'cf',;idailes solo falta colocar la caí'íerín; otrcs en ql1e falta
de J,),,, ciudades ma" il1lj)(¡rtnntfs, que :-011 las cañería, pero solo en pcquefm parte, "tc. etc.
que de prt'f.rencil1 rlel'I'Il tener H.!!1111 suficiente 'l'oflos estos son gastos pequeños, relntivameJ,te.
par, el comnmo de toda fiU rob'a ion.
He~pecto al a~ua potable oe ~antiago, sabe
Yo !l,e limiw a Someter e~tas idt~¡¡'<'; a la con- la Húnor,!ble Cámara que esta empre,n, es musideracinll del l\linistro i ru' go '1 :Su S.f¡orÍa nicipal; pero que hoi está o. corgo del Gobierque I>ls tenga presentes, relu no mil utrevo a llO, guien ha tomado su a·lrnin'stracion hasta
hacer I\lllg'una indieaf'ion Para haCflr estas ob- pagarse de los fondos que le ha adelaIlI,1L110.
servaci'Ilf-'R, he t"mfldo los datos estaoísticos de Det'pues de pagarse el Fisco de los ínter!'"/,,, rle
las p"b!acionvs j examinada la ínversÍon de los la deuda, interes que asciende a noventa i !'Ieis
fondoH cOIlcedid(,s ¡AH!l ligua potable.
mil pesos, se destinan anualmente doscientos
JUllto CO:J esta.~ ¡deas que ~om~·to a su cri. mil pesos al ensanche del servicio del agua poterio, pido que se si['\'a elsei'íor l\1inistro enviar tahle i desarrollo de las cañerías.
1 creo poder ase~urar a la Cámum que con
a la Cámara un tstado de la in ve' sion habida
hasta h i en lla f}(,tllcirll} de Slgua potahle de esta suma se lograria, ántes de mucho tiempo,
los pU.,L!O>l de la H,'·príhijcll. Pido igualmente gue todos los barrios de Santiago, aun Jos lIJas
que en lo "uce"ivo SEa el Q"bierno mi~mo quien apartados, queden dotados de ngua potable.
ejecute e,-ta., obrlls i e~tablezcfl. un reglamento
Me parece q:1e no ha tocado otro punto el
acerca del lugar de órdteH i de la cantidlld que honorable Diputaoo por la Serenu; i para ter.
deba dar~e a cadlL pueblo.
minar declaro que el Ministro tornará conaci.
Creo que procedieudo así se aprovecharán miento minucioso de todos los infortlles del
los fundos de Esbl partid'l de un'l Illanem con- caso i Ulla vez practicado este estudio, húrá la
veniente. Lo que hoi SI-' hace ell V<ltar eso A fon.. distribucion de la., CIlntidades conc.Jdidas.
t:1 señor SALINAS.-Pido la palabm.
dos a la calle. Me limito a eAt.a" ob~erva(·iones
-esperando que tI seiior Mini~tro se habrá de
El señor PINTO IZAH,RA (PreAidentf.').servir ehtudiar III importante cuestion a que Siento no poder concedérsf'h~ a Su Sei'loría
ella." se retieren.
porque la han pedido otros Diputndos con aIlEl señor TOCOnSAL (Mini!'tro del Inte- terinridad.
rior). - VfJi a contesta/o pn tres palabras las ob·
El señor SALIN AS.-Yo rogaria al señor
-8ervaciones del honorable Diputado por la Se- Diputado, que tiene derecho a ella, se sirviera.
rena.
cedérmela, porque voi a tratar del mismo pllnIguales prf'gnntas que las oel honorablo Di· to que han tocado el señor Toro Herrera i el
putado ha, dirijido ántes al Minjstro que habla señor Ministro.
~l honorable Diputa.do por 'l'tdca, señor CovaEl señor ECHENIQUE.-No tengo inconrrúbia'l, al discutirse la partida que consulta veniente. soñor, si ha de ser por pocos mifondos para la dotacion de agua potable de las nutos.
,ciudades de la República.
El señor SALIN AS.-Agradezco la benevo.
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lencia del ¡>eñor Diputado, Voi a decir mui breo
ves palabras.
Las observaciones del señor Toro Herrera
sobre el agua potable me parecen mui atendibIes i me sujieren la jdea de ncomendar al
señor Mmistro una medida que tuve el honor
de insint,ar en noches pasada'! durante la diseusion del presupuekto del Interior: la conve
niencia de que el MiniRterio del Interior tuvie
ra h.¡jo sus órdenes una C.lnI~ion de injenieros
encargada de estudiar tuda lo relativo al agua
potlihle de las poblacioues. Porque lo que ucu
rre DI presente a ebte re'lkcto tS bien lamen
tableo
R. cordaba que habia un;.> ciudad de la Re
pú11ita en que se había ill>1UgU ado hace algu
nos hÜO,'; el ligua p"tuble. LaR cuñerías e"t"lJau
tendIda", IOR estlluquef' c('n"lruid()~; pero falta
ba el ~gua. InterroQ,ad" rOl' un honorable DI
putado, dije que el PUl blo a qUl> me refería era
la ciudad de l(,s Andes.
Otro R"ñ.,r Diputado me interrumpi6 c1icién
domp que el servicIO de agua p(¡tabl(· en lo~
AnJes se haUa inaugurado dlcti vHm"IÜe. Per
fectaa ente bien inf'onm¡do, puedo atirmar qUf>
ese ,~f'I'vjcio no "e hall,J. {',~tablt'cid() a f¡('sar Ji'
q ue hace "iez <lÚOS se ;nallucl'lí con UII cborr"
I
. ~I 1 1 I
(1
e hU\j;j tiUf' f:8 ~ac 6 {e
1 'H pl H (e a. p uza (e!
e".,:,
1
h
I
1
.
pUf' l , P • .l\O ¡.oc lfin
ec 10 m:;ll as COll~trueClO
nes nl:e,·'.ariBs pIna c.llptai· el'J§.(llu.
Hm en (,,,ta ma.enü e; .l~¡..g"b;,rno ma,~ <lb,
soluto.
C,nviene que se f\lrllle un plan p¡ITa l,t re alizaciOll de tSblH cbras, a [1ll de que !lO se dej. n
a medio carr.ino i no iniciar otras nuevas ljue
no hayalJ "ido debidamente estudiadas.
Pura. e~tus fines cno couvenitnk la con,ti.
tuciull de una cc'mi,-ion de Ílij, ni, ro" entargada de tudo lo relativo a <sta m¡ltl'ria. Me ob.
servaha tI 8eüor Vivunc" que to<1. 8 los estudios
de agwt p"table d"p,'nrlil,ul del l\lini,t"rio dE'
Obras t'úblic¡¡s. Esto no es entl'rallJelJte exacto.
Corn','pondo al Mini,terio del Interiljr el es
tuclio de la,.; lll'cesidades de las poblacione1", re
lativas al '¡gUH. potablA i t'llUiniFtprio de Obr'lf,
Pú¡'i:c",,: cj',cut,\ l!ls obra" c¡w' aqu¿,l ord,'ne. K.
n::;,tul'ai quu el Mini,;tprio dd Int,'ríor se va~g.I,
par'" líllci:r ebtos eRLudi:'1", de los jnjc,ni,'ro::l de
peurblJ t"oi de·l Mini"teI io el,., Obras PúbliCas
Como re,mltado ele estas observacioneH, me
permito ir¡siouar al señor Mini ,tro b aelopcion
de 1ft medida que he insinuado.
El señor TOCORNAL (Millistro del Ide·
rior).-Acepto de lleno las observaciones del
señor Diputado.
1

jo, de todos los antecedentes de la construccion
del muelle de Matanzll.s, voi a darlos a conocer
a la Oámara.
En la sesion del 3 del presente puse en conocimiento de la Camara las jestioncs que se
hacian para modificar el cunlrato cf?lrbrado
parll. la con"truccion del muelle de M'ltanzas.
en cnndiciones gravemente perjudiciales a los,
intereses fiscales, i terminé e~presanJo la espe.
ranza de que no se consumaran ei:itas irregularidades.
El seúor Mini,tro de Indmtria me ('ontestó
cfln las ~ignielltes fmse~, que tl,mo del B"lttin
de ::)el>iúnes: <d~::; ebtraüo que sto; f"nllUltn caro
gus que tlt'Il~n por ba,,;e cierta'! j"sLiUllt'S que
e"táll en tralllitacion, i Robre las cuales no ha
recnido ninguIoIl providencia.
y o h e Jl c Iarado ya que mnguna
.
l'fi
mor) ca·
cien de contrato de obras pública'! vale si no es,
af,J"uhada ¡mI' un decreto RnprellJO, o f!:'ducida/.\.
"Rcril.ura l'ú hilen. Del CUT\[ ignu-ule, t-'u Señoría
no di~("urn' ,ino sobrt' ;,up' ,ic()lIe~,»
Ante tilles d,claracione~, t!.oll terll,iuillltes, la
--. >
d'
b
lalllam <¡Il" () f"OllvenClda ce qu,) no e!'ta an
.
., .
t"rlllillanH,~ JIl~ .J,!,t,iol,e-; qlle yo d,'nUlJl'le, 1 que
J I
ti
.
no ;;;." ).1) Jj,! IIl'J"j en.do el cont,rptu p'Huitivo
.
'
1
·'1'
'1
l
p"ra cnll·¡,,'I,i)J' ( ¡!lllel e eh, H ,,1anZ'lS por a
I
•. t ..
1
"unm H,Z:'¡l¡\ <lé.: lrelU ü, 1 ClTlCO 111' Pl'''O~.

I ,. ?~n ~>t";',r;
\¡Slt,'.

el

.1d'

"(.,r!m'",~' ,J ~ei~.,f:tl dia ~igui,'nt,e la
¡,."pet,.!.]" c"L¡!J,ro ;IU' me ase-

guro 'In" , ¡":In mi
re,r f',]

'-(';-.(,1'

xada~

la" ,\nrfl,!!n, in",; hechas

.\lini~tr() en In. CánH!"l ¡ !JI" mos-

tró carta." d, Mntllllzas en qne !" el municaban
que nu "do ,'stnllan resueltaR f¡1\'()I'Hhl('menb:~
la.., jeRti(IUt,s heeha!'! para cam~)i'·Jl' la ubicacion
del ml¡ellt, (1118 no 80:0 tiC habia ya modificado el
c<mtnüo, <n" que ya Re habia iniciado 111 construccinll d, I lllnelle on la nueva lIbic"eiNl que
co;:t¡lr~ pi ,1, bl~ ele! valor en \jUl' fué eontrntl1(Ja.,
en la IllJPY,') nbicaóon qlW técnic;·) 1l):'J'lte "8 abo
surcla., plirqllc él muellp c¡nn el! el]¡~ f'e rl:o"tru- '
y'l f'fitá ,l(~"illado <l. embane'lr~lJ ('11 l'OC" tit·mpo
por !a~ an+,,~ (lile arra~tr¡l, p1 p~,ter() de ~l!lt,an·
zas, que s'" dppcsitan necPHlfinHlC'nte en ese
Ing'u; ,n JI\ nu",va llhienci"n, 1111" hac.ido rech:Jznda pul' el CoW'cjo de 01,'11' póbic,\s.
Dudan io (¡ue fu"",) l'fCf:tivll e~ta mformac· 0,1, q lle dl'slIJentia ctiteg6rícH,1llt'1lt.e lüs afirma~¡ones lId ~EÜ()r ~lini:itr(), illterrugué el! la
,e"iOll Riguicnte sobre si em efectiv() t,ue se·
hahia acordado cambiar la ubicucion de dicho
Illuel:e; si era lÍ"c,;tivo que se habia modificado,
el c,:ntrato i <¡uo !:le eataba construyendo ya. el '
nuevo muelle.
.
La contestacion fué mui confuso., llena de .
Huelle de Uatanzas
contradicciones, i me dejó en la misma duaa
anterior sobre cada. una de mis prt'guntas, i me
El señor ECHENIQUE.- Señor Presiden· ví obligado a repetirlas en la sesion siguiente;
e: en posesion ya, despues de íu:probo traba- pero esta vez redacté mis preguntas por escri.
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00, para obtener una contestacion categórica,
Despues de varios dias me contestó el señor
Ministro por medio de una nota, i debo dccla
rar a la Cámara que no sé qué c:itruííar Ultl.8
en esta contestacion, si la forma o el f,mJd.
Desde que estoi en la Cámara jamas he visto
que un Ministro conteste por notas las pregun·
tas de un Diputado.
Este procedimiento es muí conveniente para
eludir las responsabilidades de los sefiores M inistros; se puede con él contestar solo la parte
que se desee de las preguntas, seguros de que
el Diputado interpelante no puede obligarlo a
completar la contestacion; se puede cun él ineu
rrir en contradicciones i aun faltar a la verJad
comprobada en los antecedentes mismos de la
cuestion, confiado en que no ee lB podrá replicar para poner de manifiesto estas contradic·
ciones i fa.lsedades.
Este procedimiento que ha implantado el
señor Ministro solo se ha puesto en práctica en
Chile en vísperas de la dictadura, cuando los
Ministros Ae negaban adar cuenta de sus actos
al Cong-reso.
]<Jn cuanto al fondo, mi sorpresa ha sido ma
yor. Todas i cada una de las cont>"taciones
contenidas en la nota oncial envi1l'¡a p"r el
señor ThliniRt.ro a la Cámara, Ron c(JfIt.rariuf; a la
verdad t,st>1blecida por lml mi"mofl dOCUlllt'nto"
en víad"s PO'" el señor Mini",tro a la Cálflar a o
manifie,;tan el de5conocimitmto lila" completo
de toda práctica de buena adminlstnlci"n.
Yo prt'gunté: ¿Qué funcionario dió la órrÍen
ele modificar la ubicacion del muelle de Ma
tanzas?
A esta pregunta el señor Mini"tro me ,Ji6 la
sigu<'nte conteiltacion: «Este caOl bi,) se hizo en
v.irtud de la órden que c(¡n este ub},t" itupartlÓ el Ministerio de Haciendit en oficio de 2:{
de mayo de 1900)~, afirmacion que es comple
tamente inexact>\'o
La citada nota del Ministerio de ELwien<la,
de 2:i de mayo de HHJO, que e "t,í, firil\!via por
el señor Stdina,." no e" UIla ·6t·Jt:n "inu una in
Ainuaciol1 para que se moditíqlle la llbicacioll
proyectada pam el rnu",lle de J\Lüanzas. Lll, re
fenda. nota e, enviada ¡JOr el Miní,t.ro del Ehciendt\ al de In.justria i cualquit'l·,j, que tenga
nociones de laH prácticas adtllinistrativ'1J, "abé'
que j~mas un Mmistro da órden·'j~ l\. otro Ministro; illHi nún. medidas que q lIcdan al criterio
del otro Ministro. La prueba de que'JO estimó
CvIllO órdea al Ministerio esa HoLa es que le
puso por prO'.fidencia, con f(ilcha 28 ele mayo
de 1900: «Pase a la direccion de Obras Públicas para los fines consiguientes», i la Direccion,
quince diaH des pues, con fecha 11 de junio informó favorablemente la propuesta del señor
Pa['ecles para construir el muelle en el primitivo lugar proyectado, sin aceptar el cambio de
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ubicacÍon insinuado por el Minipterio de Hacienda, i un 1118S des pues el Ministerio de Obras
Públicas contrató dicho muelle en el primitivo
lugar por la RUUla alzada de treinta i cinco mil
pesos. El señor Valdes Cuevas, que firmó el decreto que ordena reducir a escritura pública el
contrato con el señor Paredes, no estimó que
fuese una órden la nota de su colega de Ha.
cienda el" 21'\ de mayo; de otra manera, no ha.
bria hecho tal contrato, desoyendo a su colega.
Despues de esta fecha, en los último~ diezio(ho meses no ha dado ningun lluevo paRO que
se puelb estimar como nUeva 6rd~n de carnl·iar
la ubicilciull del nmdle ni aun COr.10 illsinuacion de que tal cm,a desee el Ministerio de Ha·
cienda, i al contrario, existen dos notas, una
firmada por el señor Tocornal i otra por el mis·
mo Señor Orrpgo, que cOIllprueb~u qu P él no
ha tomado ninguna resolucion sobre el muelle
de Matanzas.
Despues de contratado el muelle en la pri.
mera ubicacion, sin atender la insinuacian del
Ministro de Hacienda de cambiar la Ilhicacion,
continuaron las jPsti:Jnee parA. modificar lit ubio
cacioli, perü !lO por el Hinisterio de Hacienda,
qne no vol vió a acordar"e de este <1Eunto.
C,m L,clw, ti de noviembn; di;l pre~l'ntp arlO
dít'zifwi~ me~eH dlSpUPH de ctélehlll'¡o ,·i eOlltrllto, el Din'cíor de Obra" Públiu13 infonwt al
iY1jIli~tro s"ore el cambio de ubicaeiuII: ig-rlOro
quién pidio e"t,e infornH': que e~ eUIltnu 11) al
cciIllbi" de ubiC!lr-ion. «El Uun-ej": die,"" ü"llnló
hacer presente a U~" que se inRisle en h , bica.
cion prilllitiva del IlI11t Ile, j Itstiticctd,t por su,
mejor ul¡icacton i S'U méno$ costo.})
Con fecha 12 de novipmbre el Reñor 1'''cor.
nal, MJI)i~tro de Obrils Pública __ , tril"cri!nó 1\1
Ministerio dt' Hacif'ltd,\ el ant"'rior inf"rItl"; le
haee pre,.ente qu'! el Consejo insi~te f·n 1" primitiva, uhiCftl'ion el,,] mu"Jle i terrpinil, con las
'''gulente,,; p'¡labras: «Lo dj~~() a U::;. ptm RU
coollcillli"'ntll i n fin de r¡ue se ,~irvn, re,olver lo
que estime conveniente».
Luego, a juicio del "~Lor To(~ornal, no era
,xactlJ lph", ('<lUlO ]e; !t,t afirmad,) t'¡ s' lIor Orrego, el ~lilii ,tro de HiJ.cienda hu bi"8" y" resur·lto
el ~unto i hubi~:ll: ordenado el el',mbio de ubicaClOll.
El mi"mo sellOf Orrego leyó en 1:1 sesion del
3 del pl"e,;ente ]u. nuta del señor Tocornal a
que me refiero i agreg6 que no Re ha recibido
couteilt!l,eion a la citada nota. Luego el señor
Ministro sabia que no e,.; exacto que exi ... tiese
árden del Ministerio de Hacienda, como lo ha
atirmado.
Con fecha 26 de noviembre envió nueva nota
el Director de Obms Públicas al Ministro de
Industria haciéndole presente que el cambio de
ubicacion del muelle exijia un nuevo contrato
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(lon el señor Paredes, que debia se aprobado reiteradas investigaciones i preguntas, permapor el Ministerio de Obras púhlica~.
nece en el misterio el autor de la órden de camCon motivo deesta nota, envía al Ministro de biar la ubicacion del muelle de Matanzas, como
Hacienda, el EerlOr Orrego, otra nota que ter- permanecen de ordinario los autores de casi
mina. con las siguientes frases que comprueban todas lus irregularidades cometidas contra el
que a juicio del mismo señor Orrego, el dia :10 Fisco.
de noviembre, fecha de esta nota, no hahia
Otra de mis preguntas era ésta: ¿Que autoresuelto ni el Ministerio de H !lciencia ni el de ridad firmó en reprelolentacion del Fisco el nueObras Pública:; la ubicacion del mnelle.
va contrato h~cho con el señor Paredes?
1, sin embargo, ya en e2/1 fecha ~w estaban
Esta pregunta la contesta el señor Ministro
con';trtJyenrlo en la nuova ubicacion en que con el siguiente aserto:
eORhná el de ble del precio eontratado.
\d<~n cuanto a nuevo contrato, no so ha firTermina así la citado. notn;
rr;ac1o nín!: uno con el señor Pilrede~, por cuanto
«Segun este proyecto, se modifica el contn- la JJireccÍ()ll de Obras Públieas ha estimado
to celebrado con don Marcos S, l'tlredes por la qne ~olo fie trdaba de un ca rubio de ubicacion
suma de treinta i oinco mil ~ei::ciellto,~ och(-nta i de un aumento de obras LO consultado en el
i un pe~oE' treinta i Reis centavos, i 111 Di;oeccion cont.rato primiti vo.»
E-;ta nfirmaciul1 es tll\l1bien completamente
De Ohm,,; púbricas ha pedido fu aprnhuci"n de
la nueva obra en conformi,lad 11 las disposicio-' inexacta, pU('s está completamente contradicha
nes (,01 r, glamcnto pum cuntruiolol de ohras por los Tllismos antecedentes enviados por el
pÚbJicaR.
:Ministerio a la Cámara.
«Antes de rcsolver acerr:a, del }mrti,:ular,
NJ ('s cierto que no se haya hecho nuevo
este MiYl/i,i;twrio desea, Silbe)' sí el dl'pm'tlimento contmto porque la Direccion de Obras Públide L}J. CIIJ'ntrt con l08 fondos nece.srU'?,OS pura. eH" ,'reíl que 1l<l se necesitít nuevo contrato; la
Uevar a cabo los indicado8 trabajos.
ver'!ad es todo lo contrario: la DíreccJOn cree
Dl:ce,ario firmar llueVO contrato i aHí lo ha he«Dios guarde a US.-R,ufael Oruga»
Luego, no es pxacro que se hayu cllrnJ:¡:ado ellO presente \l U~. mi~mo en dos notas de fecha
la ubicacion dd muelle por ónlen del l\iiIJis- 26 ele novierdn'c i de 7 de diciembre del pretio de Hacienda solor t)ulinas, como lo 1m fiJo éente arlO, i en amb;ls i';e citan las dispoRiciomado el sf'ñor ,M inistro en nota oHcial envi"da nes rf'glawentarias que exijen un nuevo cona, la Cámara.
trato ántes de émpezar a construir el nuevo
El señor PIXTO IZARRA (PresiJente),- muelle.
¿Me permite el honorable Diputado?
Para que Re vea que soi éxacto en mis citas,
Hit terminarlo la prilllPl'<l hora.
copio a continuacíon los párrafus pPl'tinentes
El I'eüor EOHE:;\T lQ UE.- Daré entónces a d.l las dus notas que he citado de la Direcmis oh-ervaciones el carácter de interpelacion, cion.
si 110 t"e quisiera prolTogar la primera hora por
L'l del 26 de noviembre dice así:
unos dil z minutos, que es el tiempo que emplell.
«En conformidad con lo dispuesto en los al'l'é en termmar.
tículos números 2~, 34 i 3~ del reglamento
El señor Pj~TO IZARRA (Presidente).- vijente para contratos de obms públicas, la
Por parte de la Mella no hui inconveniente. se- Ulodlficacion l't·fcrida impone un nuevo conñor lJiputaao, para proloDvar la primera hora. trato con el seilOr Marcos S. Paredes, cuyo vaEl seilor P ADILLA.-Yo me opongo a la lar asciendt>, de treinta i cinco mil sei,cientos
prórroga.
ochenta i un pews tr"inta i seis centavos del
Mejor será que ejercite el señor Diputada del contrato primitivo, a cincuenta i seis mil
su derecho.
seiscientos pesos vcilltidos centavos i el plazo
El señor ECHENIQUE.-Estoi a las órde- d~ seis me::les, a un año, a contar desde el ],0
nes de la Honorable Cámam; i ya que así se de setiembre último, segun el convenio que
deRea, interpelo.
consta en el acta que adjunto acompaño un
El señor ALDU:NATE BASOU~AN.-I ejemplar.
sobre todo. señor, no se puede prolongar la
De acul)rdo con lo dispuesto en el artículo
primera hora por la amentlza del serlOr Di- número 28 citado, espero de U8. se 8irva aproputado.
bar, si pa.ra. ello no hubiere inconveniente, el
El señor ECHENIQUE.-Bien, serlOr.
nuevo contrato referido.»
Como ho dado carácter de interpelacion a
La del 7 de diciembre dice como sigue:
mis observaciones. creo que puedo continuar.
«Con la modific6cion se aument6 el valor de
El señor PINTO lZARH.A (Presidente),- dicho contrato en mas de un veinticinco por
Puede continuar Su l::leñorÍa hi.\.::Íendo uso de ciento, debe procederse en conformidad a lo
la palabra.
dilolpuesto en los artículos 28 i 2.9 del reglaEl señor ECHENIQUE.-A pesar de mis. mento de contratos de obras públiCas, segun lo
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dice para estos casos el articulo 34 de dicho
reglt.tm~nto.»

«Segun el artículo 28 citado, la modi6cacion
de que h~ hecho referencia es motivo para un
nuevo contrato que debe ser aprobado por la
autoridad que haya inter/Jenido en el contra,.
ÚJ primitúJo.» E;;,¡ a autoridad fué en el pre
sente caso el Mini~tro de Obrlls pública~. »
¡De;¡pues de estas notas que fueron dirijidas
al señor Ministro de Obras Públicas, el nlÍ"mo
Ministro dice en nota oficial a la Cámara que
no se ha hecho nuevo contrato porque la Di
reccion cree que no es necesario!
El mismo sellar Ministro de Obras Públicas.
en nota de 30 de noviembre del presente all(;
a su colf'ga de Hacienda, le dice que «la Direc
cion de Obras Públicas ha pe¡lido la aprobo.
cion de la nueva obra, en conformidad al reglamento para contratos de obras públicas».
El mismo señor Ministro en 19. sesion del 3
del presente, que ya he citado dijo: «Yo he
declarado ya que ninguno modificacion de con·
trato de Obras Públicas vale si no es apl"obada
por un dpcreto supremo i reducida a escritura
pública. De consiguiente, Su Señoría no discurre sobre hechos sino sobre suposiciones.»
¡I, Hin embargo, ahora el señor MiniHtro dice
en nota oticial que no se ha hecho nuevo convo contrato porque no es necesario, porque la
Direccion de Obras Públicas cree que no es
necesario!
El sellor PADILLA.-Advierto, honorable
Presidente, que he estado en un error cuando
creí que la primera hora espiraba a las 4~, i
por consiguiente pongo en dud'l el derecho jel
honorablA Diputado por nmpolican pllra coatinu!.\r desarrollando su interpelac.ion, que solo
ha tenido ese carácter por haber llegado la segunda hora.
A este respecto' hai un hecho fresco que me
sirve de antecedente.
El- hone,rabIo Diputado por Quillota quiso
desa!."rollar, en los mismos términos que Su Se
ñoría, una interpelacioo, estendiéndose duran·
te la segunda hora en el desarrollo de ella. Yo
protesté del procedimiento, viéndose el honorable Prceidente en la. necesidad de consultar a
la Cámara, quien declaró que las interpelacio·
nes no podian ser desarrolladas durante la segunda hora, cuando no habian sido anunciadas
oportunamente.
Yo no discuto al honorable Diputado por
Caupolican el derecho de iniciar su interpela
cion en la primera hora para continuarla mañana en la misma primera hora; pero Sn Señoría no puede pretender que el h'mofable Ministro de Industria le conteste en la presente
sesion, sino en el dia que él determine, de
acuerdo con el honorable Presidente de la Cámara.
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El señor ECHE~IQUE.-EI señor ~Iinistro
me contesbmi cuando quiera; pero yo puedo
desarrollar hoi mi interpelacion.
El señor PADILLA..-Me opongo, pues, a
que Sil ocupe la. órden del dia de la presente
ses ion con un incidente estraiio a ella; 1 espero
que el honorable Presidente, conformándose
con el R 'glamtuto i velando por el ólden de
los debatl:l8, hapedirá que so perturbe }a órden
del día,
El señor PINTO IZARRA (Pre?idente).Entiendo que ha sido práctica, honorable Diputado. que cuando se anuncia una interpela·
cion, ella puede ser desarrollada dentro de la
órden del dja de la misma sesion; pero el Ministro interpelado no está obligado a contestar
en esa tiesion 8ino en el dio. que fije, de acuerdo
con la ~lesa; pasan(lo solo desde entónces a incorporarse en la órden del dia la interpelucion.
1i:1 señor PADILLA.-Esa podrá ser una.
práctica; pero yo invoco otra práctica diversa i
mui reciente. El señor Diputado no puede de·
sarrollar su interpelacion,_como lo está haciendo, en la segundo. hora sino en la primera.
El señor lU VAS vrcus A.-Pero enMnces.
la qué quedaria n~ducido el derecho de interpel,¡,r de las minorías?
Jamas podria f'jercitarse éste sin el consentimiento del Mini~tro, que podria aplazar eter.
namente su contestacion; i como la primer&.
hora siempre se ocupa con cualquier incidente,
resultaria imposible hacer interpelaciones.
La práctica seguida por la Honorable Cáma..
ro. ha sal vado eH te escollo.
El señor PADILLA.-La práctica, honol'able Diputado, ha sido varia; i los casos últimos,
como el que he recorda.do, robustecen mi oposic ion.
El objeto qué persigo no es otro que resguar'"
<lar el órden de los debates i la separaciol1 de
primera i segunda hora establecida por el Re ..
glamento.
Por consiguiente, me opongo a que el honomble Diputado continúe usando de la palabra.
Puede usar de ella "n la primera hora de la
sesinn de mañana.
El señor ECHENIQUE.-Si Su Señoría no,
me hubiera interrumpido, ya habria concluido.
Voi a continuar, señcr Presidente.
El señor PAUILLA.-Lo hará Su Señoría.
despues que el honorable Presidente haya consultado a la Cámara.
El señor PINTO IZARRA (Presidente),Se va a consultar a la Cámara acerca de si el
honorable Diputado por Oaupolican puede continuar desarrollando su interpelacion.
E! señor DIAZ.-PermÍtame el honorable
Presidente.
Me parece que el honorable Diputado por
Collipulli no querrá poner a, la Cámara en la
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nece~idad

de hacer una declaracion precipita.·
<Cuando algun Diputado quit'iere hacer in-da. La práctica de la Cámara ha sido In, de que, terpelaciones a los Ministro!', Secretariofól del
deducida una interpelacion, queda en el acto Despacho, ~obre materias que no conciernan al
incorporada a la órden del día para laR efectos Ilsunto puesto fin diflcusion, lo anunciará a la.
de desarrollarla i que el Diputado interpelan te Cámara, i el Presidente lo aplazará para la
pueda desarrollarla sin limitacion durante la Region inmediata. u otra posterior en que el
misma sesion.
Ministro se prestare a responder.»
E ita es una cosa que no I"e discute.
El spñor PADILLA. - Qneda aplazada la.
Creo que el honorable Diputado por Colli interpelllcion, pcr consiguiente.
El señor DIAZ.-De modo que la interpre·
pu1li haria una obra buena si .retirase su opo
aicion, porque, en todo caBO, tlPne que apoyar tacion qUfl se daria al artículo leido efl que laa
la conducta del Presidente i con su oposicion la interpelaciones quedan en absoluto subordina-censura
das a la voluntad del interpelado.
Miéntras el Ministro interpelado nf) quiera
El señor PINTO IZARRA (Presidente),Cre que este incidente no vale la p"nA. de Be- oir i contestar una interpelacion, el Diputado
Tarlo mas adelante, pues el honorable Diputa. interpelante no puede continuar desarrollántado por Caupolican dICe que terminará en dola.
pocos minutos mas.
.
Fíjense los señores Diputados en la doctrina
El señor ECHENfQUE.-Solo neCPsltal'? que se sentaría si se aceptase esta interpreanOR cuantos minutos mas para terminar.
tacion.
El '3eñor DIAZ.-I aunque den;(Jrara ulla
El señor PIXTO IZARRA (Presidente)laDra.
Yo rogaria al señor Diputado que ne insistiera.
El s(ñor PADILLA.--Si el honnnhlE' DiplI' en pro!cng,1r .f'ste incidente.
taJo hu dE demorar poco tiempo mn.~ en tf'r·
El hr)T;urab 1e Diputado por Caupolican va
minar, no hage cuesticlll; pero en cuanto a la a terminar en pocos minuto·; mag, i el señor
asev"racion de los honora\¡le~ DiputH.dos <1,> Padilla no in~iste en su Op(;~jcion.
qULJ "iempre ha sido 1" práetic'l. 1,roceder .te
El señcr DIAZ.· Permítame el señor Presi·
esta manera, puedo maníft'star a SU', Señorí,ts dente.
La cuestion tiene mas importancia de lo que
que están en un error.
A este respecto puedo citar hec}¡os reciente" Su S2ñoría cree.
N o es cuestion de demorar minutos mas o
que han pasado hace poco.
En otras ocasiones e:1 qUé se :u tntado de ménos.
N o es posible que quede a. la voluntad de la
oosos como el actual, la HOlJurr. J,lf) Cám>tra,
por mayoría de votos, ha declarado que el Di- Cá.maru. el derecho de los Diputado,,"; el dereputade interpelan te no puede continuar de~'l-I c}n de los Diputados está sobre la voluntad de
rrol!ando su int.erpf'lacion en la seg linda hora la Cámara.
Esto lo sabe mui bien el honorable Dipute.', El senor PIN'T'O IZARRA (Presidente).do por Caupolican porque a,í se hizo c'mue l " Como el señor Diputado por Caupolican va a
Su Señoría era Diputado de mayoría.
terminar en breves minutos, no es oportuno
Si el señor Diputado quiere ocup<tr la atp¡¡ (J~te inci,lente; si en otra oCtision se emite esta
cion de la Honorable Oámara por pocos minu mi<;ma cU(Jrition, entónces se resoIVf'rá.
tos dentro de la órden del dia con su interp,
El Neñor ROBINET.-Considero que en eate
lacion, está bien. nada digo; pero que Su Senc'· caso tie¡,e o' parte razon el señor Diputado por
ría me sC)stenga que tiene den~cho para conti 1},llipu¡'¡ i t,i,men razon tambi"ll, en parte, los
Duar usando de la palabra dentro de la 6rdl'n ',,·ñon~" Diputados const'rvadores. La verdad es
del dio. i que diga que hablará largo o cori" qne aquí se ha hecho una confusion lastimosa,
seaun como le parezca, es algo que no puede>
Ouand un I Jipntado anuncia op(lrtun~men
ac~ptar porque para eso d hon0rahle Dlputil' te que Vil a interpelar, s" interrumpe la 6rden
do no está en su derecho.
del día para oir el derrollo de su interpelacion,
El señor RIOSECO.- Que se lea el artículo ppro eso no ha ocurrido en el caso actual.
1341 del Reglamento.
El señor Echenique hizo varias preguntas i
El señor P INTO I~ARRA (PreFlidente ).-- observacione;¡ al señor Ministro de Obras PÚRogaril!. a los stñoreFl Diputados que no lleva blicas sin darles el ca.,ácter de interpelacion, i
flen lilas adelante este incidente que e3 dema cuando se le observó que no po-lía cominuar
aiado nimio.
usando de la palabra porque habia terminado
El honorable Diputado por Collipulli ha de la primera hora, en[(lncefl dijo que interpelaba..
sistido de su oposicion.
~j8tO no es aceptable.
El señor RIOS~CO -Es bueno que oigamos
Si un Diputado quiere i aterpalar, 3mmcia.
ántes la lectura del artículo 13~
su interpelacion i entóncCfl tiene derecho para
El se1ior SECRETARIO.-Dice asl:
desarrollarla en la segunda hora: despues de
¡
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lo cllal el Mini,<tro interpelado se pone de cer los motivos de la. interpelacion para que el
acuerdo con Jo. Mesa para fijar el ,lia en que Gobierno pueda fijar el dio. en que ha dt~ con·
la ha d~ c.mtestar. Pero no queda al mero arbi- testar, porque es preciso que el Gobierno bepa
trio de los Diputados manifestar que interpela de qué se trata.
despues que hd terminarlo 1>1 primera hora.
¿Hai álguien que pueda prever o presumir
\1un ~.llld uo!snas!p 'Il(Jlllll1,:¡s .qpad 11l;l(i BU;}!l siquiera el dB.,arrollo de una interpeJacion?
VI ou omoa l>,:¡uo!a11¡ad.I91U! .Ill[nm.lOJ 'B.IBd oqa ¿Cómo fijar un día para contestar cuand ... ne se
El señor Echenique tendria razon para recIa· sabe de qué se tratará? A mas de coartar los demar que se le permitiera continuar de~arrollan- rt'chns de la minoríll, es ab~urda la interpretado su interpelacion si la hubiera formulado cíon que se quiere dar a ese artículo del i~egla
dentro de la órden del dio., pero despues de mento.
ella terminada ya ningun Diputado tiene dere
El senor ROBINET.-La serení~ima i cultíindicacion cuando ya está cerrado el debate, i sima respuesta que me ha dado el honorable
eomo no lo tiene tampoco para pedir votacion Diputado, no I~duce un solo argnmento, porque
nominal cuando se ha empezado lAna votaclOn ha. dicho que la. mayoría quiere coartar ;)1 deen la forma ordinarin.
recho de la minoría; i la mayoría, entretantQ,
Por lo tl1nto, no vale la pena de insistir en no coarta nada, lo único que dice es que cuando
este asunto; pero que quede bien est!\blccido álguien quiera interpelar lo diga i llame al pnD"
4Ijue, en el caso pr\>"ent~, el señor Padilla tiene pan, i 1101 vino, vino, sin hac~r el pa.pel de niño!!!
plení~ima razan. No se puede cambiar capri- regalones que dicen: ¿me llevan de paseo o no
chos'l,mente la órden del dia.
me ilevan? ¿no me llevan? pues me rompo la
Esa es la teoría sana 1 la única reglamen- cabez,. o me saco un ojo de la cara.
taria inval'illhlemente observada en la práctica.
Las cosas tif\Den que hacerse ordenadamente.
El Rellor VIAL liGARTE. -- Para conte~tar El señor Diputado no hizo uso rle RU der,'cho
la'3 observaciones del honombl(~ Diputado, me en el monJento oportuno, propicié). Pierde, pues,
apoyo en el artículo 90 del Reglarnento Q'B 8U derecho. Es el mismo caso que h Cámara.
autoriz'l el desarrollo de las interpelaciones aun feilló hace uno" pocos días, cuando el señor
despues de la primera hora.
Mtek, queria interpelar al señor Ministro de
Ademas, me apoyo en el artículo 1:34 qne se Guerra.
acaba de leer.
Su '-leñoría desarrd]1aba algunas preguntas
¿Ha señalado el Reglamento en este articulo al Mini;.¡tro cuando IIf'gó el fin de la primera
tiempo limitado para anunciar tu int,erpeJacion? hora. 1 solo e!ltónces el honorable señor Meeks
¿Eeta enunciacion tiene unt' fórmuh1 praci,:,a? intentó seguir en el us') de la palabra, so pre¿Está limitada. por algo? Nó, señor Presidente; testo de que ¡bilo a trasformar en una interpebasta que el Diputado 111 ll.nunciH para que se lacion formal las meras observítciones que, a la
entienda que tiene el derecho de de:;;arl'ollarla. sazc·n, hacia.
. ¿Cómo podrá un Ministro fijar el dia en qu~
Es necesario qUfl hablemos con serenidad,
«ebe conte:"tar i el tiempo que le demandará h sin exajeraeinnes ínfundada,S.
recopilacion de los datos que ~e soliciten, ,j nu
La calma i la justicia nos servirán siempre
conoce la int,.,rpt'lacioll misma? Previamente para pncontrar el camino de la verdad.
debe con"cer el Gohierno la int'Jrpelacion, su
El señor prNTO IZARRA (Presidente).desarrollo, sm antecedentcK i los cargos que se Puede continnar el !'leñor Echenique.
le hagan P'U'fl que pueda fijar el riia con conoEl R3ñor RIOSECO. - ¿Cómo, "eño!" Presicimiento de causa. Cuando el R,'glllm·mto dice dente?
'que se anupciará la interpeJacion, n.l quiere
El señol' PINTO IZARRA (Presidente).decir que Sl~ esticnda. una esquela; el anuncio Digo que puede continuar el Reñor .l!:chenique
consiste en el desarrollo mi~mo de la interpela- porque el señor Panilla no insiste en RU peticiono
11.1 ,;eñor PADILLA. - Dejando constancia
cion, de maní:'ra qm: este artículo confirma el
.derecho de la minoría.
de que es por deferencia personal al señor DiSeria vergonzoso para el Gobierno i pa.ra la putado.
mayoría si coartasen esta lib~rtad de la mino·
El señor RIVAS VIOUNA.-Porque recoría, tapándole la boca, como se dice, para qué noce el derecho del honorlible Diputado.
no puedan desarrollar sus cargos.
El señor PADILLA.-A su tiempo se verá
El Gobierno no necesita geguraml'nte de ese en otra ocasion.
sistema i mucho ménús de violar la letra i el
El señor ECHENIQUE. - Yo no espresé
texto espreso del Reglamento.
desde el primer momento que iba a interpelar,
Anunciar una interpelacion no significa porque creí que alcanzaria a desarrollar mi.
manda. r un~ esquela ni un o. ficio. Esto no seria observa.ciones en la. primera ho~a; pero po~ hae.eeptable; 1 cuando el Reglámento habla de ber cedIdo la pl\labra, no tuve tIempo sufiCIente
!in unciar, es -cla.ro que quiere decir dar a cono- I para hacerlo.
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Le he pedido que esprese quién aCt'ptó este
Decia que el cambio de ubicacion del muelle
de Matanzas, se hizo por órden verbal del se· cambio i que me muestre Jo. órden pam cambiar la ubicacion i no ha podido hacerlo, ya he
ñor MiDlstro.
Resulta pues que sin órden ninguna admi- probado qUfl no es exacto que haya sido por
nistrativa i sin un nuevo contrato se está cons- órden del Miui"tro de Hacienda seftor SaIinas~
truyendo en un lugar diferente en que no se ¡mal podia la citada nota del Ministerio de
sabe cuánto va a costar un muelle que se habia Hacienda, do 23 de mayo de 1900, ordenar
contratado en un lugar rerfectan.ente estudia modificar un contrato que se celebró do!> meses
do por la Direccion de Obras Públicas i S8 ha deRpues.
Miéntras Su Señoda no me dig')' quién dió
bia contratado por la suma. alzada. de treinta i
cinco mIl pesos,
la órden de cambiar la ubicacion del.muelle i
En el contrato primitivo el contratista se no me muestre la 6rden dada con tal objeto,
comprometia, segun dice su propuesta, a «eje afirmo que ha sido por órden vereal de Su Secutar la com;truccion del muelle de Matan· ñ()ría, pues en los antecedentes no eneuentro
zas a que se refiere mi propuesta, cuyos planos mas oceptacion por parte del Fisco del cambio
i especificaciones he firmado, en conformidad de nbicacion, que la declaracion contenida en
a las condiciones exijidas por la suma deter la nota del señor Ministro.
minada do treinta i cinco mil seiscientos ochenSostengo igualmente que existe un conveniG
ta i un pesos».
con el señor Paredes aprobado verbalmente
«E~ta. cantidad no podrá aumentarse por por el Ee~or Ministro; (stá comprobado i deela.·
11/Lngnn motivo ni pretes/o, porque declaro que rada por el señor MiListro que no existe nueVG
he estudiado el negocio en todos sus detalles, contrato con él para hacer el nuevo muelle;
riesgos i consecuencias.»
pero el señor Ministro dijo en la. set:lion del 6
Era un contrato perfectamente bien hecho; de diciembre la siguiente af1rmacion que tomo
.todo queda completamente determina.do: pIa- del Boletin de Sesiones i que no dudo que es
nos, especificaciones, precio fijo invaria ble.
exacta, porque el señor Ministro trajo esorito
Ahora este contrato se aplica, sin hacer nue· su discurso i lo leyó en la Cámara:
«El señor Paredes hará trabajos por el monvo contrato, a otro muelle cuyo prosupuesto es
de cincuenta i seis mil pesos; nada queda fijo: no to de su propuesta, i en seguida, si el Ministequedan los planos ni las especificaciones, por rio de Hacienda concede los fondos necesarios,
que son enteramente diferentes de los conve· se pedirán propuestas públicas para la terminidos en el contrato, que se rtlferia a otro mue· nacion, siempre que las modificaciones sean
lle mui distinto en todos sus detalles; no queda aprobadas por ese Departamento.»
ningnn precio convenido. De manera que las
Luego existe un convenio entre el señor Micondiciones de la obra que se construya i su nistro i el señor Paredes sobre la manera de
precio quedarán enteramente sometidus a los cumplir el contrato antiguo en el nuevo mueacuerdos posteriores del contrati"ü. con los re lle, i como no ha sido aprobado este convenio
presentan tes del Fieco, lo que la eaperiencia ha por ningun decreto supremo, afirmo sin temor
demostrado que significa siempre grandes pér- de ser desmentido que existe un convento verbal con el señor Ministro.
didas de dineros ascales.
Así como sosteIlgo que el cambio de ubica
N o necesito llamar la ateneion de la Cámara
cion se h~ hecho en virtud de una órden verbal sobre la enormidad de estos convenios verbales
del señor Ministro, afirmo tambien que la. con8- sobre contratos de obms públicas. Lo creo estruccion del nuevo muelle se está haciendo cusado.
en virtud de un convenio verbal con el señor
Declaro que por mucho:> que lo he pensado
Ministro; fundo ámbas afirmaciones cn las pa no he podido entender cómo se va a cumplir lo
labras pronunciadas por el señor .Ministro en resuelto por el señor Ministro; cómo se va a
la Cámllra i en la nota que envió a b CálUllra cumplir el contrato Jel antiguo muelle en el
en contestncion a mis preguntas.
nuevo muelle; c6mo se determinará la parte de
Contestando a la pregunta. que le hice, «si la obra que tendrá que hacer el contratista por es efectivo quo se está. construyendo el mu~lle los treinta i cinco mil pesos del primer contrade Matanzas en un lugar diferente del contra- to; eómo se obligará al contratista. a aceptar
t)), me contefltó en la nota tantas veces citada los planos i especificaciones del nuevo muelle
con la siguiente afirmacion: «es efectivo que se sin hu.cer nuevo contrato.
aceptó dar al muelle de Matanzas referido una
No lo puedo entender, como no he podido
uhicacion distinta de la. que se habia. designado entender cómo se hizo el cambio de ubicacion
en el contrato que se celebró con don Marcos del muelle sin órden de nadie.
Si un vecino de Santiago tuviese dos siti<ts
Paredes.)
Su Señoría afirma que se ha aceptado este en esta ciudad i hubiese contratado la conscambio de ubicacion: debe saber quién lo aceptó. truCCioD de UDa casa eD el sitio de menores di~
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mensiones i por la. SUIlla. al'1lada de treinta i
cinco mil pesos, completamente terminada, llave
en mano, como se dice vulgarmente, i ántes de
empezar la construccion, cambiase de opinion
í resolviese construir unRo casa de costo mui
superior en el sitio de mayores dimensiones;
iq'lé diríamos, si en lugar de celebrar un nuevo
contrato, llamase al arquitecto con el cual ya
tenia celebrado el contrato para la casa que
habia proyectado primero i le dijese: «he cambiado de resolucion, no construiré esta casa
sino otra en este otro sitio; inviértame usted
los treinta i cinco mil pesos que teníamos convenido en esta nueva. casa; despues pediré pro'
puesta para lo que quede sin hacerse», i sin
exijirle nuevo contrato p!lru determinar qué
parte de la nueva casa iba a construir por los
treinta i cinco mil pesos, permitiese que empezara la nueva construccion¡ deseo que el señor
Ministro califique la conducta de aquél si procediese así en sus propios intereses: es el mismo
ca.so del muelle de Matanzas.
Ya. e,toi cansado de hacer rectificaciones al
señor Ministro; pero necesito hacerle otra mas;
no es exacto, como lo afirmó el señor Ministro,
que el señor Paredes hará en el nuevo muelle
trabajos por valor de treinta i cinco mil pesos
para pedir despues propuesta por la terminacion
de la obra; pues ya el Ministerio le ha aceptado
al contrati~ta cuentas por materiales para la
obra por valor de treinta i cuatro mil pesos;
luego es inexacto que se haya convenido con el
señor Paredes que haga trabajos por solo treinta.
i cinco mil pesos; seria ab,mrdo que la obra de
mano convenida costase solo mil pesos.,;Jl'tJ
De manera que es un misterio tambíen la
forma del convenio celebrado con el seúor Po.·
redes. Que él existe, es indudable; pero no se
ha aprobado por decreto supremo como lo pedia la Direccion; no existe en ningun dccumen·
to escrito.
La enarta pregunta que hice fué ésta: iQué
razones aconsejaron el cambio de ubicacion del
muelle?
Me fué contestada en la nota del seúor Mi·
nistro en la siguiente forma: «Aunque en el
citado oficio de 23 de marzo de 1900 el Ministerio de Hacienda no espresa, como V. E. puede
verlo, las razones que tUVQ en vista para orde·
nar ese cambio, puede decirse que él obedeció
sin duda, al propósito de que el muelle se construyese en el punto que mejor sirviera a los
intereses de la localidad». La nota se estiende
despues en manifestar las ventajas de la nueva
ubieacion, ventajas que han sido contradichas
por dos resoluciones del Consejo de Obras PÚblicas: cuando se ordenó hacer los primeros estudios de este muelle, se resolvió que el mejor
lugar era aquel en que fué contratado primitivamente; en él se hicieron los estudios, el Con-
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sejo aprobó los plllnos que se hicieron i foé
contratado en ese lugar: posteriormente. se so- .
metió al estudio del ConAejo la roo3itie-aeion
qua se proyectaba i el Consejo acordó insistir
en «la ubicacion primitiva del mueHe justi{iet;.

da por su mejor 8ituacion i menor C08tO».
La'! razones alegadas por el señor Ministro>
están contradichas por la oficina técniea Uamada a resolver la cuestion técnica je la ubicacion del muelle.
Resulta de todos los antecedentes es puestos
que el muelle de Matanzas se contrató en 1.
mejor ubicacion a juicio de la Direce-ion de.
Obras Públicas, por la suma alzada de treinta
i cin~o mil pesos, suma que no podria 3Iume:m-'
tarse por ningun motivo ni pretesto, en con-·· formidad a los planos aprobados por la Direc-cion que fueron firmados por el contratista j s.~ .
está construyendo en un lugar mui inferior;,
con un costo desconocido, pero superior sin duih;.>',
alcruna. a cincuenta i seis mil pegos, que es el·
v¡Jor del presupuesto, sin que haya existi~
una resolucion gubernativa, pues no "lon ta}eF '.
las 6rdenes verbales de un Ministro, i sin q~~'
se haya firmado un nuevo contrato que de'te'lrmine las nuevas obligaciones del contratista".'
ni el nuevo precio de la obra.
Esta 9S la síntesis de la cuestiono
Sostengo que los trabajos que se están efe"",
tu ando en el nuevo muelle de Matanzas, fU];.
está obligado, no debe pagarlos el Fisco; poo.>,
afectar al contratista que los hace sin autorizacion suprema o al jefe de las bodegas en cmyas puertas se construye o al Ministro Gjlleha autorizado verbalmente la obra; pero &3::.
Fisco nó, miéntras no exista un nuevo conir<'i\.O
aprobado por el Presidente de la Repúb}il?ll i
reducido a escritura pública, de acuerdo con 1a.,,;,.' .
ideas que tenia el señor Ministro de Obra,g Pú~,
blicas el dia 3 de noviembre cuando dijo:
«El s2ñor ORitEGO (Ministro de Industria i'
Obras Públicas ).-Yo he decla.rado ya que E.i:&guna modificacion de contratos de obras p~1b~i
eas vale si no es aprobada por un decrero s~-,
premo o reducida a escritura pública. De t'Cr.r
siguiente, Su Señoría no discurre so bre hechos._
sino sobre suposiciones.»
Para resguardar los intereses fiscales, mI:.'
limitaré so;o a pedir al señor Presidente q~
envíe una nota al Ministerio de Obras 'Pú-·
blicas pidiendo que se envíe a la Cámara ~,.
decreto o nota referente a la construeiOD dl'.·
este muelle, ya sea emanado del MinisterioJ rll:7
la Direccioll de Obras Públicas, del inspec~~'
de la obra o del contratista. Deseo de esta manera tener al corriente a la Cámara del dm'Arrollo de este negocio i poder Illanifestar al ti ..
de la obra en cuantos miles de pesos ha pevjlrdicado al Fisco la órden verbal de cambi'll' 1'JW
ubicacion del muelle de Matanzas.
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«En Matanzas, a diez de noviembre ae mil i Obras Pl1blicas<'c~rrespondiente al perí~do de
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SESIO'N DE 13 DE DIClE'MBRE
El señor ORREGO (Ministro de Industria. i
Obras públicas).-No conozco el espediente ni
la sentencia: los datos que he dado me han sido
proporcionados por un abogado del Consejo de
Defensa Fiscal.
No sé la forma precisa en que se hizo.
El señor ECHENIQUE.--Entíendo que no,
señor Ministro.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
Obms públicl1fi).-A ttl~~unas cURdras de esas
bodegas, a seis o ~iete cuadras, exi;.;ten las bodegas del señor Arellano, que están situados
entre dos esteros, el de Pucuyo i el de Ma.-

setiembre a noviembre del presente a.ño, en la
pájina 82, se encuentra el siguiente:
«Noviembre 19, Matanzas.-Injeniero Alfredo Calvo M,-No innove Ud. estado esos trabajos hasta recibir comunicacion de esta oficina.-J. Bamon Nieto.»
Santiago, 7 de diciembre de 1901.-Arturo
Montm'o, secretario.»

Esta órdeD la daba la Direccion de Obras
Públieas el 19 de noviembre, el mismo dia en
que entré a servir el cargo de Ministro de Industria i Obras Públicas.
El Ministro de HA.cienda ordenó a este Mi· t.anza~.
nisterio el cambio de ubicucion del muelle.
El señcf' ECHENI(~CE.-EI estero Pucuyo
Yo debo declarar con toda framluE'za e hidal- , está a dos le'guas (1e Ji':'tilllcia. Yo conozco el
guía. que no conozco bien las razon','s que Hcon.. terreno.
sejaron esa rE:801ucion. No me lo ha manifestaEl "eilor ORREGO ;)línistro Je Industria. i
do la Dirr~crjon de Obras Pública,'.
Obras públic!ls).-- Será talvez un error de
El señOl' VIAL UGARTE.-¿l tolera eBto nnmbre; no será el \lf~ Pucuyo sino otro éstero;
Su Señoría?
Pé))") la" b(l(j"gas d('l S(,n,'r ArelJano están ubiEl :·enor O Rr;r~GO (Ministl'() ':0 Indu:"tria i elidas ¡-ti tre dos ,',tl'ru," Aquí tef'go el cr6quis
ObraN Pública,,), . En el final de la nota que eh;] t,(>rreno, hecho F"r la l)¡r~ccion de Obras
"
,
,.oo. a.Ü
1 c'
'.
d
tuvo ¡j,I Jl"H\nr e1e iIll'l.llr
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candoroso el contratista, para creer que este, Obras públicas.)-Debo declarar que si es
sin l1utorizacion, haya acumulado materiales efectivo que hai incorreccioues el Gobierno no
pcr valor de treinta i cuatro mil pesos para se se hace responsable. i que si las hai, se proejecutar una obra cuyo costo será de treinta i curará correjirlas i enmendarlas.
cinco mil. La Direccion de Obras Públicas ha
1 para terminar, debo declarar que esa coso
aceptado eso i ha ordenado el pago de la mitad tumbre antigua del Gobierno, la entrega de
¿el valor de esos materiales, sin autorizacion fondos a la Direccion de Obras Pública'! parece
denadie.
que esta pagase a los contratistas;pero esto ha
Yo sé que, dentro de las preocupaciones del cesado ya graciac a órdenes espresas de mi hoCódigo Civil, pueden darse esas órdenes ver- norable antecesor se110r Tocorna!.
El señor TOCORNAL (Ministro del Intebales; pero no cree que ocupará tratándose de
los negocios públicos.
rior.)-Yo no tomé parte alguna en la ejecuEl señor ORREGO (Ministm de Industria cion de esta obra. Esta "e ha llevado a cabo
i Obras Públicas).-El Ministerio entregó los única i esclusivllmente ror órden de la Direcfondos para esa obra a la Direccion de Obras cion de Obras Públicas.
Públicas, i es esta oficina la que ha efectuado
Manifestaré con entera franqueza, con la
los pagos.
franqueza que acostumbro, que miéntras deE;l señor TOCORNAL (Ministro del Inte· sempeñé el Departamento de Industria i Obras
rior.)-Cuando yo fui Ministro procure que en Públicas, no dicté decreto alguno relativo a la
adelante no se pusieren los fondos a disposi- construccion del muelle de Matanzas. U nicacion de la Direccion de Obras Públicas para mente supe una vez que se habian mandado
evitar incorrecciones.
entregar fondos al contratista, i en el acto lla11 El señor DIAZ.-Podria haber declarado el mé al jefe de seccion para espresarle que enseñor Ministro de Industria que, dentro de su contraba incorrecto el procedimiento i para dedeseo de procoder con toda correccion adminis· cirle que se abstuviera de dar curso a la entratlVa, respondia de que la obra no se conti· trega de nuevos fondos.
nuaria mientras no se pidiesen nuevas proEl jefe de seccion me contestó que, segun
puestas públicas, regularizándose con esto la aparecia de los antecedentes, el M.inisterio de
Industria. era quien habia dado las órdeneE!
situacion.
El sefwr PADILLA.- ¿Quién ha asegurado para. que se clavaran los pilotes; por lo que no
que los materiales representan treinta i cuatro pude ménos que manifestarle mi estrañeza; 10
mismo que por haberse entregado una suma.
mil pesos?
El señor ECHENIQUE,-Tienen el visto· superior a la fijada en el contrato.
A lo que me contestó que el cambio lo habia
bueno de la Direccion.
El señor ORREGO (Ministro de Industria hecho la Direccion de Obras Públicas, i que
tambien era ella la que habia ordenado cami Obras Públicas ).-Exacto.
" El señor RrVAS VrcUNA.-Lo mejor será biar la ubicacion de este muelle en virtud de
órden del Ministerio de Hacienda.
leer la planilla de gastos.
Le manifesté entónces que consideraba irreEl señor ORREGO (Ministro de Industria
gular este procedimiento; porque, segun la lei,
i Obras Públicas ).-La en vío a la Mesa.
El señor VIVANCO.-Pero esos materiales este cambio no podia hacerse sin órden del Ministerio encargado de la ejecucion de la obra; i
serán para la nueva ubicacion.
El señor RIVAS VICUNA.--Olgamos la que en esta forma es como se han construido
todas las obras públicas: acordada por la lei la
lectura de la planilla.
De ésta se deduce que se han acopiado ma- ejecucion de una obra, cualquiera que sea el
teriales por valor de treinta i cuatro mil pesos, Ministerio a que corresponda, su ejecucion
destinados a la ejecucion de la obra primitiva corre a cargo esclusivo del Ministerio de Indus·
tria.
por valor do trpitfl i cinco mil pesos.
N o era, pues, correcto que, en este caso, con
El señor TOCORNAL (Ministro del Inteanterioridad, se hubieran acordado modificarior).-Es efectivo, señor.
El señor VIV ANCO.-Pero, no me esplico ciones sin el consentimiento del Ministerio de
Industria; i si se hicieron, ellos son ilegales.
cómo ha podido suceder así.
El señor ECHENIQUE.-Me alegro, honoEl señor ECHENIQUE.-¡Qué se lo va a
rable Ministro, de ver que nos vamos entenesplicar Su Señoría!
¡Si todo este asunto está envuelto en el mis- diend0. Pero siento decir que la responsabilidad,
en todo caso, cabe toda entera sobre el honoraterio!
El señor PE O-SECI<ETARIO.-Estando ble Ministro de Indutitria i Obras Públicas,
los trabajos del n, uelle de Matanzas, en octu- segun lo que declara en su nota·contestacion a.
las preguntas que le dirijí.
bre 30 de 1901.
Contestando a la cuarta de éstas, que 8e ..reEl señor ORREGO (Ministro de Industria i
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fiere a si es efectivo que se cambi6 la ubica- derrumbe de las bodegas de Arellano i dejó,
cion del muelle, dice el señor Ministro que es esa parte de la bahía completamente~desampa...
efectivo que se ha hecho ese ca1f¡,bio.
rada.
¿Habria conveniencia, pregunto yo, en manLuego el honorable Ministro reconoce que el
tener la ubicacion del muelle en aquel punto,
cambio se hizo Run::¡ue no lo orden6.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i situado a quince cuadras de la poblacion, sin
Obras públicas).-Los hechos i antecedentes edificio alguno, i rodeado de terrenos arenosos
comprueban que fué la Direccion de Obras Púo que dificultan el tráfico de los vehículos? lO
seria maS conveniente ubicar el muelle en el
blicas la que dió esta órden.
El señor ECHENIQUE.-I si Su Señorín. puerto mismo, donde está todo el movimiento,
no ordenó este cambio i ¿cómo agrega esta frase? frente a unas bodegas sobre las cuales tiene el
Gobierno derechos que hacer valer i que pro(Leyó).
r,
El señor ORREGO (Ministro de Industria i bablemente van a ser de su propiedad en breve
Obras públicas).-Np he dicho eso en forma tiempo?
Pues bien, lo que el Gobierno ha hecho eS'
afirmativa.
El señor ECHENIQUE. -Si me manda Su cambiar la ubicacion del mueHe, ordenando
Señoría los antecedentes que tiene en la mano, que no se construya en el primer lugar que he
puedo probar al honorable Ministro que los indicado, sino frente a las boC:egas de Serdio,
trabajos no se habian comenzado todavía; que que segun 'le cree con fundamento, van a pasar
éstos se principiaron en los últimos dias de a ser propiedad fiscal. El señor Ministro actual
noviembre i que el dia 1.° de diciembre habia de Obrag Públicas no es quién ideó el cambio
de ubicacion, pero hará mui bien en insistir
ya cavados siete piloteR.
El señor ORR~GO (Ministro de Industria i en él.
.t;sto, en lo tocante a la ubicacion. Veamos
Obras públicas).- En noviembre del año pllsado se fij6 la linea, siendo Ministro de Industria ahora lo que toca a la construccion.
La construccion del muelle fué ordenada por
i Obras Públira'l el señor Covarrúbias.
El señor EOHENlQUE.-De la nota de 7 de el Ministro de Hacienda con fecha 23 de mayo
octubre, resulta que hubo un acuerdo anterior del año pasado, es decir, mucho ántes de que el
al contrato; porque el Ministro no habia podido actual Ministro de Obras Públicas ocupara su
ordenar 6sto, si no hubiera existido acuerdo puesto. ¿Tenia el Gobierno facultad para hacerlo? Sí, indudablemente, en cuanto el costo
previo.
~o que ha. hecho la Direccion de Obras PÚ- de la nueva obra no excediese del cesto ya conblicas, es pues, conformarse con este acuerdo tratado para la primera. Hai constancia de que
se han pedido propuestas para la ejecucion de
anterior.
El señor P ADILLA.-Yo pienso, honorable las obras que corresponden al exceso ::le valor;
Presidente, que se habrá promovido este de- luego el Ministro ha procedido ajustándose a
bate por llegar a algo práctico i útil. En todo la lei, i queda libre de la responsabilidad que
se quiere echar sobre él.
caso, creo que a ello debemos tender.
Yo creo que no hai consideraciones que obli·
La cuestion versa sobre estos dos puntos capitales: la. ubicacion que debe darse al muelle guen al Gobierno a construir la obra, precisa.
de Matanzas, i la forma en que debe ejecutar- mente, en el punto en que se pensó en un prinse el trabajo; descartando aquello de si fué o cipio, cuando despues con mayor estudio se ha
no el Ministro de Industria el que ordenó el propuesto la idea de ubicarlo en otro punto.
Si el honorable Diputado nos dijera que la
cambio de ubicacion de la obra.
Desde luego, conviene describir la topogra. nueva ubicacion es mala i que la vieja es la
fia de aquella localidad, para aclarar esta cues- buena, discurriría acerca de un punto prove~
tion. La rada de Matanzas se puede comparar choso.
La accion Ministerial se ve, entre tanto, des·
a esta sala; al fondo, aonde se encuentra aquí
la Mesa Directiva, está situado el puerto; al tacada i libre de los ataques que le ha dirijido
estremo izquierdo, léjos de la poblacion, se en- el honorable Diputado. Creo que el señor Dicontraban unas bodegas de un señor Arellano, putado ha debido sin duda conocer estos antefrente o. los cuales Re ideó al principio la ubi cedentes, pero Su Señoría ha particularizado
cacion del muelle. Yo no sé qué influencias de sus ataques i ha querido a toda costa onconcarácter político o de otro órden se harian va- trar criminal i responsable la conducta del Mi.
ler durante el pasado Gobierno, para ubicar el nistro.
Esta es la razon por que yo he intervénido'
muelle en aquello. parte, tan alejada de la po·
blacion, i eon Un suelo de dunas; que hace difí- en este debate i me parece que es una cuestion
cil el acceso' dé los carretones. Ademas, una muy sencilla acerea de la cual el criterio de 1.
inundo.eion producida por el desborde de un Cámara estará ya formado.
El hecho que puede producir alarmas es el
estero que allí desembc.ca al mar, produjo el
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veniencia de cambiar de ubicacion esa obra¡..
porque no me encuentro habilitado para saber
si son fundadas i de verdadera utilidad. No sé·
Ri habria sido mejor ubicarla en un punto o en
otro; solo puedo hacerme cargo de la parte en
que Su Señoría se referia a la irresponsabilidad
del señor Ministro, manteniendo la teoría del
Gabinete.
Se ha dicho que el señor Ministro de Hacienda indicó que era conveniente construir la
obra en el lugqr donde se ha ubicado últimamente i que dió una órden en este sentido.
El señor Ministro de Obras Públicas ha insistido en considerar esta comunicacion del Mi·
nisterio de Hacienda, diciendo que la reputa
!lomo una órden dictada al efecto; pero olvida
Su Señoría que el contrato celebrado, a precio·
alzado, por la suma de treinta i cinco mil pesos,.
es posterior a la fecha que indica la comunicacion del Minist6rio de Hacienda i que, en consecuencia, quedó de hecho desechada la tal re·
cornendacion u órden, como se la quiera llamar.
El hecho es que el contrato por la suma al.
«8ant,iago, 28 de enero de 1gOl.-Señor con~ntista:
zada de treint¡¡, i cinco mil pesos para la cons·
Sírvllse proceder a clavar pIlotes para cons· truccion del muelle se celebró con pleno cono'
truccíon d'll muelle oe MatilnZaS en conformi- cimiento del citado oficio del Ministerio de Hadrn al trazado i plnnos que le ha entregado el cienda i en esto no cabe ni puede haber duda
alguna .
mjeniero señor Alfredo Oalvo M.
. El honorable Diputado por OollipuIli ha diDios guarde a 1Jd.-Víctvr Klein, por el
cho
que el señor Ministro de Obras Públicas
director»
ha tenido facultad para cambiar la ubicacion
El señor TOCORXAL (Ministro del Jnte· de la obra despues de contratada, con tal que
rior).-Si aca~o no es órden de la Direccion la no se exceda del presupuesto formado para haque trasmite el jefe de la seccion hidráulica, cerla.
no sé cuál pueda ser.
Cabe pregun~ar al señor Diputado Ri se atre}i~l honorable Diputado pur Caupolican ma- veria a esponer como principio de Gobierno
nifestaba que la Direccion de Obras Púb~icas ~emejante doctrina, consignando esa disposicion
no habla dado Muen ninguna. Me parece que en una lei. Por mi parte eHCUSO la respuesta.
Pero quiero prescindir de esta consideracion
esto es bastante terminante.
El señor EOHENIQUE.-Yo no he atribui·1 i recojo el argumento del honorable Diputado
do grande importancia a esa nota, que es de un de Oollipulli, para preguntarle a mi vez: i Cómo
emplead!) snbalt';rno,
podria hacerse el e'ltudio comparativo del costo
El señor 'l'OOORN AL (Ministm del Inte de una ohrl1 conocida con el de otra que no se
riúl-). -Es un el!íple,.~do tan sub,dterno que es ha proyectado? ¿Oómo sabe¡- si la nueva obra,
el jefe) de la Seccion Hidráulica i que estaba ha de exceder o no al presupuesto de la que se
entónCi:R haciendo de director. pue", como se ha contratado? Parece que faltaria la base de·
ha vi"r,o, firma po'r el, director.
comparacion i los contratos resul tarÍan complePido que e~e documento se publique tambien. tamente inútiles p0r falta de fijeza
El señor PADILLA,-En virtud de esa 6r·
El caso concreto del muelle de Matanzas
den "e cambió la ubicaciotl del muelle.
tiene especial gravedad. La Cámara recuerda i
El señor VIAL UGARTE.-Yo creo que se sabe que el señor Ministro de Obras Públicas
trata de un,! cuestion de ioteres mui conside- ordenó que se llevaran a efecto los trabajús,
rabi,.,.
procediendo con arreglo al contrato celebrado¡
Las ob,.¡e¡-vacione;; del honorable Diputado por la suma alzada de treinta i cinco mil pesos
por Collipulli tienden a manifestar que al se· i advierte, en el oficio que envió a la Direccion
ñor Ministro de Obras Públicas no le afecta de Obras Públicas, que habria necesidad de
respoflsabi!idad por la nueva ubicacion de pedir nuevas propuestas por los dieziseis mil
ese muelle i lo apoya con entusiasmo.
pesos de aumento que ocasi0nará la construc-,
No f'stoi en situacion de contestar las obser- cion del mismo muelle en el lugar últimamente
vaciones del señor Diputado rellltivas a la con· señalado. Este documento manifiesta i prueba;

que, Regan se ha hecho presente, se haya acu·
molado para la obra de que se trata materialee por valor mui superior al precio contratado.
Pero en esto no VAO yo sino la influencia nociva de esa oficina pública que tanto ha dado
que hacer al Gobierno del'pais i al juicio na·
cional.
Aquí vemos un hecho claro sobre el cual no
podemos 3100 e~tar absolutamente de acuerdo.
El Min.i.tru de Obras Públicas tiene una
prueba fei1leíente de la falta de vijilancia de
parte dee,:,St Direccion, de tal manera que yo
no creo pr'der hacer otra cosa que decirle que
considert'J con serenidad lo que ocurre i obre
en consecuencia,
El señor TOCORXAL (Ministro del ruterior).-Deseo que se lea el orijinal del documento que está en la mcs'i, que es una nota
del respecti vo jefe de seccion de la Direccion
de Obras Públicas.
El señor PRO-SEORETARIO.-Dice así:
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..&00 del muelle de Matanz as no ha consult ado da Obras Pública

s como el señor Tocorn al, han
,:;rag buenas práctic as admini strativa s ni los in- estimad o constan tement
e, desde el año pasado ,

!tereses fiscales»
hasta el 12 de noviem bre último que la nueva
Pero temo que se digll., como hace poco~ (tias, ubicacion del muelle
no era conven iente.
",lile es una cuestio n politica, que se trato. de
El sefíor RIOSE CO.-¿Q ué fecha tiene esa
d.erñbl lr el Minist.erio.
nota?
No quiero que de este modo !'le obligue a la
El señor RIVAS VICU~A.-12 de noviem 'l'M&yoría a votar nuevam ente contra Jos inte· bre de este afío;
siete IÍntes de que entrara el
~C8e8 fiflcales.
seilor Orrego al Ministerio.
Me limito a. pedir Ae envíen 109 anteced entea
Resulta , decia, seüor Preside nte, de esta noa que lÍntes me referí: los aecreto s del Gobier - ta, que la Direcci
on de Obras Pública s i el Mi·
llW, las órdene s de la Direcci on de Obras Públinistl'O sosteni an que el muelle debia hacerse
~, las planilla s de pago del contrat ista, etc., i
en el ¡.,itio en d.mde el presup uesto era de
~ fin, todo docum entu que se vaya produc ien·
treinta i cinco mil pesos.
,.jo con relucion al muelle de Matanz as.
Sin embarg o, por obra
Como no existe contrat o que autoric e la cons- muelle empiez a a constru de encant amient o, el
irse en otra parte, sin
"tn1cmcNl de este muelle en un punto distinto que de los anteced
entes aparezc a autoriz acion
.deieol ltratad o, yo creo que lo correct o es que I\lguna para ello.
'SS haga respeta r el primer contrat o, ascend en·
Todo'3 los anteced entes relativo s al cambio
-t;3 a t!.'einta i cinco mil pesos.
de ubicacion del muelle, Ae reduce n a una acta
Deseo saber si el señor Ministr o ebtú. dispues- firmad a en el mes de
noviem bre de 1!:lOO, entre
':~ a hacer esto.
un emplea do subalte rno
El señor RIYAS VICU'& A.-En ocasiJn an contrat ista señor Parede de lQ. lJirecci on i el
s, i en la cual se esta'terior, dije que habia, a mi juicio, que conocer blece que el muelle
podria hllcerse el' la nueva.
lita l"l1WneS que habian determ inado la nueva ubicacion.
illbieadon del muelle, para pronun ciarse en este
No hai mas anteced entes que justifiq uen el
_'*Santo.
cambio.
Debo recorda r a este respect o que el 8eIior
De manera , señor Preside nte, que para juz·
Tocorn al, cuando era Ministr o de Obras Públi- gar con pleno conocim
iento de causa, es menes·
'us., hizo presen te al Minü::tel"io de Hacien da ter conoce r las
nota~ del Ministe rio de Ha·
'¿¡ue no convf'nia cambia r la ubicac i:n del mue- cienda.
i lle. Entre los antp.ce dentes de
est •.. negocio, se
Probab lempnt e, en ellas habrá alguna órden
encuen tra la Rig'lliente nota, enviad a por el se- para cambia r la
ubicaci on del muelle, porque si
sor Tocoro al al Ministe rio de Hacien da:
no, i como esa órden no la ha. dado ni la Di.
«Santia go, 12 de noviem bre de 1901.- Con reccion de Obras Pública
s ni el Ministr o, ello
" fecha 6 del actual, el Directo r de Obras públi. querria decir que
no se trata de una obra
'·~S dice a e!'te Ministe rio lo que sigue:
cal, sino do una obra
En cumpli mit'nto a la órden conten ida en la señor Pllredes; pero particu lar que hace el
con fondos fiscales, pues
.'!Ilota. del Rerior Mini"tr o de Hacien da número ya se le
han pa/.{ado quince mil pesos.
· ,3'n, de fecha. 23 de mayo de 1900, refrend ada
Creo que el proced imiento que se debia se·
· ~r ~a provide ncia del Ministe rio Jo USo nú· guir, cuando el
honora ble señor Echeni que hi.
lIIIl~ro 1,:203, de 2ts del mi¡;¡mo m~s i año, tengo
zo el denunc io, filé el de ordena r la paraliz a·
· el honor de hacer s'1bH a USo que en la sesion cion de las obraA.
·~Iebrada por el Con8ejo de Obra'3 PúbliccLi el
El señor ORRE GO (lIinist ro de Indust ria i
elia. 29 de a.~osto plli;ado, se aprobó un proyec Obras Públic as)-I!:
stán pllralizada.9, señor Di.
c~ de modificaciones en la constru ccion del
putado .
· -muelle de MlttIlIJZ'~S, con un pre:,cupuesto de
El señor RIV AS VICUN A.-Me alegro de
, cincue nta i seis mil seiscien tos pesos veintid os oir la. declarncion
del seilor Ministr o de q~
, CleIltavOS.
las obras están paralizadtls; porque , segun habia.
El Consej o acordó hacer present e a US que dicho Su Selioríll,
· ¡.siste en la ubicaci cn primiti va. del muelle, Su Señorí a órdenel !fJ de noviem bro impart ió
al ¡njenie ro señOl' Calvo
~ justific ada por su mejor situaci on i su menor Macke
nua para que no inno\'a ra, i yo enten<eosto.
dia que no innova r era continu ar la. constru e·
Lo digo U~. pAra su conocim iento i a fin de cion del muelle, de acuc\rd
o con el presup uesto
~1.u.e se sin'a 1';,801 ver lo que ebtiwe .conve- ascend
ente a cincue nta i seis mil pesos.
'mente.·
Ahora si el señor Ministr o al decir que ha..
Dios gua.rde a U~. -Isma el Tocornal. -Al bia crdenll do que
no se innova ra, quiso espre...mor Ministr o de Hacien da,) J"
saJ,: q~~ se hll?ia dado órden para suspen,der los
~.
..
,
trabllJos, estOl de acuerd o con Su Senon&.
Result a de. esta nota, que tanto la Direcci on ' Miéntr as tanto
aparece la. nota del señor Mi.

na-
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nistro de Hacienda, que m'lnda cambiar la ubi- I aparezca la órden del señor Ministro de Indus-cae ion del muelle i la llCeptaci:m de este C!1mbiú tria o de la Direccion de Obras Públicas para.
hecha en acta privada por los empleados de la hacer este cambio de nhicacion.
Direccion de Obras Públicas.
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-Voi
Ya no se trata de hacer el muelle a por va a decir solo dos palabras.
lor de treinta i cinco mil pesos, sino el muelle
Aparece de los documcntos que se han trai,b que vale cincuenta i seis mil. No es la misma do al debate, que el año pasado la Direccion
obra, es una obra distinta.
de Obras Públicas enviaba órdenes o comuniSi, en vez de tratarse de un muelle, se tra· caciones a empleados superiores de esa oucina
tara de un ferrocarril contratado entre íos que estaban en Matanzas vijilando los trabajos;
puntos a i b por doscientos cincuenta mil a i aparece tambien de una manera evidente que
trescientos mil pesos, i des pues se dijera: hll. de tal vez por órdenes verbales del señor Ministro
construirse entre los puntos a i e por un valor o por otro~ procedimientos, la Direccion de
de quinientos mil pesos, yo preg:mto ¿quien Obras Públicas h'lbia hecho trasladar el lLuepodria sostener que el primer ferocarril era He de un lugar en donde habria costado treinta
igual al segundo i que debia valer para éste el i cinco mil pesos a otro lugar en que costará
contra.to primitivo? ¿qué derecho tendria el cincuenta i seis mil.
'primor contratista, trattíndose de una obra dis
La administraciGn que ha espirado habia.
tinta, entre puntos distintos 1 ccn precios dis- realizado una verdadera irregularidad, segun
tintos?
apRrece de los I\ntecedentes.
Nó, señor; eRto eR insostenible.
L1S señores Ministros actuales han incurrido
Al aceptar un nuevo proyecto con nuevo pre- en una grave falta de valentía, que consiste en
supuesto, es claro que se trata de otra obra i haber defendido en cuanto les ha sido posible
que deben pedirse de nuevo propuestas públicas. estas irregularidades por un fleber de solidariPero para tratar este proyecto ccn entero dad o continuidad mal entendida.
conocimiento necesito los antecedent"g que pedí
En mi concepto, los señores Ministros deal Gobierno en la sesion del 6 de diciembre i bieron tener el valor suticiente para decir a los
'<lue siento no hayan llegado. Esperando estos señores Diputados conservadores que tenian
antecedentes, que habremos de confrontarlos razono
'con los que ha solicitado el señor Echenique,
En su tiempo, no pudieron, taln'z porque no
suspendo por ahora mis observaciones.
se lo permitian sus ocupaciones, vijilar :a~ inEl señor PADILLA.- Voi a hacer una rec- correcciones; hoi que están en situacion de fistificacion al honorable Diputado. Su Señorla caiizar impugnan un acto i tienen razono
discurre sobre la base de que este c'1mbio de
Se ha cometido una. irregularidad i será neubicaeÍon se ha hecho !!in informe técnico de ce¡:ario subsanarla. El Gobierno debe pedir
ninguna especie. Hai un estudio del injeniero nuevas propuestas consultando previamente si
señor Raul Claro Solar.
la ubicacion antigua es la buena o si es mejor
El señor RIVAS VICUJSrA.-He estado re- la otra que los empleados de la Direccion de
nriéndome a los datos que tengo en mi poder Obras Públicas habian escojido.
mandados a la Cámara por el Meñor Ministro.
El Gobierno, por medio de sus representan.
El señor PADILLA.-No han sido agrega- tes en la Cámara, ha dicho que existe una irredos estos documentos a que me refiero proba- gularidad, i ante esta decllu8cion me pareció
Iblemente porque no se han pedido.
oir de los bancos de los honorables Diputados
Con el objeto de mostrar que este cambio de interpelantes una voz que decia que ya se iba.
ubicacion no ha sido una medida arbitraria, me produciendo el acuerdo. Ojalá fuera nsí, s~ñor
voi a permitir pedir al señor Mini,..tro envíe to- Presidente, porque entónces esta obra de repados los documento", que demuestren la con ve- racion seguiria haciéndose en forma completa,
niencio. del cambio de ubicacion del muelle puesto que de acuerdo obrarian la mayoría. con
de Matanza~.
Jo. minoría.
El señ()r RIV AS VICUN A.-Me pareció
Lo único que hai que lamentar en este debaque el señor Diputado dijo que ibt\ a rectiti- te, es que se le haya dado a b, int~rpelacion,
carme.
en su comienzo, un carácter personal i agrio,
Su SeñoríA. no ha hecho otra cosa que con- dejándose ver, por parte del Diputado, una esfirmar mis observaciones i pedir nuevos datos. f-ecie, no diré de encono escondido, pero sí cierEl señor PADILLA. -He rectiticado a Su tilo intencion premeditada, como la del tigre que
Señoría porque he dicho que hai documentos se propone lanzarse sobre su presa ......
que comprueban la C0nvenienci!l del cambio de
El honorable Diputado por Caupolican, abanuhica.cion del muelle oe M.,tanzas.
donando .Ia tranquilida.d que el debate requeria,
El t;eñor RIV A '3 VICUÑ A. -Yo he dicho espresó ciertos conceptos desgracil\dos que dieque no puede tratar esta cu~stionlDiéntras no ron carácterincoflveniente a la interpelacion.
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Yo oia con atencion a. Su Señoría. porque jirá. que si la obra se ejecuta indebidamente se·
siempre es, para los Diputados de mayoría, in- interrumpirá para llevarla a cabo donde contere>llnte escachar estos denuncios que hacen venga a Jos interese'! público!'! i de conformidad
lo" Diputllr1nS de minoría, sobre todo cuando con los informes de las t\utoridades técnicas.
Segun mi leal saber i entender, tal como yo
ellos Tmeden traer al conocimiento de la Cáml1ra nctos malos de Gobierno que sea necesario concibo la ¡,itullcion, no se me alcaliza qué mas
eorrejir.
deban perseguir los honorables Diputados conSanto i bueno, digo yo, que se censure lo servadores.
El seflOr DIAZ.-Casnalmente, si laH últimas
millo; p~~ro no comprendo el empeño resuelto
de hacer responRable al aetual señor Ministro palabras del honorable Diputado pcr Santiago
por lo 'lilA no ha ejermtado.
huhieran "ido pronunciadas por el señor MiI el venir 111 iniciativa en e~te a"unto de parte ni;.:tro dr' I"duscria al COIIlAJ1Zar este deb .té, ya
de un honorable Diputado que tiene pendiente lt~ habrÍ>lIllO;'l pue"to término hace tiempo.
El llOllClmble Diputrl.'lO pOI' C,tupolican, al
con el sefíol' Mini~trf) de Indu:-tria cuestioneR
electomlps dGmt>sticas, hRce q ne <,sta cue~tion, dec.,trr"lln r su j nterpel >lciorl, no 1m pers~guido
que no debiera envolver otro ~ignificaelo que el otro prupó',¡to F,iuo el ele la mayor pmezfl. i ca·
de un propó,ito ~ano de fiscalizacion, la reviH neccion administrativa; deseaba que el hono·
rtble ;\líni~tro reconoeiel'ie Jos errÍ)r~',s propios
te, digo, lif'llIna un carácter molesto.
Lo que hai en el fondo del negocio es, sin (J Bjeno". arlteriu)',''l () "ct.u,lles, la-- faltas de los
duda, digno de Btencion; pero se atenúa ~u mi,,· qu·, hall itlte!'I7l~¡¡id() "Ji el ;l-unto ,1,,1 IDllCllJe de
nFí importuncia cuando s~ dfscubl'í~ un prop6 l\Illtanza~; i <¡!Je "'lbr,\ b I t ba,e, indí"p"l1sable
sito, PO(O laudable, de no encontrarle r¡lZOIl en por otra Tlflrte, pal"~ obtener ellllii,md,), tratase
nada al Gobierno, de no hacer caq() de sus de. el señor Mi nistro el,; regn larizar l., 'llC," 1id<'; que
claraciones; de negarle aun que hable con hon- no St: prosiguie,:e l1rl¡t ;)bm en nbicllcÍI'1l distin·
raJe?:.
ta de la qUd Sf-l le ac .. rd,'>; que si ~t.l insi~tia en
¿Ka puede tacharse de sospechosa esta acti· pI cmnLio, se piJi<s:·n I·Il'·.va~ pr"Fw,sbt,;, par;},
tu'!?
lo cual dpbierall hl\c.rse pl'll\'iilll,í:,nte los estuEl asunto puede tener una solucion prontl1 i dios técn i(~()'-; q ,Hl n,) se HI guíesl' lt'lcienclo enpráctica en armonía con los deseo, de todos trega de fondoR, etc.
para que las C()'!~'l se regularicen.
Si todo etito h'lbíel'ü. prometido el senor MinisEl honorable Diputado por Santiago, señor tro: si !lO se huhiese empcflado en cohonestar
Vial Ugarte, que, a pesar ,le lIt véhemencia de las falla,.; i "i se hubiese mauifesiallo dis}JUesto
su tenlperalllento excesivo, éS una IJersolla bien a proc'~llel' con toda correccion. r,éstaríamos dis·
in-pirada i que ~uele tenel- l"!lzon, ~e refiri6 a cutiemlo to,lad:1 este asnnto?
e!'!te asunto en términos verdaderauH'nte hiperEn ll1o:1u a.lg'llllO, ni habríamos tampoco oido
b61icofl.
al hOllOI'~Lble Dipntn(lo por í:'antiago serlOr AlA juicio c:e Su Señori¡t, e~t" negocio era la I rlnnate, la 1er:cioll q ne se 11<, servido clarnos.
cue~tion de mas bulto qUe haya pocli,lo ele·
Yo me imujillo, pOI' lo (lemns, qne no es por
varSl' a la consideracion del Parlamento des::e fortuna ~u Seüüria el honorable lJipntado por
10;'; tiempos de la era cristiana hasta nuestros Santiago, 'll1ien asnmiendo actitu.cle,; ~tcatlémi
días .....
eas puella venir a enrostrar a los Diputados
1 Re trata, sin embargo, de u!"a cuestion en cCJllsernHlores la actitud qne hall asumirlo para
qUE, el Gobierno mi;;mo h;1 ll1anifesüvlo fiU vo· clemostrar las irregnlal'idade8 que se llotan en
luntad dfl correjir jas cosa" que deball cO!Tejír la arlmiui"tmcioll pública, actitwl en enya vil'.
se: de modo que esto es algo que puede; resol. tnd Sil Seüoría deelnm qne esbí ele aellenlo con
ver.'e con toda tranquilidad de eBpÍritu, sin mas Ilos Dipuhulos iuterpelantes, qne a sn juicio
mira que el interes público i sin que tengan }lroee(lell l>iell a. l cautelar los intereses púllieos.
qlW producirse ataques ni cuestiones persoCreo ([ne no e¡.;tamos en el caso ele aeeptar
nales.
del bonomble Diputado lecciones que no neceo
Entre tanto, nes hallamos enfrascados en la sitmnos, ni ele ;-;u SeüorÍa ni de nadie.
di~cusion del nlUelIe de Matanza~, i el pais
Yo invito, para poner término a este nego:aguarda a las puertas del Congreso que se deR· cio, sin perjuicio de que se traigan lo::; docn,..
pache el proyecto de la conversion metálica, mentos pedidos por el sellor Diputado ele Canque se equipara en importancia con la de la policnn, i ya que el sellor Diputado no ha
ubicacion del muelle tanto como pueden ase· propueilto voto alguuo, yo invito, digo, al señor
mejarse la cordillera de los Andes i el Cerro Ministro de Inclustria i Obras Públicas a que
Blanco.
haga una dec1aracion sobre los dos hechos sus,:,
No pido. diré mejor, felicito al Gobierno por cintos a que se refiere la interpelacion del ho-·
haber tieclarado que al mal existente le pondrá norable Diputado de Caupolican. I
remedio, que si hai irregularidades las corre· 1 Si el señor l\1iuistro cree que se ha procedid?
l'
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n;tal en este negocio, si cree que hai convenienEl señor ORREGO (Ministro de Industria i
ela en mantener la primera ubicacion del mue- Obras públicas).-Me refiero a 10 que digo en
He de Matanzas, ¿por qué no dice Su Selioría el párrafo de mi nota que acaba de leerse i,
yo mandaré estudiar la ubiCf1Cion que sea mas como ve el seüor Diputado, está lwecisamente
c?nveniente i ~ua.vez resuelto este problema, de acuerdo con lo que dice Sn Selioría. Si hai
SI la nueva ublCaclOn es la conveniente pediré errores se enmendarán esos errores.
al Congreso los poderes necesarios?
El sellOr DIAZ. - Entónces estamos de
Si esto ha~ce ~l serlOr Ministro, tenga por se- acuerdo.
. _ ,
~, . . .
. .
gur? S~ Se.no~la que en estos bancos se guardarla süenclO 1 se le acompaliaria en procurar! El Sel)?l 9IUlECTO (Mll1lstro de Ill~nstl'la 1
el cumplimiento del proO'rama qne se hubiere Obras Pnbhcas).-Lo celebro, seiíor_D1lmtado.
trazado.
""
El seflor ALDUNA'l'E BASCUKAN.-Yo
El selior ORREGO (Ministro de Industria i habia basa~10 la esposicíon qne me oyó ~a Cáara , preCIsamente ~n.1a nota que habla enObras públicas).-Sirvase leer el señor Secre.
t~rio el último párrafo de la nota en que el.:YE- vmdo ~l h?norable ~~l1lstro, que de~ue:3tm .en
lllstro q ne habla contesta las preO'untrts elel ~u Se~lOl'la el prOI)()Slto mas sano I mas bren
honorable Diputado ele Oanpolican. ""
mten?lOnado. All81"?as, el ~eiior ?finistro del
El selior PIW-SECHETA11IO.-Dice así:
~~1te!lOr no.s 1m lhcho: hm es~o 1 aquello, ~ e~
«En cuanto a nuevo contrato, no se ha fir- GoblC~'no twne forrua\la op~l1lon delnegoclO 1
ruad? ninguno con el seflor Paredes, por cuanto ob,rara en consecu~ncla. ¿Uree la HOllOl:able
la J)lreccion de Obras Públicas ha estimado Caruara, q.u~ es mm comun en nuestro pals, el
9,ue solo se trataba de un cambio de ubicaeion que los M;l1l~tro::; vengan a habl~r a<¡uí C.011 tal
1 de un aumento de obras no consultadas en el . franc¡uez~. Es que en ellos lit tisc~hzaclOn ele
contrato 11l'imitivo.
la nunOl'la ~ncue?-tm eco porque hOl se procede
. No ~ncuelltro elel todo correcto esa [Lprecia- con verdadl rectitud.
.
Desviándome de la cnestion, debo ch.r alguclon, 1 procuraré enmendar todo aquello que
no consulte los verdaderos intereses de la. :Na- nas esplicaeiones a la Cámara. Le ruego que
cion en cuanto concluya de imponerme de los me perdone si acaso yo he tenido algun moantecedentes que se relacionan con esta obra, mento de pedantería i si he tomado ante ella
cuyas incidencias en S[l absoluta totalidad han actitudes a~(lémicas. Solo puedo hablar en reocurrido ántes que el infrascrito ocupam el Iacion a mis facultades i con la buena inteneion
puesto que desempefla.»
que me reconocer{t11 algunos de mis colegas.
El selÍor ORREGO (Ministro de Indnstria i t;i he usado un lenguaje que asemeja a un
Obras públicas).-Parece qne no he pocliclo ser curso de Derecho Parlamentario, el mejor remas esplícito. ,
proche que podria haber recibido, es el del hoEl seflor DIAZ.-Desearia que se levera un norable Diputado por San Felipe. Le respeto
párrafo de las p~üneras pújinas de htn¿ta, por- la esperiencia parlamentaria, la ciencia jlolíq~1C en ella ~e d~ce que se 1m aceptado el cam- ti.ca, la versacíon 1larlamentaria i la noble
blO de la nblCaclOn. Haí una aceptacion i eso hidalguía de Su Setioria, al hacer los cargos
que me ha hecho en una forma tan benévola
es grave.
cuando yo no paso de ser un colejial, al lado
El Reñor 011REGO (.~iinistro ele 1nünstria i de Su SetiorÍa, que es maestro.
Obras Públicas).-Por mas que he procurado
TalYez mi estrecheíl ele miras es la (lue me
hablar con toda elariclad i a pesar de haber nm· hace incurrir en el error de esp1'esar las cosas
nifesta<1o cuál será mi actihlLl en este negoeio, tal cnal las siento,
no ~le logrado que se me oiga, o por mejor eleYo no creo q ne sea eortés esto de estar a dideClr, la minoría no ha quericlo oírme.
fnntazos
con el l\Iiuisterio, recurriendo a los
Hice afirmaciones sérias i precisas }lor escrito i no he tenido la fortuna de hacerme com- ítetos de los Ministros pasados l)ara atacar a
prende~' i como cuando hablaba tampoco se los [Lctuales. No me parece tampoco que Sea
me qmere. ~nte~derJ manifiesto que no he to- esto parlamentario, por mas novicio que me
';
mado pt'brtlclpaclon alguna en el muelle de .:YIa- encuentre.
Al
contrario,
yo
entienelo
que
para
enrostrar
tanzas i se signe discurriendo i Rosteniendo de
un acto a un Ministro se requiere que él mismo
que yo tengo ,participacion.
El sefior DIAZ.-Yo no le hago cargo a Su lo haya ejecutado, i no su antecesor, por grande
SeÍlOrÍa. Pero qué inconveniente tiene para de- que sea la solielaricla,d que exista entre ellos.
Al. decir esto no trato de escusar ningnn·
clarar lo que decia el Diputado por SantiaO'o
~e que se estudiaran esos negocios i que se co~ acto Ilegal q ne en cualquiera época pueda ej~
slderara .cuál es la ubicacion que deba darse al cutar el actual Ministerio; pues si tal sucediera~
muelle, 1 despues Su Señoría pediria propues- yo estaria de acuerdo con la oposicion, ya quemi calidad de diputado de mayoría no me hacec
ta.s públicas.

n:
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inconsciente, ni me obliga a abandonar mi deN o es prudente que cuando con buen propórecho de fiscalizacion.
sito se fiscalizan los actos del Gobierno, se trate
1\1e parece que este debate toca a su término, de escusarlos con defensas de mal gusto, como
i que hai perfecto acuerdo entre la minoría i el es la ele agravar el precedente inculpando a
Ministerio, puesto que éste me ha declarado todos los Ministros anteriores. Es cierto que
que tomará todas las mpdidas necesarias para esto se repite con el propúsito de referirse a los
'Correjir los errores cometidos.
gobiernos de coalicion, pero olvidan que éstos
1\1e felicito de este acuerdo i doi mis escusas han alternado con los gobiernos de liquidacion
a la Honorable Cámara si en algo he faltado a i con casi todos los partidos.
los respetos qne le debo, o que debo a los parSeria, pues, de desear que concluyeran estas
tidos aquí representados.
alusiones equívocas; seria bueno concluir con
El seilOr VIAL UGARTE.-No voi a ocu- este sistema, i que los Ministros se limitaran
}larme nuevamente del fondo de este debate, en cada caso a esponer lo que tenga relacion
sino a referirme a un cargo demasiado repetido con su propia responsabilidad i a correjir lo
que se dirije a los Diputados de estos bancos. malo sin entretenerse en mostrar odiosidades
Siempre que desde aquí se fiscalir.an los ac- que a nada conducen,
tos del Gobierno, siempre qne se le dirije alguna
Yo, cuando tengo cargos que formular, no
observacion, se nos contesta: el autor de esa tomo en cuenta el color político del Gobierno,
irregularidad debe ser algun Ministro anterior; i no los hago porque éste sea liberal o radical.
eso habrá pasado durante el gobierno de coali Creo que todos los Gobiernos pueden incurrir
cion o se nos dice que tenemos el propósito de en mas O ménos irregularidades i que, cuando
se las hace presente, se las debe recibir bien, si
herir personalmente al Ministro interpelado,
Cuando nn Diputado llama la atencion sohre aparecen justificadas con buenas razones. N O
algun acto incorrecto, no se tiene el propósito es otra cosa 10 que ha hecho el honorable Dide personalizar, ni hai por qué suponerlo. He putado de Caupolican, i tan cierto es que no ha
creido siempre que se apela a las disculpas tenido el propósito de atacar personalmente al
cuando se reconoce que la causa es mala i no Ministerio actual, que habia formulada su inhai razones que alegar.
terpelacion desde hace tiempo i mucho ántes
Las observaciones del honorable Diputado que Su Seiloría formara parte del Gobierno,
por Caupoliean solo llevan un propósito levan- aunque se tratara de cargos diferentes.
En cuanto a las ideas que ha emitido el ho~
tado de fiscalizacion i esto es lo que ha hecho
desde tiempo atras, cuando el gobierno de coa- norable Diputado de Santiago sobre las formas
oratorias empleadas en el debate, creo que
licion estaba en pleno ejercicio.
De manera que nadie ha podido ver en las ellas no tienen cabida ni son materia de dispalabras del Honorable Diputado por Caupoli- cusíon. Las lecciones sobre el tono que se debe
can ninO"un espíritu de hostilidad ni deseo al- emplear, la ~orma i el tiempo en que se debe~
guno ~eb personalizar el debate, 'a ménos que tratar neg?ClO~ como e~ ql~e nos ha. ocupado, 1
haya SIdo necesario sel1alar de modo cierto i o~ras obse1 vaCIOnes a!lalooas, tendrl.an. oportudeterminado talo cual acto ejecutado por este u"ldad en nna .ac~dem¡a, pero no la tIenen en la
'O aquel Ministro.
Cámara. No lDs~stO sobre este punto, po~que
.
en suma no me Importan tales recursos III las
Desde que el honorable Dlputado por Caupo- actitudes oratorias
El seilor CONCHA (vice-Presidente).-¿AI.
lican comenzó a denuncia:r las incorre;ci?nes
que ha mostrado. en l11:;ttena de obras publIcas! gun sel10r Diputad,) desea hacer uso de la pasolo busca:ba Ja lDverSlOn corr~c.ta de fondos 1 labra?
la regula~!ZaCIOn d.e. es~e servlCIO, ya fuera en
Ofrezco la palabra.
pleno réJlmen coahCl~lllsta, ya en. el que nos
Cerrado el debate. Como no se ha presenta~
enco.n~ramos. !--?s Gabmetes de entonces, los .de do ningun proyecto de acuerdo, daré por tercoahcIOn, reClbIan. con agrado sus ?bSerVacIO- minada la cuestione
nes. porque los. a:lll~aba l~.n propósIto comun:
Corresponderia entrar a discntir el proyecto
meJora~ el SerVICIO 1 correJIr los ~busos.
. relativo a la c?nversion metálica; pero COmo
NadIe puede pretender que eXIsta una adml- faltan pocos mmutos para la hora levantaré
nistracion perfecta, que jamas incurra en omi. la sesÍon.
'
siones o errores, i, por consiguiente, nadie puede
Se levanta la sesíon.
darse ~r per~onalme~te ofendido cuando se
Se levantó la se8ion.
denunCIa una mcorreCClOn. Las escusas de estos
casos acnsan los cargos.
JORJE E. GUERRA,
, Si hlt,.ha~i9.o viveza en los cargos, quizas se
Bedactcr.
deba 8:180' pretensión de querer esplicar favorablemente que no admite disculpas.
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