Sesion 101.& ordinaria en 16 de agosto de 1918
UDEZ
PRES1 DENC IA DE LOS SEÑOR ES ROSSE LOT y BERM

SUM ARIO
Se aprueb a el ,acta :de la SeSiD'Il lOO.la. -Cuenta.-El señoT .kdrialIl SQ'licÍlta diVleTOOs datos ,a'e,l ;s,eñocr Mi'!1isÜD de Indust ria y
Obms púbk.a s.-El señor Rodríg uez don
Sa'ladiu o, hace ,r-e'!1uulcia lae:l Ic:acrgo de
mi'emb ro de Ila Comi,si'Ün Mist,a de Pr,elsup1l'es t:os'.-EII seño'r m1va Rivws hac'e 'Índi'Mcio'Il pa'era que Ise lexima del úrá:mite de
Comisi on y se discuta sobre tabla un proyle'eto que Ic'onc,e'ae :DondÜ!s para 'I'a eoD!Struclc~OIll de un'Ús :t1:1Ozo'S de ,c,am1nos para
:unílr I'a ,óudad de V,a'Lparaiso ,con San .@eEpe- y ILos AT1Jdes.-S'Úbr,e 'este m~sm{)
asunto: usan ,die Ila paI,abl'a 101S señores LíISloni, U I":rej'Ú'la don José FiraniCÍsC'o y Céhs.-PO Isterior merrte ,el ,señor Saya RiV'as
retira su indicac ion.-\E l se,ñor Pinto
Duran hac1e ohserva ,ciones aceJ:1c 'a de la
interpr eta'cío n que se ha dado a las palabrtas (l1lle pl'onun ció a,1 vota'l1se e! re til'o
de la renunc ia del señor Presid ente.- El
mismo Iseiñor IP~nt!o Dur,a!JJJ l:f1oTlmula iob,se,rva,ci'Oues: Isobre Ila nlelClelsidrud de ejecutar ,a:,Igu:nas :obras Ipúbl11clals 'en Aintofa gasita y ,pide que ,se ,de:spalche 'sorbr'e tabla 1l'll
proyec to que 'autorr iz,ala ÍnV'ersion de
750,000 ,peISOS 'elll !la ICIOniS'trueCLO'll de un
le:difie.io Id'elstínald:oa ,10s: juzga,d os de ,letras, a l,a delegac ion fiscal salitrer a y a los
Iservi1óo:g de Ic'o'rre'Ús y !tleilégr:afosen Antofaga sta. Así se acue,rd a .-Pues t'o en
di'sciUsion ell proye:C'to, es apro:bado, despues de usa'r de la palabr a los señores
Silva Somar riva, Claro don Emilio , Aran-'
cibia Laso, Ruiz d,e Gambo a, Rengifo, Sierra, UrzlÚa don Oscar, Lezaet a,
Herrer a Lira y Pinto Duran .--Se aprueba un proyec to que conced e permis o
1

para conserv &r la posesio n de un bien
,de r,aiza:l Cuerpo de Bombe rro'sde Puerto Montt .-El ,sieño'r T'ÚTTehlantca hace :QbIserva:ei:QnlC'S ace:r,ca Ide ,1a muerte de ·dos
pescad oreseu Tw1c'a hu&I10 .-El señor Clar'od'on Emil1iJo, halc'eob~ervacione,s'a.ceT
ca de1aop ortun:1 dad ql1l'e ,ofre'cie 'la Víenta
I(ile Isall'Ítr,e hedta ú!l:tiÍmament.e 'Por intermedioi del Gobier no, para rescata r la
d'eud:a lesteri'Ü:r de 'La Re:púb lica.-E l señor
Cl!wro don Emilio Is'Ü!hcita di..ersois ante'cedJentes ,del 'señor Minlls'Íro de Guerr a.El rnilSm:Q ,señor 01m'o pi1de al ~eñor Ministro del Interio r que 'elll 'alguna selSÍolll
próxim a se sirv:a :contes tar 'la,s observ acLone's que ha :fbrmu!lrudo .sol~re el 'aguJa
potable de Vlwlpara~i'Sio.-El señor Lezaeta Bama },a ,a:te!lm~on del :señor Minist ro
de Ob:ras Púbhc'a!s hlÍicia Ia uec'esÍ:dald de
arbitira r fOllldo'Si pa1'a rerpara c:iollcs de eaminos .-EI señoil' Brione s L1H;o don Cárlos, funda un proyec to de ¡}Iei que presenta, sobre conces ion de fondos para estudios de mejora miento del puerto de
Iquique .
DOCU MENT OS
Ofiicio, de~ se,ñOir Min~iÍno de Ha'cien da,
conqu e remite, a pedido del señor Pinto Duran, un f,01J.eto que contien e las ha,selS establ'ec:Jda,s para }as propue stas 1'e~acion&d'aB
con :]as obras dlC'l puerto ,de An tofaglV..,>t·a y
e'l deiC'l'et'o que fijó la fecha paTIa la peÜcio n
de ICISaS¡ propnest'a'S.
InfO'rme <de la Comisi on P,erma nente de
Pr'eisupUlelsrtos., TeiC aido ,CjIl 'el :pl'O;}1ec'Ío d,eQ
Hon.o'ra;h1e Senado , que c,O:llsu'lta Ila illlv€Tsi'on de ISiete cien:tü scincl1 enta mi:! 'Pesos iC'Il
l'a c:on'SitrucóOIll 'en ,l,a ciU!da,dde Arutofa gastia die un 'edifici'o Idrestina:do a la insta,laci'olll
l
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y fU'IwiOll1'a'lllientü ,de lüs juzg¡¡,düis de letl'ws,
delegalciOln fiooail !d,e IsalitDe:ra,s: y serviciüs d,e
C{)i]we,ü'S y t>elégra,Lüls.
, JV[ülcÍon dellseño:r SilVia ¡Rávw,s" 'C/n que p,rüpone un pr,o)necto de h~i que 'aut,Q1rÍza la Í'nv,e,rsi,ol1 d'ela ,suma ,de $ 80,700 ,en 'lac'üill'strucóO'n leVe }OIS ,dos tr,ozos' de ¡cia:nüuos que
faltan para unir la ciudad de Valparaiso
con ,las ,die Ban Fie1llipe y L,ols br]l(leSi.
.iVIOÓWl rdCil iseñ'or Li,sorni, en que formula
un pI'oy:erct'o ,de '¡'ei que modifica "a'rios artfcul'ÜlS ,dle'l Cód;j¡gro ,de' Brio'cfeidlilllIi'elll'to Penal.

del servicio a cargo del Ministeriü de Instruccion Pública para 1918.
Pue'sto 'C'U dils,cus'i'on j.C'uerai .el referido
proy,eicto, usa,r'on 'de' Ila paliabra lQ1s señüT'e1S
Ol,a!m So'ra'r, Agu:irre (:\Ii:J1iÍstl'o ,de Iustrucciün Púhhca), Blanlo,t, Sillva Somarriva,
O'Ryan y Gumucio.
Por haber ¡l:J,egado 'la hura de término de
la 'ses.i'Ün, 'S'elevantó ésta ,a fLas 12 M., que·
dando pendiente ,C'l ,debat,e :a'cierca del prü:peic1t,0 ,en discusio'n.

Sedió cuenta:
1.0 Del signienlbe ofic'i'Ü ,de'l señür 1\EnisSe .leyó y fué aprobada -el ,alcta sigui,entle: ko de .Hacienda:

Santiag{), 16 de agolsto de 1918.-Con la
Sesion 100.& ordinaria PD 16 de agosto de
19IB.-Presidencia del señor Rosselot.-Se presente comunicacion, tengü el honor de reabrió a las 10 h. 15 ID. P. M.) Y asistieron Jos mitir V. E. un foBeto :que contiene las bases
esta Mecidas para las propuestas relacionadas
señores:
eon las obras dletl :puc,rtio Ide A:lltofagasta y
('
11 ,de·creío que fijó ,}Ia f.echa para la petióoll
Adrian Vicente
Martínez Juan B.
deesa<s pl'opues't'a:s. Con 'l'e'specto 'a 'los deAgt;(irre Cerda Pedro Medina Remijio
ma:s datoi8lJ1ue V. E.tuvo 'a hien 'süIrcita1r,
Alemparte Arturo
Montt Lorenzo
a PCÍ'i-ci.Oil1(le'l h:o'l1ol'ab'le Diput,adü, ,'>eñol'
B(,ffilúdez Enrique
Navarro Braulio
A:1ltonio Pinto Duran, 'Por ·ofici,o llúmerro
Blanlot H. Anselmo Opazo L. Eduardo
109, de 10de-l actua,J, ic1ehoc'spresara V. K
Briones Luco Cárlos O'Ryan J. Manuel
qneaun
no ,se ha reóhido ,en leste 1IiJ1i\~teri,o
Búrgos V. Enrique
Pinto Duran Antonio
eli'l1fo:rme ,de 'la Comi:s;iOll de Puertos. \~ob]1e
Cárdenas N olasco
P1 at Arturo
la propuest'apresenbda por el injelül;ro, seCélis M. Víctor
Ramírez F. Tomas
ñor Lagarriígue.
Claro L. Samue!
Rengifo Alejandro
Dios gnm'de a V. K-Luis Claro Solar.
Claro Solar Raul
Hiesco Alfredo
Concha L. Ambrosio Robles Víctor V.
2,0 Del siguiente infür'llle ,de la Comisio'n
Ruiz de G. Arturo
Correa R. Hernan
Permanente de PresupueS'tos:
E<iwards Matte G.
Huiz Cárlos Alberto
Errázuriz Ladislao
Sierra 'Venceslao
Gallardo N. Galvarino Silva C. Gustavo
Honorabk Cámawa:
Garces G. Francisco Silva S. Jorje
El Honorable' Senado ha prestado su
García Ignacio
Silva C. Romualé1u
ap'l'nl~a,cion a un pr'oy,ec'Ío de ,lé que. ,conSmitmans Augusto
Gumucio RaÍ&el L.
sulta l-a 'i'llV'e'rsi,on ,de sCÍ!eci'e'llto'Scil1'cnenta
Herrera L. José R.
TOl'rl3blanca Rafael
mil pesos en la constl'uccion, en la ciudad
Larrain José Manuel Val des E. Santiago
de Antofagasta, de un edificio destinado a
Lavanderos Eduardo Varela Alejandro
l.a ins;t!ala'cioin y fUl1'CÍmlmnie'l1ltü de los juzLira InÍante Alejo
Videla "Ramon E.
ga'do,s dr :¡,rt,pa:s, .c1c:leg¡a'.c:ion fisca,l de sa:IitreLisoni Tito V.
Yávar Arturo
ra~ y 'slervi,cü),s d'e 'co,rreO's ~' telégrafos.
y el pro Secretario señor Errázuriz MacE']. Ime,rtio d'e All'tofag.asta ha 'a'l-canzado
Kenna.
analto gra'dn ,de ,des'arr,O'¡'¡'o :r progl'Pso, 'fant,o en ISIU po blalCÍO'Il, 'cuanto en su l)lan ,edrliSe leyó y ÍU'é a;pr,obada al a,c'ta de la se- cia :y .1'epr,eise!nt:ae!J1 'el comercio de l'a Repúsiol1 99.a, cCll1ehria,d;a ,el .ai'a 14 del a'ctual, b ]'ilca mr facto'rde impnrta.nci'a 'c'ol1:S1iderade 10 P. M. a 12 P. M.
Me.
Por Amiof'agalst,as'e hace en la ,aduaEdad
la ,pspO'l'ta,ci,on ,de una ,d'e 'l,a,s rr,eji'Üill'es mim~
paiS m:asent'CIIl'S'as y ,ricas de la ,na,c:ilon y a la
Dentrü de tIa &rd,en dlell dia, Ise pasó 'a tl1a- vez 'e!s 'pUl1'to it1elrnrin'allde un fel'l'ÜlC larTi'l in·
tarr del proy,e!C'to que .mItoriz·a. Ila il1vensiün te'I'n,aciü:uaiJ .
de :div,ersas suma,s en atender necesidades
Para satisfa'c'er l:a,s :neic'esi,dwde:s que este
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movimiento fiscal y comercial representa, es
índi:spens'able que -las o-ficiuas públicas enC'arga'da's de !a'tlende<rJo 'estén i'll'S't'alada:s en
edifici'os adecuados y cómodos.
E'u jla a:Ctuatl'idad :ell .Slervic~o juclicia'l, el
telég,rafo. y dellegacioln fis,c'al 'd'e sallitr-eras
ocu:pan un -r-dific·io ,de rpl1o,piedad fiscall que
no rOfre¡ce ,condic,io'll a'lguuade comodicla-d
ni s,egUlrj:dad, ,pelrjud:icándoiscel SN·V1C10 y
sin que sC'pueda 'en -eseedifi:cio at,encler d
desarrü1lo (~TC'('ie!nte ,de 'el&a'sreparticiones.
No puelde ,o'\'JllltaT'''·c_ :ta ner(~,esi,da,d que archivos tan -impO'l"ta'llrt,e:s para 10's habitantes
de 'esa 'I1ejio:n esténe:n l'as 'cundiciol1C's -die
segnrid'a,d que ¡su na,tul'all'ezaexije.
La Gomisiml que informaconsid(\ra ademas, que 'la il1'vers'i,on que 'Se prlÜp011<e guardaalr.moiJlÍa '('rOn ,la :importa:nci,a de la eiudad y ,COtIl relrOll quees,e puerto tiene 'en 'la
economía jeneral del pais, mucho mas Cl\ando pronto se le dotará de instalaciones portuarias de gran valor ciue amentarán su creci nüen tlO .
Se pro'pone -ut:end'er este ga,sto {~()n 10s intereses provenientes dp los depósitos que el
Fi-s'comanhene en el Banco de Chile Cj'u'e
basta:n ,al ,obj,eto y laedifh~'aóo'll s'e hará en
(',1 siibo Idl() 'propiecl.ad fis-ea1 ubicad-o en la
plaza !pTi.ncipa:l de ¡la 'ciuda'¡l.
Porr c;;;;t!aIS c'Oll'sidera,ci()rll(,:~, cree la Comi6 ion Periman1crnte ,de
Presupue'stO's (Ille la
Honorab']ie Cáma'ra puc,dE' Ipl'E"star su aprobacion al prloyeC't.o ,en lo,s miiS'lllOS tl'rmiuos que d-o ha hecho e'1 HonorabLe Senado.
Di"e ¡a'sÍ:
1

PROYECTO DE LEI:

"Acrüculo úll1:ieo.-Seautoriza al Presidente d,e ',Ira 'Repúhhca .]1,wra queillyieJ'ta
-hasta la !Suma ,de se:t,rcientolS ,cincuenta mil
pesos 'en 'la cOllrS'truc,cio'IJ de un edificio, c1esti:n:ad.o a ,la inst,a'larcilo.n v funcionamiellto c1e
los juzg,alC1rosélre 'letra,s, :de ]a delegacioll fisc'a:l de sarl~tl'IN~aS y Ide los sem-nicios ch, correos y telégrafos' de la cindad de Antofag~a:s'ta. Esteedifi,cio sekVa'l1taTá en el predio que 'el :F'iiSlC'O pose-e 'en la plaza de all'uéHa cind'ad."
Sa']ra de Ila COlll:~si'ÜIl, a 14 -deag-osto de
1918.-Samuel Claro Lastmrria, Diputado
po,r Lebu.-Raul Claro Solar.-Jorje Silva
Somarriva.-Cárlos de Castro.-Arturo Yávar.-M. L. Yrarrázaval.-Vicente Adrian.
-C. Al. Ruiz B.-Galvarino Gallardo Nieto.
2:0 De las siguientes mOiei'olfiles:
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HOlllora b:].e Cámara':
Las vias de comunicacion, base indispensah1ede ,tOldo 'prog'reso, 'muestra prim,era de
civilriza'ciolIl, -sin las ,euaJtes 110 pue,d'e habell'
movimi,ento 'allg'U'no, m'e'recen ante todo la
a:t'e,rrcion ,de 1m,;: poder'es públic(}s.
Dados los recurso 'iiempre escasos del
Erario nacional, no siempre es dado atender ,con 'l'a dehi:da. oportunidad a ·estas })rill1uwlia,les ll'eceúdwdes. Sin -embargo, ha.i
tn:~b:ajo¡s" hai viras; de ,comu'n'Ícacioll, ,cuya
cDnst,rucrCÍon no ;so;lo ,escollvellicnte, illdispensahlre . ."rÍ'110 que, ,no ,es esp'hcahle, ha 1íoelido dejar_se de mano 'o 'ser post'crgalda.
El primer puerto de ila R'epúbJi.ca. el puertOlle Ya\.p.araiso, ,lIO ,e-stá COll1 unicado ,con
el mas impolrtaIllte palso trallsandi,do, con el
arranquE' 'ele] .Eerr'O'carri,¡ a la Arjentina. IJa
S 0-1<1 pnunciaciiO'll 'ele este hedlO lile ahor-ra
todo l'OlllcntarÍ1() par.aclemostral' la urjenciadel t:rabajo que .pa,so a proponer a ~'a
HO!lora ble Cámara.
El camino ,de \'élpal'aiso a San Felipe y
Lo,; Ancles, -está ,in:terrmupic1o -en dos partes.
En el plano adjunto estún ("lara'lllpnte mareadas.
Para habillita\l' 'el camino en d jwime'r
trozo, signado po,r ¡la's letras A-B, del plano
s,e Jleí.'C'sita :lae'a'llticlad -decinenellta mi'l 1)('so" en -('onfo.rmidad H'lpn'snpue\.;,to que se
a("ompaüa. DE'e.sta .suma debe (lc,cluC'il's-l.' la
("antic1ad (le 21,:300 pesO's (111e ha sido apO'rtelda por <la }Imúcipwli,darl elE' Catenm y por
el F,islco en 'l,a propor'eion de uno a do,,,, ,en
conformidad a 'lo .prescrito por el Ítem 687
de1prie,supul.',sto \'ijente, yalor (111e actualmpute S!(~ está invirüelldo en hacer parte
del trahajo; faHa'll, pues 28,700 pesos que
S'Ü'll in,dis pe.1I!sahl:es -para terminar la ohra.
Despues de ChaJgres. en la ¡mntilla Lo
Campo, e.stá ua se).!'ll'm1a illterrnp~i()ll signada ,eOIl la:s l'elt1"a", t'-D, enp'l mismo plano.
En este !punto no hai actuahupnte trabajo,
no ha habi,doerog-a("ion('s partintl-are-,;, ]10'1'que 'Su 'Co!l1'struccion no rpporta lltihdarles
locales. propiamente, se impone sí, por las
necesidades jeneralcs de la provincia y por
las conveniencias y seguridades misma>; del
pais. N'Ü obstante, los yeeinos ofrecen facihda'cte'S!pa<ra ISU ,cnnstruccion. y aUll ce(kn partes d,!: c'amino" parti(,111are,; l)a-ra ('\'ital' trahajos !IlUeVnSen 1111: tray;ecto mayor.
En ,el ,presupuesto aeolll:paÜa(\o, 11e'Cl1O como el anterior por la DirCC'ciol1 ele Obras
Públicas, se estima en $ 52,000 el g'a;;to que
habrá que hacerse para habilitar este último tlrozo elp ('amillo ~' r1i'.iarlo a cubierto
ele las ,crc<C.~'e'S del río Aconc:ag-ua.
1
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TeTmirn'ald'Ü~s 'etst1os t'rabajo.s y aprovechan-

do 1.018 puenrtes 'ClaTl"etlel'o:s ,s'o hl"e ,el1 Aeonieagua en La Cal,era y Chagr.es, quedaria
habilitado 'eil ,camino ,di'l'e'ct'Ü IBntre V'allpal'aiso y San ];eJi,pe que wn tant'a jus:üeia Ise
redalmla .
GOlnlSWH8Jdoel GO'hilernosobTe lacionv,en'~en'Ciiade letSlt-e ,camino, 11'0 08'0,1,0 apoya su
COil1'sltlruc'ciün, Isino que, 11.0 lestilffila ,de urj·ente Ine,c·els~dad. EIl Dep'art.amento de Ha,ci.enda, no \t:~ene Írnconv;enilell't.e por 'loa in,v;e'l's.iioln
die fond,ois' que se netc'etSiit,en y ,el} Depa'rtamen. t,o i~'e Gue'r'r!a, 1'0 IC'l'ele in,dislpensable ,pOlI' r.a~m]le:s de 'etst,rlarbej'Í!a y ISleglllll'ildad de:} pa.is.
En 'ell p[¡a'llioacompañ&do Sle ve mal'alffi,ente ,e11 t1'laz'ado j enlelr'al de,l 0amTJ1IO desde Oatera ,'1, San Fe'hpe y I}ÜS IPunt,olSen queelS't8
interrumpido.
1ms pT1elSUpUetstolSJ ,wc'Dmplaña:dloI8 'indilcan
'ell li1esit.eIHe diel ga:Slt.o. E-n ,l'esúmen, ~lo que
se n'ece,si:ta ,par:a hahi:1:i'talr el} 'camlino 'en referenóa,sin 'Domal' 'en 'Cllenta_ loS' 21,300 pes'm, que 'Sie está:.uinvilerlÜendo 'en ,e:} Romera)l, 'es la .sulma: ,de 80,700 pesos, ,de iLOIis 'cuales
28,700pes'Os s-c inv,ertirian ,en 1a 'puntiRa
d,ell u,omell'la!l (A~B) y 'los 52,000 p'e's'oIS r,e,stante,s en la puntilla de Chagres, Lo Campo
(C-D) ..clieil p-lano.
En vis,ta de ,l'als ,clonlsi,d'eTRcion1e's <c:spuest,alS, t,eng'O la h loI1'l'a de proponer' .a -La C'Ü11sild:E"ra'cion Ide Ila Horrl!orable Cáma,ra 'e'l siglÜiernt'e
PROYECTO DE LEI:

" ArtÍÍC'uiloo úni,c-o.-AutorÍzalse a:l Pneisidrente Idle Thepúba:j,ca p!lJr,a i:nveI'ür ,va Is'uma de
olchenta mil estecientos pesos en la construccion de dos trozos de caminos que
f.ailta:n p'a'Ta uniiT :Jia Iciudllid de V!JIlp!lJrai,s,o
con ,l,as ,de San F1e!lipe y Los Andes, cün
arreg,lo .a I]oOiS pill!lJlliOIS ypresupue'stos ,IliCiümpa:ñllidms, .
El gaist'Ü que ,ilffipoTtla ·eista '1'ei, 'se deducirá ,de 'la mayolr -entrada produ'c<Ída .durante
el 'año 1918 -po'I' ,la 1{}ontIli'buciOln iC'stab'le,cida
plolr :1a ¡leí número 2,982, de 5 de f1ebIle ll 1ü die
191:5,810 bre lIlas lalsi g,na{~i,oI1'e:s ·po·r causa .d'e

mUe.Ime. ' ,

loa 'C'ompO:SI'C'l'Oill ,de 'OOb 'CUClrpO de lleyoo nI()
si,emp'I"e :s:e ,clümmltaron ·los prmcÍ'p10s de
equidad y justicia, orijinados otros en el
ollv,i,do ,d·e la ,c'Q[lldá,ci'onespeculLrures de~ pais
y ,en 'ell p:]'\o~l"e.so ,lincle,san'ue a que ,e'stá som,etida toda coIeetividad humana.
En nU'elsurOC'ÜIl!celpto, el mas g;naVie de túeros esos ·elrrores es:tá en el proeediln·jento
arbitmdo pa.ra conceder la libe'rtad provisional bajo caucion, en el cual el lejislador
ha reaccionado sobre conquistas ya hechas
y establecido una verdadera dictadura judicial .
Gl"e'emo's que lel pI1inc~p¡'o d'e l'a hberúad
pel\'llollliall que, la hU'Inrun:~dad ha ,aLcanzado,
merced a rau-d:ales de sangre, no há menestelr, 'en Iloa h'o'ra 'p1)e,sente, de di:seriJllic'i:o:r:Jies
fii101í~ófiCJ!llS ni ,de he'cho:s hÍlstórilc'OIs que lahollien ,su lexilStenci'a.
y .son 'ta:n \Sagl'ada:s '},a,,· bruse,s ,e-n que .de<scansa le~e pl'inlC1pi,o que 108 'lejiS'laid'Ü'I"e.s die
toa:Ols 11018 :ti,ellllpü,s han ob1"aléLo, ,con mucha
c awt,e!1a .al itir'll!t:ar .de TlegIJ:lhlIlle'ITt,aI11'00 de rest'r~injir lS\ueficac'ia.
Ya en 1887 :sle ,dlictó 'e'll'tll',e nOlS'otr'lOIS ¡La ~eri
de garantías individuales, que modificó muchas: ,de :Ias ,dis.posic,i'on:e!sespaüo:las que ha-Cllan. ia'USloTlra Ira 11ibert:adpeI1S:OInrul, y .aió ,re~
g11a:s pal'I"a 'lli],c,anZJa,r éstas 'en 'cOlllid~ei'o-J1Ie'S m:aiS
l:i he:t~¡¡)le's q ne- 113ls 'clstrubil.elc'idaili.
Delsg'l"ia'cilada:m1entle, lel .Código que 1I0;;¡ rij1e, t'IlrutaJn:do de ,cümpJ:e:1Jrur :la >o,bra de 10·s lejisl,ado'I1eiS de 1887, h'a 'c-r:eado paTa '10'5 pTOcesa,cuOlsuma ,s:ituwc:ilÜll1 mui ,dlesvenltaj'Oisa.
En VielI"dlad, ,el títu~o IX ·del ll>iblI"o 2.-01 de
e'sitle Códi~o, qUJe 'e·s 'el consagrado ·a 11a llJihe'rtad prOlvils'ionaJl de 10'1, 'procesados; a:dolece de tres impeirfecciones, a cual de eUas
1.'0 Es 'OIs,curo- yc·rusU~SltiC.O, ,defle'c:t·o impe'l'd'o'Hab'Le 'en ,e.l le,j Ls:lwd,o:r, por q ne. Ie'lLo pe¡rturhaúa:rrt,OI 'ell IClri,t'e'l'i,o ,dlellc litigante ,c'o-mo ,el
ma,s ,gralve 'Y per'juaicia'l, a s3lber:
d'ell majiistr:a!do jud:i,cia'l;
2.0 Amnque 'eIll :a'paI1iencra SlEI eooancha .en
l.os ICIIllSIOS que ,a:uÍ!OI1iZla ,e¡llÜtorgallnÍlen:to de iJJa
hhel'tad plI'ov.ÍJs:i.o-uail, lem Ie<l f'ondo 'e:s'e deI1€-ch'Ü Is'e 1.imita, po'r 'e'1 ·cünjuntlo de 'Ci'I"CUiUiStancias que hoi se exijen para interpretada, la
q'ue ,loa jUIS·ti.cii,a Plrede apilicwr !a su an't'ojo; y

Santia:go, 14 de agosto de 1918.-Julio
3.0 PÚ'rqu'e 'c'0:n1r.a l,os :!jall:ol!> de:rregatm'ÍJOIS
Silva Rivas, Di-pll:t,ado 'pUl' Puta!endo.
d'e leste deTelchos.o-]o se jeonlcede 'ell ~C'Cu'l1S0
dewpe!la,cli,o:n 'eln :e'lefelC'to aevlollilrf'i.vo, que
e,s 110 m,i,gmo queIlJQ Ic'o'IlJeJeldell,l'Ü', ya que ~ia
Ho!uorabil:e Cámara::
c'Ülll'Siulta .acmanicra gas'tos que no pueden s:aA pesa,r ,die ¡ser pOICIOS iJos' iañOO que ¡Heva tálsralc¡cr la mayorla d'e l-os ;Pl'olcesadQs, quiede váj'elllclÍla. el Código de Pl'OIcedimiento P.e- nes p.o.r Iloo j'eJ1l1e-r'1lI1 p:ert,enBc'en ,a ~als Ic·lases
!'lail, ICIIT lJ.apráC'tÍlc,ahan p:odi<do Yrawpuntar- pOlpiuil'llII"eISl 10- ·IDie'nlelSteIlOS!IliS.
se mlucihlO'S deflec'tÜ1s', 11ialc'i,dlolsl unos ,de que -en
El prirmwo ym8;s runlelsto :delos 'l'eS'ulta-
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dOls ·die !estlos Im'1'O'l'Ie\S: 'eiSltá 100 lla g:mm po Macion ,carc'elaria y no hai mal que no traiga
pail1a 'ell pais,
La ¡eistrudj,súc:a nols 'elIliseñia que un 80 pO'r
cicntlo die l1:o:s in·dii,y,~du01S iSlometi,dools a 1lll
proceso criminal, en definitiva son absueltos; y sri 'la maY'o:rÍla de ,éstos no hianalcanzrudo :su 11~her1Jrud 'proV'isoll'!ia, :se:a pO'l"qThe 'S1]lS
reoCllJSOIS :IliO ,Sic 1110 han permitido, Is,ea p'Ür los
defec'ÍJolS de llu'eslt'ria :1ejisl}oE.iCÍ'01l, 11enleID'olS entÓ'nc,es que ,a l(halÓO Ise, '00nsuma UllJa 'tremend'a i~njustilCoi.a, ta,nto mais .digna &e (:.ellISUl'la,
cuanto qu,e 'e1la:a ha,c'e 'sus vÍlctÍJmels 'entre las
cLasels dIelsh!e'l'cldadatS' ,rte ,b fOil"tuna y {'on
ocasliJolIl de ILe~elS m&l IC.Qillce,b!Í'dias y p<ClOT 'aplica,d:rus.
AjustMídonlos :all meicam,j¡gmo itdtea.do por
el Código dle!l :r:amo, lI'a Il:ihertad p'l"ov~siol!lJa;l
no 'des,c:anlsa ICll ,dle'fiC,cho laJlguno ~c'onocido;
pO'l~qu'e SObl'ie· 1:a8 di:slpiOls'i1c'i.onlíls Ilegales que ,la
alltm~izlalll y r,eg,]lame:n'tan,cstá ,eil ,c,riteT,io de:l
j'llIez, ,aiclalSlO IDO sli¡emp'1'Ie ,estTlañio ,a bajrusp,a8iÍlones· 'Ü 'a. lelsitravÍ,o's Idle CT'itt"llio.
Ya, hemos, dicho que eil r'eCUDSO de ,alzad'a
es i.lus'Ori'O, :tant,o por los gastos' que él Idemanda, 0u:a,nt,0 'P·orqlLe 'eil par/eeeT .a.e'l juez
sumaTiallü¡e, a quten afectan len púmeT térmi:l1iÜ' 111alS ,re,s:po'USlaob:ilid,a,dcis IcVe ,la inve:s'Í;igacion, es tomado muien cuenta en el tribun:a:l l8uPlN':i!or .
A'Ulnqlle s,ela ajeno a €sta ,es'Po:s~cion d,e
motivlolS, va.illÜlS 'aapurrtar o'tlra Icü;ns:idlera0ion que ,wbOina 'la Tlef¡o'rma qUie pi1oye'ct,amQls.
En1tl'c IrÜlSloltrlOlS' hia!i lapéillias U'l1IaS' ,cruantas
cároc'pll,eis qu'e m'eTle,C'Cill 'ell n'olmbre de !j:.al.es, y
.tJ()ldav~a ,no, hemos '81ciertaldo ,a dalI"ll'os .l'eg'l'a'me'lltm; que irrnip;~d!an aOIS, lli,a:]'elS Id,e 'alcumrda't'
en Uill mi,smo slitli,o pel~s'on¡as ,de div'erSlo Isex'o,
die ,c'Ü'l1j(l~cj¡oIrels mlolr,a:le,s y Ide lS'alludtambien
diversas.
POT ·elso t'ene¡ffi'o:s q'ue .a.ep}()If1ar :1a aparieio:n ,en 10ls lesta bllclc;i,mi errtlOiS lc:aIl1C,el] aTios {1'e
v:i:cios :tan repugrralIJ't:els Icomo.llia lS'o,(LomÍa, qu'e
l'a lli'olI"'a!l 'd·e larlg1ullioiS rlc'OIS n!wufr,ague 'cn €SOs
elstlab:le,C'Í'mi:en1tiols y que Icnf,erUl'edades 00n1:lajiJo'S8IS, ,clomo !la: iSífilllils, lIla 'tuhcI'ICUilóSLs y ,()ltnas,
eD(C'\]!e:n'tn:m 'en IC'lilOIS foeols 'ade,curud'oospaTa su
propagacioll.
A remediar tantos males tiende el sig>Uii'enI1;;e
PROYECTO DE LE!:

r€s>o:ltuclÍiollies. que se lihren 'en ,estOI'li ,casos oern
cDnrtrla dell J'le'o, y oool.o ,en ilo ,d,e,v'ollu'Íiw)1 Clla'l:1do fu:e'l"C' 'a \Su favür.
kllt. 2.iO RelempláZJause 100 rurtíicU!loo 384,
0.86, 389, Y 400 ,del lC'itad'o Códig<Q ip'O'l' J'O$ que
sIguen:
, , ArtÍtc'ulo384. Se 'CIOll.J.lMcterá il:a libe:rtrud
pr.ovisro'na'l b.aj'o fianz.a, a 'l'ospll'olC!e~8Jdlos pW'
de:lito .que no meTiez.c:a pena .die presi:dio 'O
I"eclusion mayores en su grado mínimo u otra
SUpeT'~OT, SIÍ.!empr,e que !<lÜ'c'l"ern 'C.aJI1.ciGill suficiente y hubiJe!r'en a,cretdiltJa'¿'o S·.l buen1acoilld u c'Í a ,an1t!eri'Ü'r.
E'l ,acuito Ide'lllegat-o'rio ,selfá ,rupC'lab'Le 'en ámb()s le :f1eiCt'o's .
Pal la 110lS 'e.feoCÍlos .die ,e'Slt,e ,alctí,clj'lo, '];a Ciamciou p,oidrá lC'xistiren na:nz:a /!ripot'eCiarria,
pr'e:J1id:a y .diepó,s:t:o de dmero IQ efectJos púbE,cos.
Ila. c1i'Sip'Ü.s'~Ci:Oll ,de estlc 'artí'c'u],o no ,es aplicable a 11018 'r'eÍ:nc:identes ,mLdelit,olS que merez,can pena d.e pl'esi'dilo, o reclusi'Ün mayor.es
en ,cu'a!lqui,elra d,e sus ~r'wdo:s."
,. Art. 386. Sesuspen1de'l'á 'ra 11i<bertJrud
proV'ilsrOIll,a'l '00'utemp18Ja,a en el 'art~curo 384
cua:rli(:Vo 'e'l ic'urlSO Ide 11as inV'eISltigac.iouC\S h~cie
r'co indrilSip'ens;aMe len ,concepto del juez, iJoa
prelsien.c,i'a de;l T'eo y ISI1empre que 'esta resoiuci,on, quc sleTá mo\tivada, fuerc de la ap'l"obaoci o.n dél tlfi b unal ,su pe,ri'Or. ' ,
"Arl. 38'9. Ell 'autÜ' s'ohl1e Ebertwd pI1OviSliloillia,l .podrá ser T'efoTrnrabllea i:nostanlcÍla .de
la parte ofendirta; y si así se desc'l'etare,
alquél será a¡pe.llahle en ámibols efec,tos".
"Art. 400. A.J. pl''OIceS'a.dio por de:hto que
me,reZica pena de presidio o rec.lusioll
melI1'Ül~eIS ,en :su ~8Jd,o máxim'O u otra s"Upe~i.o'l', que ,Sle hubi,e'l'e fug¡a.do, no 'Po'drá otOTgarse por segunda vez su libertad p'rovivisiona'tlhajo. 'c,auc'Í:o[}."
Art. 3.00 Agréga.se al mi's'IDo Código '01 siguie[}'tle artí,cul,o:
, 'A>rlt. 434. bis. Pr'esenta,da su a,cUS8lC~OIl
po'l" 'd MimisteT:io pÚh];~CiO, 'serán pue'stos €'Il
Ji.he:rtaId bajlo cauei,o'll todos los aCUBados que
no 'lo fUlell'ell 'pOT de[!ito que IDC'l'eZC,a; 'P€'Il6
etc p~elsidi'Ü ül"e:clllsion mayol"es en su. gl"ado, medio u 'o,t~a superilor.

Lo Los alc.usa,<los .por 'd,etlitJ();Sde mcelldio; y

2.0 Los reincidentes en delitos de hurto,
A,rtJ.C1ÜO· Lo AgII'égalSíe al arl~cul].o 381 d:el
robo
u homicidio."
l
Código de Pl1oC/ediml entlo PlenaJ él 'Ín'ciso s[SalITt~a;go, 16 deagosf.o de 1918.-Tito V.
guielll:,tle:
, 'S'e!I'ám .a;p,eilla:Mes ~ill ámbo;g lCd:ielC't'o's las Lisoni, 'Di¡put,a.do pOT LoiS Andes."
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unir la 'c,iudald de V'a'lpa,raíso con la!s a'e San
F,ellá'ple y Los And'es .
El seí](yr Bañado so--,Se ñ'ur Preside nte, me
Es ,a'lgo ¡realme nte illc'rc'iMe, que h'ais:t,a 100permit o ,¡O:¡icit'alr l1.a puMilca,e;]on ,de !la mo- t'e momen to,
e'! primer puertlo marítim o de
úoncle 'l honora Me Diputa do, ,,,eñor Li"oDJi, la Repúbl ica no
esté unido con ,el primer
que ,clo'11isidero mui 'Ínlt'emeslant'e.
puerto co~dillerano, que es el arranq ue del
El se,ñar Rosselo ¡; (Prlelsiid'~lltre) .-Soi11ei- ferroca rril transan dino.
to ela'cue rdo de h HOlllloll'laMc Cáma,r a rpal'la
POlI' Icuwlqui,err a'spe,c't'o que se nIfreer slta
haicerp ubhcal r 'la moéül l del :señor LilSlO'lli, cuesüo' ll, 'se verá
que es leLe ine'lub:1e neceSlobne Irefo'rm a ,dellCó ,digo de Pwo'ced imien- sida,d.
t,o P,enal.
Me he puesto al ha lJla 'clon 'a,lguno's de ;108
~Ii:ni'st'riOls de E.s'Í'ado a,e'itoe ,re,s.pecto y d .s-ePETICION DE DATOS
ñO'r M'ini~tr,o Idle Guena me ha didlO que estia ürbr,a e'ra die una nc'cesid,a:d t,an 'nraJl;lÍfiesEol :;,eñO'r 'Secre tario.- El IseñO'r Adríam SiO- tia" :dIe una ne,c'csid
ald tan impresc indibLe , que
hcit'a qUJcS'e d:iI1ija 'ofic1io a'l :señ'o'r Minist ro dado ie.] claLso de que hubier
a que hac,el' una
de Ind u'S'túa, a fin ,de que Ise isirv,a ll1em;itJi,r movi'.!izalCÍo'l1 m'i.lihl'l
' ,de Ya'lpal 'lúso ,a Los
a '1:a Cáima!l~a }OiS ,a'l1,t elc,ecleln:t'eiS rC'l,alcrona:d'ÜiS Andes, q,rue por fortun a
no hai pelíga:-o de
'
co:n UIla mell'ee,d de ,agua idell ;ri'Ü S'an F'ran- que se presen te,
no seria posible realiza rla
eil8c'o, ,cÜlll'c'erdilda 'a, [l.o'n Al,ej,am!d;ro }'jel1ro, pe- si'no :pOi!' f'e'rl'lO'C
a 1'61 , ,porque 110 hui un 'camÍ¿hda c,on 'a'1l't'erÍoori:da d pOlr don AlfüIlISlO üi- ll'O que unra 'el puerto
prin.cip a'l ,de ;130 Repú'
zal'railld,e.
Mi'ca :con erl opa,so de Los ÁndelS.
El sleño:r Rossel ot (Plre:sli,r1elnt'e) .-Se diriüa Dir'e,c,c:io'll Idie Obras Púhlica s, ,a :la que
jirá '01 ofki,o' ,a Il'Ümlwe de Su Señorí a.
peidí haee tiempo hiei'era l'ols es'twdio s del
ca,so, 'pr,e,sl(".n:tó 'd presupu e's'to v aol nriiS'lll'O
RENUNCIA DE UN MIEMBRO DE CO- ticmr,,o d pJ;a,no que va '(Tlcol11paü~do
a 10's auMISION
te'(~ed{"Yl'tcs. Son .dO!S pequ'eüo,s tr02'05 de 'camino ']0'8 que na'Jt,an.
EI lS'eñolr Secret ario.-E 'l 'señor R'odríg uez
Uno a'e ,p,BO'" 'e"stá .poco mas acá ,d'e IJa Cadon Sall-ald'ino ha,c,e Imn'UJ)Jc~a i(]<elca;rg'o de l!era. Por
ü'aiS márj'e'flle;s del AC'Ü11Ca,gu'a ,8inlÍJembl'o de 'l'a; Comisi; an Milsta 'de PI1CSU- g'uecll ,camino
hasta Bren te a la 'es>ta1cioll .de
pue'stols.
Oc'Ü'a, len un ,punto 'llamac 1ocl Romer al, donEl señor Rossel ot (P'l1elsidente) .-En Idis- de .el 'e,allni!rLo
quedai nt,errll mpido .
.cusli'Üln Ila 'l'ennnlci a o
El .prresnpues'Í'Ü ;al.callza a 'cincwe:nt:a mil
pesos y
los vecinos han contrib uido c'On
CAMINO DE VALPARAISO A LOS AN- 21,300 pelsio.s, :d'e
modo que fa'ltan 28 mil
DES Y SAN FELIP E
pesos palra termlÍn ar 'la () bra .
OO;n 'c,l ,c'.amiÍ:no hast'a La Calena, y que ,lleE,l s'eil,or Rosselo t (P.r'C'.Si~dentle) .-En :la garia por otra
parte a Chagre s, se aprohora de <l,():s i'lJlcidle'ntles, ,está inscriot,o ,err pri- vClcha'rá ell puentlc
' quc }¡ai 'eu les,e pnnto y,
mer 'lllgalr -el hon'ÜT,abl,e Diputa, do porI' hn- pas1aldo le'! ,puent,
es'e pa'rtiri a de aa PU71ti1,1'a
t,o'liaga,s,t'a.
ele 110. Oampo . Ahí .el trahajo es llUh~ ·(,o11simI Reñ5'r Silva Riva.so -¡, M'e permit' e una delra
blc, ,purqne par<Le vitar el .paso deil rÍlo
pa'1.abr,a, ,el hÜ'llÜ'l'aoble Diputla ido?
A'co.nc.'agll'a 'en iotlra par't,e, habri'a que 'corta,r
Bol ,g'eñoir Pinto Duran o-Oon :l'a vénia de una puntill a' de cerro, frente
a Chagre s.
tOIS d,c!ma,s Diputa, dols ;ln'S'c'riítols, con mucho
Ell pr'elsup uesto o(1'c la Dire lcc¡'O'l1 de Ohras
gus ti 0., hOll1 iora.hJ'e Dip úl a.d'Ü .
Públicials asc',icll'd,e acincn enta y Idos mil p:eEoJ ,s'eñor Rossel ot (PIJ10srildC!Il'tle) .-CO'll ¡J,a sO's' y lOos
g,alstos totales a ochen't a núl se:tlevén'i,a de los honora h1es Dipl1ta d,osins c,r:i- C'i,e'llt,o's 'pels'Üis.
Eilseñ or J\Iinistr ,o .de HarcienM,S, puede usar de lIla palla,b:ra., Su Señorí a. da
me ha dicho que se pueden obtene r fonEl ,g'eño!r Silva Rivaso- Señlo'T Preside n'tle, dos del mayor
rendim iento que produc irá
a,caha ,die dWI1se 'Clvent'a die lUna mO ICi'Oll que este año la contrib
uclron de her,enc ia, y así
he itie'niJd,oe'l hO:ll'Olr de pre,SICIl't'a'r, que 'se 're- lo digo en la mocion que
he presen tado, a
fiere a un proyec to sencillí simo, de una uti- peddo del señor
Minstr o de Hacien da, que
H,da,d manifiels,t,a .Y .de urj.ent, e des:pa!cho, sli s'e acepta en todas sus
partes el proyec to.
quier,e.
Cr,eo 'que, rtTa'tá:nldose ,die un proye;ct'o de
8e- Itrat!a, ,s'eñolr, Pres1de rrte, .de con'C'luí!r tla<r¡!ta, utilida d yt,a,nsc n:c.íHo y h'abí'E"ru
doü [,011UIlJO:S Id,OIS :trüz'O's Ide 'c,am'in oque fa:ltan para dolS palJ'a re'wl'izar'lo,
no habrá de merece r ob-
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servaiCÍ'orrw8 a 11n8 h01l!o'rable!s Diipu1Jaruos y
ac,eptarán que, se trate sobre tabla, eximiéndolo del trámite de Comision.
141 señor Lisoni.-Adhiero en ,todas sus
pa!l't,C's a' J'als Ipailabra:s del hiorrrorable Diputado, y 'C'l'eloÍ1'uc le:stle 'camlÍa1>O' 'el8ind~8'PenSla
blc para el desa.rroHo de la agricultura y
parta Itodas 11as ne,ces~dades púhbcas ,del dlCpart,am'en to .
El :sleñolr Silva Rivas.-Me permito ha,cer
i'TIld~,claCÍ!olll len :eil ISlenlÜd!o qrUle h:e f'o'nnlllado,
que sle tlra:tlf'; :8'obr,e tabla: Id,e ,es't'e proyedo,
eximiéndo'l{j ideíl trámirt:e de Oomi!sion.
Ei ,SellJ01r Rosselot (P:re:SI~dlelntle) .-SÜlli:cita le,l 'a:sentinlÍlen'tü de :la Honol'ab1e Cámara
pa'ra ,ex,imir d'e:l trámit,e de Comi'sion. est.e
proyecto.
El señior Lezaeta.-EncUlentr,o mui justificada 11aj¡nd~(m,cion del hOllwl'ab'1e Diputado;
pero es ne:eeSiarmo ,tlambi,en que :se 'eonslüten
fo:ndOiS para u;na, ,se,r're ,de camino:s de 'la R<epúhlic,a.
Hai de,plolsit!alclos $ 250,000 'l1ClLllidos pOir
los v,e'cinois 'con este übj'e't'o y no ise ,pueden
priirlC'Í.pÍlalr ,talS 'o:brials, :porq¡ue ISle :agotó ,el
'Ítem 687 del prcsll'pnest'O re'Spedivo, .r el
Gob~ernono titene fOll'doSCOll qué 'COD't'ribuir
a estos :tr,abajos.
El señor Silva Rivas.-Está pedido el suplemento respectivo, segun mE'< dijo el señn!" ::vI:ini¡s'iT'o, die Obras Púbhclas.
El señor LezP.~ta.-Oja,lá Ise i\!ctívall'<l ese
sIq)1eme:nfo, purq1l'e hai ne,ces:idad de aproveC'll<a'r .paraes:t'Ols trahaj,os, ,La épüeade ve1'a,no y ¡lo,:;; fOllid,os de los v,e,cinOIS. Pero yo
vo,taré, -s'cño:r PDe'sident'e, ell proye.:ct'Ü.
El scñ()ir Silva Rivas.-:l\Tll'chas gracia,,>.
E1Iseñor Urrejola (.dOIl .J,O'.sé FrancisciJ J.-Est'Ímo que e1lproy!elcto le11 debate es de ~u
lIla urj'elll'ci<a.

El !eamiuo que V,t de Los Andes a -.;.~ a:pnraiso palr'a pc~der Is,('r 11.:';''''l\'0, se.e:ncuentra (:on
111'a dificultad insallvahle. Tlenen qUí, daT
los v.iajcros una gran vuelta, por no pOéh~r
ha<cler iel pals!(}ch:r'e,ctal1l'enit'e. Creo que e;
proY'ect1o es de :nrj,e.n:tene,cle',sid,a¡d y ~ni conv,eni!eJ1lt,(' 'pa'I1a 'los ,illtel'else!s (le la TeJJO<n. ,
CUia!Did,o. ll"c!pr',elseTt:t é la',1\ Idie¡palrtamel1 t (' ([e
San Fe:hpe", itluve ücasion .cle oir 10s damore",
de ,~o'S lag,rilC'w1tores Y v<Clciu:osde <E"ste pne~lc>
sobre las necesidades de tener este camlllo
pa'ra e'Omuni'cia1rsleicon V,alpalrwiso ..
'rodols Isabemos que 'ell f!el"l10claJ.Td no alca:nzla .a slalti,s'-Da'c,e'r <todas la,g 'l1N:,csidades y \'stc camino viene a llenar un vacío que hoi
lo reclaman tambien las necesidades del Gobi,erno.
.
EIl señor Célis.-El honorabl,e Dl:put,ado
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por San Fretipe, señOir OaTle,ceda, me 'OOC3I1'gó :espelC'i'a~lill1en:t;e halcle:r 'PI'c'Slent,e su adheSi'Ü11 'en Itodlals :sus pairt<esa[ ,proy,ectopre>S'e!lltado por el honorable Diputado por Putaendo, señor Silva Riva,s.
El señor Siena.-S:i<CiIlito mucho oponeTme ,al fácil cle:spa'ch<o ,de ielstlCl prDye,cto.
OOl1JCUrro 'c<oue:1 h:o'Jl{)!r,ahle DiputJado en
que haya mucha u:rien,eia .paraconstrui1'est'ecamino, pero ylo la,crubo de hab1a1' con >el
señOr .:vliuist'ro d'e H3lciie!l1!d'a y me ha dicho
que ¡no hai fonclos 'pa:na :a't:en'd('ir ,el servicio
de 'agua po'ta Me die Oopi¡a:pó.
A mi .modo de v,e:r,e!Sltr¡ de do'tal' de agua
potable a una ,ciudad ,es tlaln importante, ()
ffi'll;chisimo mas imp,olrhllntle, que construir
uncammo.
En 'col1's'e'cnenciia, s.eñor Pr,esilclcnte" me
opongo ,a laexeneioll deI t'rámi'te ele COllllision de este ¡H·oyectlo.
El señor Rosselot (P,re:sidente) .-PongO'
e,n ,dü,cnsi'oll ,la, ind:icaiC'itÜ'n Ide'l hOllara ble Dip1lt,ado por Pnta.¡mdo, pa'ra que se exima este proyec:to <llel lt lrámi:t,e ele ComisiOll, que será
votada al término de la primera hora.
El señor Urrejola (,don JOS0 Francisco).
-Yo creo que el h'onor,a b11e Diputado, señor
::-;ie'1'ra (lnerrá T'etiral' .suü:posicioll, por\1ue
eJ pTohlemac1e lac'Ül1!strlllic,c.ion de caminos
ll'oes lo mi'imo que el de 'C'o11'$tr·uC'cion de
obras c1r agua potable.
Las obras de agua po:tabl.e siemprE' es el
EstiNlo 'E'l (lue las 'c'Üste,a; en la eOllstrncClon
ele' camillOs, sien;pre. 'los parüru.]ares ayuclall.

E,; sabido qu,e ,pa:ra ,eonSltrnir nn I:amino
lo.,; part,irll'larc:s 'deben poner 1 [:1 dl'il im})orte
ele las obras ~< ,el Estado 213. p.araesta obra
die (lilE' se trata hai 23 mil pesos.
Y'o m'eo qnr si e,1 hOll'ÜTahlr Dipnta,do oyese el clamor de los vecinos de Lo,; Andes, de
San Felipe y aun de \~alparaiso, por qne este
eamino se construya, J~O se opondria al elespal'ho :de est(; pr.oyeeto.
A'c:tuah1l'e,nte, honorable Diputado, los v€l·inos de aqure ili1,a 'l'ejioll qne clesean cOll1lmiearse por medio de automóviles u otra vía ele
comu11'i¡c-arc.1on qUE' no sea 'ell ferro(·aról, tiellell CI'l:e, dar U11a yuel1a enorme. Este es U:l
recorrido muí incómodo que' pueclc hacerse mucho mas fácilmente, si ::;e aprueba e:-;te proyed'o para r()'l)stnür un camino de 40
kilómetro entre Yalparaiso y San Felipe.
Rogaria, pues, al honorable Diputado que
no :insi:st'i'er.a en "tI opo.sicion.
El Ise.ñor. Sierra.-Su Señoría acaba de
dec:ir que ,los ,particularescollt'l'ibuyen a esas
obras icon lo.s 2 ,'3, lo que ])0 suceüe e011 el
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agua po'ttahle. gn;tiendo, :5eñm PTcsi d'efn:t e ,
que t,odos r}OiS prarücUlI:ares rcontri,buimo'S tamo
hirern en ~ai5" robras dc agua potalYle, compr,androE'1 agua que nos suministran.
El Iseñor Urrejolm Cclon José Fra,ucisco).
-P,cro 1110 ',eo!rrt:r~buimos :a su iUrst,alacioIl,
hmwrahl'e Diputado.
E'! r"e(mr Silva Rivas.-Rogaria a'l honorable Diput'ado (fue 'neitirara sru rOposicion; hai
ealsid ,as,cntimi:errrtro unáll'ime de la HonorahJrc C¡íTtlalra parla despacha,reste proy,eeto.
Erl rSPllor Lisoni.-IJo:s fondos 11Ü's pr,orpOl"
ciolla la contribucioll S'O bre herencias.
El señor Sierra.-Quiere decir, entónces,
que en ,la Comilsio'll se d,espacharrá inmed,iata·
mente este proyecto. Si hai urj'ern,cia para
drespadJ'a!r un pro,yle!clt:o, que V'engam l.as co'flrWSC.Qllno dehc:n v,eni,j'.
E'l :señor Yrarrázawal (don ~rtuI1o) .-¿ Pol'
qué 111:0 :loeximimosd'e! trámi,te :de OomilSioTI
y U,o drejamns pa'l'a ot,ra ,sesion?
El señoil' Urrejola (drOIl J,osé Flrancisrco).
Que seex,ima ,del 1Jrámirte ele Comisi'om, y que
El señor Rossie,lot (Pr,esidente) .-AI fina,l
de lros Í.uleid:e,nte'SrSle votará est'a inldi,carCÍoin.

baesas ren'Ulnci,aspara esteriorizar esos sentimientOis de ra'IlJtipaitía.
Si yo hub~era est3Jdo ,presente, COlllO he
dichO', rIle' habría dado a Su ,SeñorÍra Ulla esplircaeirOIl irrme>diarta y, a mi ju'¡eio, sa tis[,adoria. Por Imí lo hizo mi distillguido amig'o,ell hOllroTa'biJ.e Dirputado por Chilla!l, S8ñor Garllardo Nierto, quc, 'con :ilU habitual
luci,dez, rcÜ!n~prell'dió pprfectamente erl allcan~e dc Iillisparlabrrus, en las cuaLes no 'pmlia
halhCir ,dI e:slpí,ritude atribuir malas intenciones o propósitolsal honoramble Diput,ado
[l'O!]] Ov,a¡]J¡e, ,c¡uya 'jentliLcza. i.Y Ica1bal:lel',0,sjdad son notoriais. PO)' ,col1sio'uiente v'o jama:;; ¡pudria dudar de rClue el~ éste do;no en
tOrdOI,1 ílns aetas dre su vida el hOllora.lJle Diputad,o Ipor OvaJlre 11<1 pl'oL:rP(!ido e,OIl lloblcila iele intenciollres .Y con altura ,de miras.
Kot':s mi ,pro,pólsito renovar t111 ineideníe
desargrarda:ble; Ipero qniero esplicarr bien 'erl
es¡pÍritu de ilais prallahras con que fUlldé mi
voto.
En re:alrida,d, sreñor Prcl.51idellUer, ;prorcedo
imiPu:]sado pOir óent,a1;; razones pSlilcolójieas
perrsonra!Jrjís:im'a,s rmlías. 'rlaJlvez porque yo, d,espue,sde saLir 'de la U l1'iv'crsid'3rcl, rhe contiINCIDENTE ACERCA DE LA RENUNCIA nua'Clo sienld'o Icm ci,elrto mlodoun estudiantre,a,trihuyo llll'lJrc'rua i:lll'po'l'ta'l1.eia a Úl1S te 0DE LA MESA
r~as.

'\.EI señor Rosselot (Presidente').- Es,trá
irusc,rito lenpriimcr lugarr el! honorable señor
Pinteo Duran.
Puede us,alrdre 1a paüabra 80u Señoría.
ElI Iseño.r Pinto Duran.- Yo me ha bia
Í'll¡;¡cr~to, rseñor Pre!sridcnte, ,para ,deci,r runa,s
pocas 'paI1abra,s a fin de recomendar un proy'erclto ,que ha venido. di el Senado y ,que ha
flJidloiI1tormado :f'avrüra'blemente 'po.r La ICOmÍlsj,Ü'n r,c'S'pClc,tiva.
Pcro á:nte!s IqU'~el'o drecilr algunlltJs pa:1albrws
a ¡propósito de referencias Ique hi~o a p'alabra;s 'Por mí ,pro:rrunciadas len 11a rC&ma;ra, 'en
l,a ISCISÍ<O'll de llIyer ell horn:o'ra:ble Diputado ,'Por
Ovalle, señorr Sárrch!ez García de Ila Huerta.
LamellÍio IrO haber rpndido a:sirsür a la SIC,¡Í.on . (Le ayeir, porque l]re habria dadro una
Plspllircalcion 'j.nrmed'ia,ta,a Imi juicio s3ltisfíactO'ri,a,aII 'hounrarbI.c Dirputado.
IDI honoralble rDiJputadrO por Ovalle ,cree
que Ira's ,cuar,o rpa:labras que ryo dije pal'a funda'r rmi vÜ'to en lals IpI1orpOlsirCiones relativas
al1 retirrn de la,s rrenmllciaís de 1<ols miernbr,os
dc ,l,a Mlclsa, ilillportabancIlIEfic'arindebidamc'ute la:s ~'rrt'eI1cirone:s y propósitos del hol1iora,bl'e Di¡put,ardo, ,e irnporta:}yan Mribuilr'I:e
seiIl!timi rel1lWsi rdle a!rrtÍ'patía háJcia dI Prdsidente die la Cámafra y ,cmer que a¡prove0ha-

Yro he querido v'eren las ,pro¡posieioJJrcis
que SieVQltal'on en Ila sCrsion de ,anteayer arlgo 'evidlcln:tementl~ crontrario a lo Iq'lJre pOdria
llamar:,sre la teoría de laes ill:,;titueiorrcrs Iparl'amenltar:ias. '
Si .yO tUlviera esa elegante ductrhdad de
hombre de mundo 'que earac'teriza al honorable Diputado rpor Ovalk habria votado
en rSi'lell1reÍ'O; pero impUI!sado :por mis hábi.
t?rs {~,e elsh~dian:t'e, ,en vez de ~uardar .silenelO, l11'curn ,t,alvi'z en una pedal1rterÍa; hice
p.r~'Slen'te 'lo rque me dlOrC'aba l'íl esas 'pl'OlpOS:¡.e'lronrers 'que se ~pusi'eroll 'elJ vÜ'ta'ciOrll.
P,mque lS1i hai a:lgo que 'pueda estim3'l1Se
cOlmo un axioma en ma,terias paI"l,almeutar.iras, ·e,.'! Ique IIros Dirputadols que forman la
l.VIrelsa de ,la Cámarra, sO.Il ,so,Edarios 'entre sí.
,CnerO ,q,Ule, leuaLqui,er act,o, rdecaa1qu'iera
de 10ls mi'emlbros d,e (la lV[esa,Cls 'un ,ac'to de
esa -en tirda d que 'se Uamla Mesa DirectJÍvac1e
la ICámalla. Po'r eso me 'chocaron mucho las
prOiPosÍrcioners votada's. Es ,po,si,ble .que en Ila
npi'll,ion 'que t,eIJIg'o de que los mi.embros de
La J\felsa die la Oálma,ra 80n so'lildm~io,s,esté
equivocado; ¡pe,rro, en el51ta üpil1'ion, estoi ¡>n
la Cámara ,e,n imui 'lll1ena y numerosa compañía.
En reJedo, 'e.Ilesa sesio'll tempestuo'sa, 'C'll
qu'e, :por la. I"NlJUnc,Í,a dell segundo rvice-Pre-
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sicueTllte de Ila .Cámara, ,honor,ab1e s'c'ñor Cárd'eIl'3!s, !Se cljislocó 1a M,c.sla Dil'e{~tiva, lo:s '110noraJmes Diputado'.:> ,conscrvadoIles juzgaron
a 10's kes 'hO'ni(}r,aibles DiJputadols que :Do,rman
k1 Mes,a Direc'tiv.a, no sol'O ,solida'l'iü's, .slino
como lima 'cispie'Cie de tres lwrmanos 'si amese,,,. y solstrll vlieron queauunciada aun die
modo ,cstra-o'ficiall, 1'a renunúa del segundo
viC'e-President,c, y 'ciJ1a ¡trúa, 'comio leOllsecUf'llcia .1acla,ida i,llImetiia,ta, fulmi'nantie, inaplazable, eLe: 110,s 10Ü'01S ,dios 'mi'ellnbl'Os de 'la
Me¡;ja Drr,ccüva: IIgual 'parecer manifestaron los 'honoraJbles Di'putclJd,o!'s iliberales deillo<crábcolS. Todol'" TecOT·damos.qlle d honorable Diplüado por 'Tarapacá, señor Blanlot
HoUe,y,a ,qui'en 11,a ICámara oy,c siempre 'con
atencion, no 'solo pore'l 'vallorintTÍllseco de
su clücucncia,sino ,porique esa elloll~nencia
escomo ,etleco 'SOUOT'O Ide otra Cámara ~e
jaIla, '<lUle: ,ha qruedac1'o en lluestrois Anales
Par¡'wll1'em1t,ario!S1, ,con Ig'randes ,re>lievle'3 'históriJcos, 'en ila Icua1 ,el hOlwrahleSleñor Blan10t ILoHey ,figuró 'c¿nDrillo 'entre las !lna'S
grandes 'Í'1wstra'ciol'le8 de este ,país, qwe formaron par,e de esa 'Cállnara lejana; 01 honorablc iseñor Blall110t HoUcy, d'e'cia, ['e,cono'ció, ,con sllautoriza·d,a palabra, que la M,es,a Dirle'citily,a de la <CáJmara es hast'a tal 'Pilllto so,hdaría, 'que ,d' SOllo anuncio dc la rex:¡:l1n'cia ¡erel segunLl,o v,Í'c'e-Pre'sid,ente, traia,
c()Imo Ico'ThsecuelJ~da, Il'a caia
tatal de .'1a
Mesa.
Ei hOl1orablle Di¡plltado por Quil1'cha'0, señol' U rZÚ3i Jarami\llo, 'COin su pa1la'bra J1ervÍ;olsa :y ,sonOl1a,que doopiel'ta 'siemp1'e ,el
intere'8 de la Cáma;ra, y que yo oigo con ,partí:cularagrad'o', dedaró de pié, con adlemap.es 'enérjj,c,o.s, que ;elsim¡p1e anunc.io <le la
1'enuncia de'lseñor ,oárdeUlais, h3Jbia he,cho
caer len astiUasJ,a JVI·esa l¿Ve .],a Cámara, y que
11'0 se podía 'seguir votando nada, '11ast,a 'que
nO Ise relcoll'stituytel1a ¡la 1VIesa. Otros Diputaldo;,; 11ibm.'a'lers democráti.co:s' y <conservadorc,-; a g.rwndes voc'e,s 'pedialn que e'l señor
Rossdot bajalse de Su Is~tia:¡ 'errllinente, que
pa;sara a 'sentallse ·en la Cánnara y ,que subiese 'a presid'ir la sc,sion, Icomo Presidente
alcci.de:ntal, 'el hOIl1'o'raMe sleñor Fernánllez.
De mOld,o 'que, ,al ,e>s,t,ilmar )"0 esta :entidad
que se m:ama, clV[,esa Di'rectiv,a lae la Cámara,
como una clndivisiible, 'es,toi, ,cOm'o decía
iLC'lllMlte:s,en IhJ1lena y nL~lll)erosa compañía
dentl'o d'e >la Hon'Orablie, 'Cá'mara.
Por le'so ·creo que ,si el ,primer vice-Presid,ente,el honoraMe Dirputado por Va!lpaol'aisO',se:ñor Bermúdez, qLle no 's,oIoes un parhümelltario avezado, sinó que tambien es un
hOlm:b1'ede una hidalguía, ele una lewLtad
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insope'0habile, no hubi,cS1c 'estado 'conforme
l'on algu.no de lo,; a.ctos c}el non1'a:b!1ePrebidente tie la Cúmara, si no hubi:Ctseaprobado la ,actitud cld honorable :scñor Ro,,;selot, ~1a:bria ten,idola l¡üla1lg'a franqueza de
decJa.ra,rlo y ele fundaren ,e:3,a diSle!onfomnidad su r'euuneia, Pero 811 hOllOT'wb,ie ,,,cúor
Bennúdez, hizo ~ausia comun con ·el Presidente .c!.c la Cámara, Ic·oll1'partió la resiponsahi').idalcl .(le su compañe·l'o de la }lesa Directiv'Lt'; junto con pi Ipre'';l'll'tó su renullcia. y
re·tiró des1pll,e.s su rellUlllcia, junto .siempre
con el Presidente ,de la Cwmara,
En vi'sta ele estos ante.eedellite>; <le (Fll' he
hecho rdacioll smnaria, ¿ qué tielle tll' l\'itraf¡'l) quc 'yO, liue ",oi un 'nOYil~i() C''!l la CÍlmara, que no tengo, COllll!O de'eia, lws l"¡<'g'aute's ductitlid.,adies cle hombre tll' llluullo. Lid
hOl1Olraihle Diputado por (halle. ~iu()hál,i
tOIS ele 'estudiante, qué tielle de l',.¡traüo, ]'l'pito,qll'e no ha.ya podillo (lisimuii\:.' pJ aSOlllb1'O', l,a sürlH"esa. (iue nH' l'(\1I"a1>a. que trat.úndolSíe die aet()l'; de' (lo,,; ,peJ>,';,Olla'; atjllil'l\l's
a,fectaba :la mis'ma respoIHs<llbilidarl, a uno "'1'
[.¡~ quemara inciem.;o y a.]otr'O.-;(' l'e rrMara
de ·a:ho,g.ar eon g'Lt'ces ·a:sfiximlte.'i; al HIlO S'l'
le leva·ntar,a Ull pedestal yal otro se 'le tratara de clavar en Ila Ipi,eota ~
Mi injenuiclacl ele estudiante hizo q lte /lO
pudiera dis~il11l1'lal' mí sorrpr·es,a; y cleahí
ell oríjenl1,e Iasl'uatro paLabras con que
funcl·é mi voto. Pero dE'ibo repetir que ni
re'lllotall11'eníte he t:e'lli'do el ánimo cleofl'll<ter,
en 110 mas mínimo, al h0l1ol'a:h1i? Di'putado
por Ovalle. Por te'J11iperamento soi Ílwapaz,
n,o ya de ofender o injll'óar; 'pel'O ni allH
d·e ~)ratar de nlJOlestar :1;']1 Il~) mas mínimo a
otro.
'
:Si alguna 'vez Heg-al'a aaiClquir,ir la mala
c'o'stumbr'e de 'tratar ele ofender o moleSltar
a ~'Os delIl1)¡l'S, uno de los último'" que podria
llegar a s'er víctima ele esa. mailac1ol"tumhn'
nüa, s'e l1'i'a 'e~ hono1'ab1.e DipulÍa(10 p~)r OvaHe, tpoTql1'e Su 8eüo1'í3, {'S de 'esolS hombres
que honran Icualquier ·eorporacion a que
per,tenezc·all', ,por alta que sea,porql1e ~:a cabanerol'Siclad r jentileza de r.:;n S,eüoría lo
lH\!Ce,¡¡ rp,e'l1s,olla g-rata a tod,os.
EIl :Sél'OT Sánchez (don Roberto). - ::Vle
va a, oiblig'ar a ansent,arme dc la ,salla Su SeñO'ría ...
El 'Sleñ·olr Pinto Duran.-Crt'oqlLe despue¡.;
etc 'elstH'S esphca,eiol1rs a'l honorable Diputa(\¡o IPor Ova:llese IÍl> va, apa'"areol enojo que
haya ,pod~do' Item'r conmigo, y ya 'a queda.!'
tan ic,o:lltent,o, .qUE' n1(' va 'a aywdar a obtener el ,rn:pido c1pSlpa.cho del ·¡)l'oyt'C.to a que
ahú:ra voi a rrferinnc.

~'."

\

2208

CAMARA D<E DIPUTADOS

::EJIS1eñ.or Lezaeta.-Pür ;IHla,n:i'mida,d se 10
vann'ÜiS a die spwchar.
Viarios Diputados.-Por unanimidad.
El Is!eñor Pereira (don I.smae 1) .-Por ,el
ta').ent'o y IlacLelstreza con Ique Su Señoría
ha presentaldo iSU ¡peticion Iilllere,ce !la unanimida,d :de la ,Cámara.
El '~eñ()lrSánchez (don Rloberto).-Declal'ando que 'en todo ('aso ,h,a;bria ,c.o'Dcurrido
a wpoyareil pl'oyecto de ¡Su S,eñ'Ol'ía, yo pia,oa. l]aCámara, .que Ilo ,traite 'so,bre ta:bla.
El Iseñür Pinto Duran.-Mucha,s gra,ei'as.
El señor Herrera Lira.-Si:ento ,nlO adherirme ).a la Imaní:f,e,stíUlcÍ'on al s'eñor Diputado
porque Il'o. allc:arlCé a, .o1r a Su lSe'ño,ría, por
venir JIl1e'g'an-do 'en este momento.

OBRAS PUBLICAS EN ANTOFAGASTA
Elseñol' Pinto Duran.~Voia fUludiar mi
p'eti'cion len d'ols palabra.s.
En una dela's Úl1timia's Isesiones :se dió
cue'nt'a de un pr,o.}le:ct.oreI1ll1hdo por el HoaOlrable Seuwdo, '8Jprübacl!o unárriID'eID'ente 'por
el:;a aH,a 'corpm8Jciolu lejis1ati:v·a, previo in,
i1o.rmie faiVor:a·b1ede la COlmiÍsÍoIl 'c:orrteSpOlldiente, y iPrev:ia ,a:ceptacion d'd señor l\1illiistro
de Haóelnda' de: Ique ha 'ellc'o11tr,a-do mui justi-ficado el ,gaMo que 'se v'a ·a ha,cler. S.e trata
de Ull 'proyect'oqu1c ,co'Dsulta 750 mil ·pesos
pa,ra~onISlt'I'In:ir ell :un i'l11;port.a.nt'e :prcclioque
el Fisc,o p()lSel~l~ll la p'l'aza ¡pri!1leÍ'pal de Autof,ag'¡¡;;..;ta, un ·ellhf1úol ,ac1'e'cuado Ipa,ra 'el flUlcYonamiento de los d,o:s juz'gad:o!s de'l departame,nlt,ü, ¡para ,la,s 'af1lána,s de ,correos y telégTlafüs' y :pa'ra la Delegaóon Fís'ca! de Sali:treras.
No ,ncicesito]¡)a:mar I),a altencion de mis honOl'alb'les co'l,ega:s, háic,ia !el enorme desarrollo ,a,d,quiricl!o PO'I' ,e'l pueirtocte Antofa,gasta.
rrodo:s eHol'; lo ,saben, muchos Ipmque han visit'ado Idicho IpUe'I'lto y lolSoltros porque han
te::lÍ:clo ref.eI1encial s fid,edcÍlgnas.
ICml e,se 'enorme de,senvO'lvim:j,ento, la ·propi,ec1ad ha a'kalnzalto 'euesa ciud,ad un gran
v.al.or y 'la's rentals aearrend,amiento son
c11elcÍ'ÜÍ,simas.
COlmo habrán compr'enéLido l'Ü,s honorables
Di¡pu!tadols,no :son mi fue'l'te Ilals cucstiones
e{~lonÓmiCai!'l, en e'ste ,pai,s ,donde todos son
ecmmmi:sta,s! ...
P,erocl'e'o 'poder darmecucnta ('Le que mirado clelsde el1 punt'Ü de viSita económico, el
pl'oyelclto a Ique mle réi'ero ·esd,e evidente
ll!tilidrucf pa:ra ,e'1 Fís'co.
Desde Iluego, uno die 1]los .Juzga,dos de AntOlfmg,asta y ·el 00'1'1"810 fu:ncionane:p malas
c'ondi'c.iOl1'eIS, en leldUici,Üls 'inadeiN1aJdols, 'por

[ÜlS 'cuaJels .el Fi,SlCo ti:ene qrue ,p·agar crec,idalS
re·ntas de ,all'rendamiento.
Es linduéLablle ·queesas crecidas T,ent.as die
a'l'l'mldrumi\ento r,elpresenÍ'am ,1'Üs intereses de
un 'ca.pital mal'; () lnénos cll'aJntiolsIO.
Por ·e·se :lado, ,e'.., le vidente 'la. utilidad econÓlm!ica {Lel pr'Üy,ecto.
En 'seguida, im pO'I~t,a una 'Clvid,ent!e desventaja. Cico'llómica 'Para !el ,]'i:81CO que en una
ciudad como Antofaga,sta, en donde Ila prop~,edad ltiene Itan alto va;t'or, 't.e·nga !Un .predIO ,estenso ·eimportant.e, sina'prove,char1o
debidamente, ocupado con '("chfieiüs medio
ruino'sois; en los cua!lles funcionan mUllamente
l~l]{)de JOIS JUZígadol& de Le,tra1s, e'l Te]~gr¿¡
[O y ,la De:1r:gaciün Fi:sc,al d.e \Salitr'era,s.
Bol' fin, no deja de 'i'lllrpol'tar tarmbien un
r¡C:hgT? . y una Ipérdi'da económi("a para la
cO'le,cüv'ldade'l h l8Cho de 'que funcionen e11
c0ndi,cio~H"s dep'loralme l'epa:rticione,s ,públicas Itan 1m/portantes eOlmlo las 'Cine he illdicad'o, en una 'ciudadd;e la. importancia que
ha alc a:Ilz'ald o Anto~a,ga'sta.
:Pm: estals raz:o;rties,' señor PI~elsiidlente, Ila
r~ece'sl}dadde rlcahzal' .)a:s ohra,s a que sc refier·e lel prloyecJto, vi'cne silendo r(,(~ollo(;il1a
de:sd'e ha,ce afws .•
T'Üdas las ,autüridades que .se han sllee(lido ,en ArlJtntagul"t,aen ,Jos últimos aiios hall
hechopreis'ent,e e'sa neC'IE',sid'a,d.
La han Ire.eoIlDcido tam'bien l(lis hombre.;:
pú'b'li:Co.s que. han lJél·sado por Alltofa(f8!.~t,~
dur,aIl'te 'l.(l's úllti'illlo:s añ'O's.
e
. y cue:1Ita, señor Presidente, 'CIUE' leH 11ns últlmo:s anos han ,pals,ado Ipor Antofag-¡}SÜi muc}ws hombres público,s: LIUOS elr t,r~Ilsito a.
~o[ivia, a 'Í ln I8lugura,r ferrocarrir!ies i II t ern (\_
c:lüna1le:s; o,tros de Itránsito a las faenas "ahtrClr'as y Im':ll'Cll'arS, 'a (""tueliar el Hamado
prohlema obrero, la l!>tmada cne'Stioll del
nO'I'Ite.
Pues ,bien; to;düselso's· hCJlll~\¡res públ !eos
han rteconocid:o 'la nec'esidacl de efectuar eSta. obra; t'ÜidOrS :han 'sacado aparatosamente
sus ic:a:l'Ue'tls, ,de vila!jcrrüs illnsltl"es y han tomado nnta de e,,,,ta nec'clSidad.
P'e'l'o ,la l"ea'liza'cio·nc1lee"ta obra 'se ha \'eui.do po:st,ergando 'por ,las dificultacves ,por
que ha: :pasad.o en estos ú'lIt.inws años el1 Erario público.
Pero, Ú'lÜll1!81llwnt,e, han veniclo a ,dar cierto carácter de actualicl,ac1 a e&ta idea, ci:crto
ca,rá:clter d,e Oip:olrtrtllnidad a leM,e ,pr'oyecto,
consíde,racionie,s, Isi puedo clecirlo aSÍ, ile 61'd'ClIl sentÍ'me.l1'tal.
POl'que, en irea,lida'd, ha 'sido una idea c1elicrarda la delil1iciador d'eesiÍe proye'cto de
leí, el honorable Sen'aclor die Antofagasta
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señordJon Augulsltü Brulla, ail sonret,er al
Congre'so e's,te prl03"ecto 'con motivo de que
la 'ciu<1ad de Antofaga.sta ce'l'e'bra, dentro die
pO'C'os ,dias, .su cincuentenario.
Oompr,endo .que, como decia c1ellántes del
n'oJlJO'I1alb1e Diiputado ,por Ovaíl'lie, l8. mayoría, la g'ran ma~~oría de mis honorables colegals" son hQllribI1eslle mundo, int'elijentes,
'e:s'céptilcos, eorr1(10:s, rdinac1os, 'acO'stumbradOis a, Ir'Íi,rar friamente las cosas de"c1eser'ena,s altul'as o 11111{l)i'c,als,
Por e'so esperimlento cierta inpre,ion rara a: invO'ear ante nüs honorables colegas
cons,idcDa,ci'one:s ,que .pudiéramos estimar de
órden románüc'o o sentimental.
.
Pore,so me ,sieutoembarazado, al dar
pal1te 'a mi,s 'ho:nürable,s co'l,egas de (lne Anto,faga,s't,a ce'lebra ahora.-u .:inCUE'lltenario.
Pero crceo .que aun séres t,an selecto,;. tan
l',efinacl:o's, 'C'ÜIlll'O mis honora bIes co'legas, se
van a irttlel1esar, casi me atreveria a decir
que se van a 'ewo'cíonar, si 'les r'ecnerdo que
,A;nto,fagalsta; ,eS! algo nLas quP una gri1n ciuda,a índusüia¡l, ,es algo mas que llna .gran ciudad eome[',cial, ,es algo l11:mS qUe una copio,sa
fuen1t,e eteentradas, ¡(.'salgo :mas qne todo
eISO, es mucho ma's que ,todü 'c:so: e~ uno ,ete
10'81 mas alto,s ,es'ponerute!s, ,del {"sfuerzo dlÍíLeill'o" de IalsenerjÍ:as e,hüenas.
SeÍilor Pr,e'sietente, se me figllra flue hai algo de senei110 y ,a,lgo tambien decompl:ejo
ein ,el sentimiento c1lelpatriotisrllo.
Por e'v s,entimiento del :patriotismo, todO's
nos s,enhmos org'ullilo'soscle Ull'es:tros h01'oes
y d,e nue"tros e-stadrstrus: ele nuestros hé~o:e,s que con 'sus ,hazañas nos. dieron patria,
yde nuestrüs estaeti's,ta:s que cnando ya tenÍ'a:mo'S patria, con sus d:es'\'elos organizaron
ia Re'pública y siguieron dirij~eIldo su c1e¡;Ienvolvimiento.
Pues :bien, :señür Presidente, por ,ese 11llS-'
m'Ü Isentim~ento ,cVel :pa1t1'iotismo y~ mesLento or'gullloso t,ambj,en y creo que deben sentirse igualmel11te orgullos'Üs Jodo's lo~ honorables Diputados, d'e ,esos arudac;eschileno-s
e:Slp10,rald'Ü'l'e,s d,e1 Delsie,rlo de A't-acama, de
elSlo's aV'e:ntUI'eros jen<Ía\les, !qne len .el 'prosai00 si!Wlio XIX r,e,pítieron ilas hazañas, ¡las corr'erÍas fla:bulosas de, leS'QlS otrosaventUl'eros
e:stra,ordiuar,io!s d/el 'si,glo lejlenc1ario ele la
COiJ1lql1ista 1
Emo:s reco,r'1'ieron de un e",trE'mo ,a otro
e11 d,elsierto intE",rmÍl]able iellJos esploraron
pall:mo a ,palmO' las 'pa:m1pas áridas, y al golpedJe Ilas pezuñals d'e <sus caba1'1:os, brota:ban
03<el 'sue.[o riqU'eza!s ina,pre'ciables; ~. al es~l]Ierz'o, al em¡puje, a aa ,enerjía dee;,!os hombres ,el cliesiel'to i'nhospi,t'wlario se transfor-
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maba ea un {,élltro de vida, ,en una· ,colmena ele tra1baljo, en un emporri:o de riqueza.
Pues bien, señor Presic1Je-nte,e'81os auCLac'es
E'sp~Oradol'es ,[';~lilellO's .fundaron 'hace ón4
cuenta año's 'la ciudad eLe Antmbg'a.:,ta, ~
i ,CincuentaañO''i !
::YléllOS que la duracion nomna'l de la ..ida
de un hombre 1 1, sin embargo, lo qne. ,cmpe'z6 ayer nO' mas con Ilas a'pariellcias d~ 'una
moclcsta ,ca!Leta (tE' ,peslcadol'e,s, de una lll0de.süSÍ'ma tO'ldería ele millleros,se ha tl'ansformaclo ya 'en una Igran ciudad, en lUla
ciudad IpO'pullosa, activa, Itrabajadora, pl'Ogre:si<sta; en UIla ciudad ,con callc's -ancha,s
y bien pavinuentada,s, con edificios hermosOIS,co-n Ipa'se'os hijiénicÜls i con un mn:biel1'te
mO'del'l~o, libI1e, .llJmplia, cO'snJlüpollita, abierto a toda:s las i(leas (ü,l 'espíritu ~. a todas
la,g manif'els,ta'ci'Üne's de la ,actividad.
Tengo'razon, pues, señor Presidente, para a·firmar que la ciudad de Antofaga,sta
eSi UlJlO ·dle los ma:sa'Hosesponentes del esfuerzo, etel em:puje, de la,s euerjías de lluelStl1a ra7Ja, 1
Porelsoes<pero que todos mis hOllora bles
eo'1eiga ls Itlendrán I¡'a ml:5ma jenel'üsidad .que
ha, 't,eniclioe,l Honora 1:]l,e ,Senado, la jell'erosídac1 de a!solcia rs'ea :la lE"cilebracíon del cincuentenario dE' Antofagasta, dando fácil
pl1'-SiO 'all ,proyc'l'to a que he venido refiriénr1ome.
Como hcdicho, el proy'ecto e,stá favorab1el11lente informarlo por la COIm:isio'n respectiva. Por eso me aüevo a pc.díl' al seüor Presidente 'que lo ,a,nU11Cle para el cuarto de
hora {1<e f:ídl deislpacho de la sesioll (le mañana,y ruego anüs honma,bles 'eo/liegas tengan abiell fa·ciüt,ar 'Su despacho.
El :señolr Lezaeta.-¿ Por .qué no 'agrega a
su ¡peticí'o'n ,ell ;puerto de Antofa.gasta, ya que
io's veCÍ'n'Ú's han manifestado {}IH\ suco.nstru,ccíon les illld.ispensalYle y (lue aun cuando [,a époea 11oe'5 muí oportuna pal'1a comprar l1l'at,el'iales,pol'que e'stán muí .cairos,
eHos elsitán dispues'to's a pagar el recargo?
El s'eiío,r Pinto Duran.-Ese proyecto espe;r,ael illlforme ele '1'H Comision de Puertos.
Aipéna!s 1'0' informe esa .co:mlisíQn, lo df'!spachar'emos.
Ell 'señor Sánchez (don Roberto) .-Despachellllols 'slohre tabla e'lproyeeto ,a qUE' se
rle:fier,e el~ señor Pinto Duran.
El señor Rosselott (Presidente) .-Sia la
Hül1'Ora,bl1Ie Cámara '.1' Iparel<1c, ¡se tra taria
Gobr'e taMa, eximíéndo,lo de.] trámüe de Comm,lOn.
El ,seüor Pinto Duran.-Está informado
pOi!: ,la Comísion, señor Presíd'ell{e.
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El rseñor RoS¡;;elott (Pr,ersid,ente) .-Acor- obras de' rnteres ,público que ejecutar, ded,¡vd:o.
be c'On'c·eder,slc, a los Diputados 'el derecho
Ells'eñ'orSecretario.-D~ce aisÍel1 ,proyecto: die ,presentar mocci'ones 'para servir los inte"Á.ll"t~ClU10. ÚtniOO.----'S'e 'aJuto:riza al Presi- l'Ielses Ipúbli,cios.
Yo, señor Presid'ent,e, silgui:endo 11a prácdente ¡dre ila Rle/públhca para que in vierta
hwsta 1,aSlUmia .de, setecient'os 'cincu'enta mil úc·a que se ,signe siermpre en ,e.sta Honorable
pelsos 'en lla c1on,&trucci<onde un \ed,i:fi.cio des- Cáma:ra, de'hiJer,a opon,erme a1 despa'cho de
ti11ial~lo a 1,a i'usta:laóon y 'funcion1ami'ento de clSlte rp1'üyecto, pero dije que jamas 'selgui10ls J ul!'Jgadrols de Le:trrasl, de Ila Delegwcion ri'a \'st,e Icalmiino; y en consecuencia, 'no 'ha- .
FiJ'Scallde Sal'itr,eras yd'e 101s se'rvicios de bré d'e 'o'poIlierme a!] d¡elspa'chode este procor.~eo y telégrlrufo Ide iloa ciudad de Anto.fa- ylec,to, y por :el contrario, ,le daré ,mi vo.to,
g'aiSlta. E,stle redific,io ,se1evant:ará ,en el pr2~ por c'Üll's~deraor qUle 'Cise'ste un a,Sllnto de
dioqlulel e\1 Fis'co iPose1e 'en ',la :pLza de ,aquella verdadero interes pú'blliC'o. Quverv dejar
cÍudad.-----,S,al'a Ide la COlmriiSj'o,n,a 14 de ,agos- c.()Jll¡sta:ncia de ,esta circullstancia, porque
creo Ique, Isirvi,erucLo al pueblo 'que ,,,e repreto de 1918".
El sleñO'r Rosselott (Presidente).-En dis- senta, Ise silrve al .pails, naturalmente, si los
prOlJ'lClctols 1810n ,de v'e1Idadeil"o inlte11es púhlico.
cUJsiOln j,enerwl y partÍtcular 'ell proyecto.
EIl señüT Silva Somarriva.-Hace muí p0- Le doi mi vütoa c:st,e proyecto, porque es
co's dias Is'e 'COVOICÓ 'en la pr,imera hora de fá- d'e inte,rcs públlieo; y par,a no demorar su
cil ,dei'1pa1cho de estas ses1mles, un ,proyecto despa,cho, dlejo ,la 'palabra.
El ,señoT Urrejola (d'on JOlsle Francisco) .-&encilmí'simo, ,en le~ eUJall llabi.a ellvueho &'0LalIDIenrtle lun galstü de 60,000 pe,SiO'S', para ha- ¿ y ,c,on ,qué fondro,s se va 'a at'ender a la reac,er 'e1 elstud~o die un importantísima via fé- liza'eion de 'este ,prro1y,edo?
:IDlseñm Silva Somarriva.----'Con :los interre'a.Luego, Iseñor Pre,sid,ente, 'entraron a
O(po'nerlse v,arios honO'ra'l:~le,s Diputados, aIe- N'lSleS IdJevengados 'por '1101S! Tond'os Ique ,el Gogarudo unlo's que no le,r'a pT'O'pio ,que se ha- 'bierruo tiene 'en el Ba'neo d,e ,Chme.
El s,eñO'r Urrejola (don J'olse !<-'ral1cisco).
blar,a die cuestiorucs Itécnicars en ,e 1 Iproyecto ;
necelsaL'ios cneo que la
O'trOl5 diciendo que todo. prolY'elclto que de- S~' ,e~isten lrOls fO'ndols
,
'
mrunde gas1tosd.ebe 'tener su olríjen en el CaDlara no püdra üpül1Jel'se a que 'se despaEjle,cutivo; otros,que de,bia fOTillll1JrS,e un plan che un ¡proyereto que viene ,a sa:tisfac'er nede o.uras públli'cas ,parapordercorLs,eguir el ~e¡slidadels t'an e.fectivas como la'5 q.ueha sed.espachü de >todos Cestos importantes pro- na;1a,do ell.hollinrable Diputado por Antofaga'sta, con pa,lla:bra tan cla,ra v eloc:u,ente
}1erctos.
quebi'cn
merece el hü1101'a b1e Diputado,qu~
Puetsl bilCln, ,a11:or3:, ,c:orr;ido,sl muí pOC·O'S días,
este ,proye,et,oSlea d,eSlpachado.
Sle viene a '1ia Hron.ombl:e CáJnara ,con lUl
El 'señür Claro (don EmirtrO').-PocOls ta1pr'o)lect'oquesígnifica un g3Jst,o irnme11lsa;mentle !sUpe'riOil', 'lnas crecid'o que .aque,l ,que re- vez de entre 110s.QltrolS 'tendrán ma:8 cariño
pretsenta:ba d pra:¡n60to que habia tenido el por Antof,ag'a'sta .qUl~ e'l, Diputado que IL,abla.
honor de prcsentar 'a 'est,a, HonO'ralbleCá- He 'vivido 'en 'eSta, cÍudad mas de 20 año:s y
mara. y ,e'sta .solla eircu:nstanciiales hará ver a:p~ecitO en toda 'SlU f.uerz'a las razones que
a iilliiS 'honOlra1b']eISr .coleg,aseóm:o todas aqu.e- hadado el honorable Di'pU!tada Ipor Antolbs teorías ,sentadas Ipor 11'O's hono'rablps Di- ragcalsta, ,r&perCto de la necesidad de d,e':>paput'adrolsde los haneos de la izquie'rda no cha,r ,e8lte pToyed'o..
tie,nren aphcacion Iprá'cb0a ¡en esta Cámara. . Pero quie:I1o llamar l'a atencion ele I]a CáYla ven ¡si tenia razan el llonorable Dipu- mlarla ,a Tmacircunstanci'a iespeclaclísima: si
ba,do por ,Calclmp'oal al SOlst,euer que Ila for- exist'e:l,} "C:Sltos $ 700,000 en porder del Fisco
ma ,de no des,pacl1'ar ningun Iproyecto de ¿'cómo no los dedic'amos a cosa'sl .cien veces
imp'Ortancia era l,a ('Le il1'trocluúr la emula- lDlalS útiles y ne'celsarias 1
i Oi'gal0 la Cámara: ,en el proyecto ,éLe ,preciocn len 'e'l despa,cho :eLe erstO's .prloycCltos de
iIüciativa .pra,r1amentaoria,' IpoI1que ,con igua'l 8upuelsto de Ig,u,erra para el 'año próximo
lójica yo deberrila t'annbien 'atajar e'1 proyec- Be ha 'suprimi<do la conscripcion militar porque no hai fondos!
bo a,ctual.
Uni'camente quie,ro 11alcer .ruo,tar e'8to a :la
i V,amois a Id,ej'aral pais sin con,s'criptos
Honorable Cámara: ,q'lloC ,esÍJa ,práctica tan porque no Ihai $ 800,000 para palgar']'3!
predílcac1a por los' honorablllciS D~putados de
i S.e va a :sn:pr~mir la 'conscripcion miEtar
los Ibancosde la izqui'enLa, d,eque tordos es- en Chile!
tos proyectocs debieran tener nríjen en el
El señor Arancibia. Laso.-¿ }Ie permite
Ejecutivo, no es 'alplicabILe, y qne cuando hai Su Señoría una 'Pa:talbra.1
1
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Tuvle IOIportllnid'ad deimpone,rme del pTesl1pu'elsto de Iguelrra y Imle Llamó la atencion
. ICl milsmo(!lJte ia Su ,señoáa, ,la Isupr:esion de
i,a clomJslcr,iiPcion m~hta:r.
Cornv'erslandoconel S'eñ'Or MiI1iistro, y haóéndolle IpreSlente eslta supresion, me indicó
que lapremur.a para hac'f'r J'9sprelsulIlUlestos
y plreslentaril!OiS OipOI1tunamente a lIla Cáma,ra,
cunrplhend,o; :por :otra parte, cm1. lla lei vije'nte so,bre estudio y fOl'm¡¡¡cion de 'los pI1eISUpuestos, lo hahia inducido 'a !suprimir 'E"'Sa
parüda ipaira ni'veilar los 'gastos Ipúbl¡'co:s;
pero que prlCisentará ,a la Cállllllir,a y 'a la Com'ision Mista ,101S IprOiy,elcltolS' le indicaciones
del' CalSO para ,consulltal' 110ls l'e,cUl'SO'S qU/e
fueran suncient,es para este 'slervicio, porque
estimatba que era 'alhsolutalill'ente impo:sible
pres'cin:dirdI9 él.
Agrladezco 'a '!Su Señoría I,ais ,poca'S pa:laorlas ,que Ime iha permitido pronunciar.
Eil: señor Claro (don Emilio) .-E'seseria
lI11'O solLo die lo>:, puntlols.
P,ero 'slepa la HOl1omble Cámara que los
cO'll'sCriptolsde a'a Arma,da han tenido IqrU/e
palsair d invierno con ro,pa ele brin, ,'¡Jor,que
no hai ropa die paño p,aJ.'a eil~los, y por 'esta
causa 'e,l 60 por lóento! de estos :consc:,riptOts
e!stán en la cnflcrmerÍa, ipoirque no hai 'Plata 'para !compra,r l'o'pa d,e paño para abrigarlols y evitar ,en,fermedades ! ...
La ,idea que 1101S a'eaba de manifestar el
honoNtb'lre Diputadü por Santi<ago SI' [l'!'efie,re
solo a la '1' Olls,erilpÚOIl1, pero de be 'tene,r en
cuenta Su Señoría que haimuchos Ot1'OIS
Ítem qu'e 's,e hall l'etbajado del pre,surplvt'lsto
de Gue,rra y1hrina iPor fallta de fondos.
Cuando ha.g;a e'l análilSÍ's de 10 5' ,pre,:;npue'stüs, la Cámara 5;1" a('\tmirará 'de ver (lll'e miéntras damos palslo fácil a un proyecto para
cÜ'l1istruir ,pal!ia'CÍos u obras inútiles, no nos
preüculpamos de laqueHoque elsde vital importancia ,pam 'ell 'p,üs. Si por 800,000 pe'sÜ's
nos v,aillllOIS a que'dar ,sin .collscripciO'n, ¿cómo vamO!SI a ,ga.sta,r esta misma suma en una
obra iconv,eniente, justia, Ipeiro postlerga ble?
No quieTO ha'cer por el momento observaci,onels a,cer,ca die ,este ¡puntlo, 'sel'ior PresidJenlte, ,poTiClue voi a ha'c'er uso d,e 'la ,pa'],abr,a
en la hora' de ,101s incidentes 'sobre un asunto Ique es de hastmrt,e igTavedac1 Ipa,!'a el pais.
POT esto 'ilnsinúo 'a Su Señoría que dejemos leste proycct'O' palla una se'5iol1 próxima
en que €'sté prlesente luno de Jos señores :M.in]8t1"'ols, 'el d'e Guerra lO el1 de Hacienda, que
pue,da '00ntestar si es e'stolo qne realmente
neeesilta la Armada y 'si hai fondos para
serv1r l'ols int,ercses j,enerales dE"l pajs, 'ClmpleánclO!los en obr,a'S útiles e importante:s,
1
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e.n Ilug¡ar de ¡('Ista,r haéendocO!n eUo,g ,pa!llaÚO:S, Ic'a,saIS de curreos 'o juzgados.
¿:Haista cuándo, señlor Prelsid:ente?
En iCIOlllsClcuencia, señor Presidente, ,pido
que elst'e p1'oyec:~{) I&C. l1etü"e .de'!' cuarto de
hrUl'aJ de fácil c1eISlpaicho.
EJseiño\r iRosselott : (lPre''ili'dcnte) .-Debo
¡¡¡dvertitr 'a Su Señolría 'qiU,e Ilta Cámara acordó Ipo'r ,unanimidad Itil1atar sOlbre tabla est!e IP l~OI'y"eC't,o. X o es tamo,s 'e n e1 e uart o d'e
hora .d'e fácildC'spacho.
E'l 'seño'r Claro (don Em~~io) .-Le neg¡aré
mi votlO,entóncels, Iseñor Pnsi:dlent,e.
El señor Ruiz de Gamboa.-Cr,eo, honorable Ppelsidente, que 'el proye'Cto ü1Isinuado
plor mli ,honorable leoIega, merece Ita acojida de la CáJmlara, 'sin perjuicio de que 'se
di'sc:utaensu o,portullidad ,cuando s'epanws
c'on .qué T,e,cur,sÜlS se va la; re'aliz¡ar.
:ID! 'se,ñor Pinto Duran.-E'l proyecto 10 estahleClc.
El,s'eñor Ruiz de Gamboa.-Pero crelO que
els ne'c'esa,rio oi,r, a pllopósirt:'o de un d'C'sembtol!lso de eSlta imp:ortanci'a, 'la O'pi,nioll del
[!'lI'e dinijrc 1m; fillanz¡as dell pais: 'el seí'íor
l\íiItÍtstI"lO de Hacienda, 'que no ha emitido
a propósito de este proyecto, poüúon a ¡guIl'a todavía.
El !proyecto mi:smo no mer 2'ce tahez disC'lTsion. L'a impoIltaneia d'e AntO'f1agasta, como 110 ha demo'stllado ,eon rasg¡Üls jl('.nia!~elS el
honoralolee Diput,arlo ISieñor Pinto Dur,an, es
.,
e'vid,cnte.
No se puecle negar ],a 'co'lLvmüencia del
Gobier,no C'mitraldle,a'tende,r las ,Il ec'esidaclCis
de una ZJOll'a ,qrue, ,como Antofagaista, apor:ta
suma>: tan crecidas al Erario nacional, a ese
Erario tan fácil para dar dineros para objetos de dudosa utilidad y que olvida las
necesidades de aquella que es su caja de
caudales.
Adelmas, La im:portml'cia de Al1itofag'a'sta
como 'ci:udacl de tráll':,;i,to, como cinclúd int'ernaeiona'l, porque tiene ese ,earáct.er, es
innegable; y es lójico qllie esaciuclac1, some,üd'a la la jurisdiC'cion c1el~ paisque la ha
fmmado, tenga servicios púhlicns bien insba,1adolsl. E,s v,ergonz'o:so el e'stado de los edifieiü's 'en que 'Sle haeen ,los servicios públicos
y IIIQS dell puerto en aquella ILocalidad.
Por ,esto creo que el fondo delproye'Cto 11'0
mer,eceI1áohsc,rva:cÍon; pe,l'O otra cosa es,
C'Dmo ha dicho el honorable D~put,ac1o ,por
:.\'fulchen, el ,punto rel1a,tivo 'a ,los rondos Ipara hacer una obra tan nec2';;aria. Sobre est:c
pal"üculair ,puede cuecirno's algo d honoraJble
l\IinilSltl'ode Hacienda, y si ,el Reglamento
lo peT'ffiIit,e, haría inclicaeion ¡para que' s'e
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poster:garae1lconocimiento (le 'este negocio
h'alsta Ia 'sesion próxima, o,en último caso,
qwe se discuta cuando eSIt.é ,pT'esellteel honor:aiMe "SIinistro de Hacilein&a y nos diga
s;i 'í:'IS posible financiar Ctste proyecto.
Ell ,señor Pinto Duran.-Y'a ha, manifestado su üpinioTl favorable ,en 'el Senado.
El 'seño'r Riesco.-~o Ise pUlede retirar ell
pro',Yedo',por,que está en la tabla 'por asentim'iento ele la Cálllllara.
El ,señor Rosselott (Pr:elsidente).-Si el honorablJe Diputado Ipor La Ligua hace indic:a,ci'Ü'n CLe 'a,pl'azamiellto, la pondré en votRlc,i'On.
El se,ñor Ruiz' de Gamboa.-Haóa la indicacion ,si hl1!bier:a 'a'cuerdo unánime.
Els,eÍÍolr Renjifo.-El honorable Diputado ¡por Ca:chalpoal ha :f1ormulla,do un ,cargo ...
E'l Iseñor Silva Somarriva.-No he hecho
c,argo 'a nadie.
El seÍÍor Rengifo.-N o propiamente un
eargO'; per:oha hecho lobslerva,cliones que sig, n1ficall un cargO'; Icua;l e's ,el ,de que algunos
Diipu:t,a-dos nlo s ,hemolS opUleis:t o a delt ermi na do's pr:oyectü<s, por el hrelcho de v,euir die la
m in'O'ría.
E,s,taes' laersiencia de las ühserV'aicione's del
h,o:nor,able Diputa,do 'por Oa'ch'aipoial.
Yo espusre ,en La oc:asion a que Su SeÍÍoría ,all'Uld'ea,lgunas ra~onels de órdell técnicü, :si 'se quiere, .r :tambien 'algunas de órden wdmlinistrativü, ,pürque e3le, Iproyecto venila a ,esta lÜáJmlar! Isin informe dCiComis,ion,
eLa.borado po'r 11a 'pluma mui 'bi,en inspirada
y briTlantiedem D~put'ado ,Sle.ñOlr Si!lva iSomarrrva, pero s,in ma:s al1tec,edente.
De manera que era lóji,co pensar 'que a1giuna voz se l,ev,al1Í'ara pa,ra ha,cer las 0,b8e,rva<CÍol1'els -de:l 'C'alSO ; pero !sin el ánimo de opone'rme, como en verdad lo hice.
TratándO'se del proJledo /traido por 'el hol1iOlraible Diputa:cl<o por Ant1ofaga/slta, d caso
elSi muí d~stil1to.
8e trata de un pr'Oyec,to que ya ha sido
d'e:s:pa,chadio ;por ell 8eThado, que ers,tá informado ipor :la Com:i:si:on de gresupuestos, y
que se~Ul1 ,el hÜ<llioralbile Diputa.d,o Ipor Antoraiga/sta, de cuya palabra no t,enlgo por qué
ducl<ar, ha recibido ,el pa:s'e de'll IseÍÍor 2\Iinistro ,de Hacienda. ~~de'lllra!S vilel1'e 'acompañado de todos 11018 ante.c'edentes ,que pueden
jusüficar su aproba:c1 0n Ipor Ira CáilnJara.
No ,pued'e,ell ,cüns,ec'uenci,a, dle,cir c1 honorahle Diputado 'por Ca'c'hapo'al que uno
o mucho'S Diputados de Il,a mayoría ha~'amos
que,rido 'oponernos 'a su proy,ectoCion el propó'sito c1<eoiprimira 1a minorÍ,a.
Lalmellto :elsta a,pre'ci,aleiün, lelstle cargo del
1

honora',ble Diipuíac1o,porque nunca hasíc10
ese nue'stro propósito.
y ~~o a,poyaré el pro.Hctú del honorable
Diputard'opor AntofagaC",t,a 'porqne ilo cr,eo
úti:l IY conv'enilcntleen la fJrma qUie viene ~
porque esümo que son mui justificadas las
razünes d:e Ól'dell sentirnJental qne ha clado
e\]honoralbl'e Diputad'oseñor Pinto Duran
die que v,a a sreTvir una rejion' que, segun
e,s r,econ:ocido por todos, progl'esa rápidamente merced asu pr01)io esfuerzo.
El IseÍÍ!or Rosdelott (Prle,s i el en te ) .- T irene
l:a pal,abm e,] 'honorable ,Diputado por Quinchao.
El :siE'ñor Urzúa.- -Si d h0110rable seÍÍor
Silva Somarrivaquiere hacer alsrnna rec,tifi'ca.cioll, le 'cledo )¡~ ¡pall.abra.
Eilseñ'o,r Silva Somarriva.-,SeÍÍo]· Presideute, 110 he hecho cargo alguno a dete,rminadlo honoralble Diputado.
Mehe referido, al] aludir a 'los honorables
Dipntado.s ,(jUle s'e 'Ü:pusieron al pro."e'Cto d'e
ferrocar,ril de Las CabDas a Silll Antonio
a,l 'S'i:s;trema que s,e .quisQi~m:p]:antarde (lue to~
dOIS, elstÜ's prore'Ctols vinieran patrocinados
por el Gobi'ern'o T que de bilRl 1 ser proyectos
dle:l Gobierno.
\
Se Iclrjo 'ta:n']l,bien ,por los ,hollorahles Diputa:dos que con la 'pr:esrentaciml de este ¡proyecto :se Íl1V<adian las atribucionrs de!l Ejecutivo.
Yo s,O'steng,o que :los Dirputado!s, t,eniendo
La ,facl1lJtad ,col1!stitllc'~onal de pre,,;entar mociones, no il1lvaden a'tribuc ion alo-u11<a del
Ej.e'cutivo.
.,
'"'
Ha dicho el honorable señor Rengifo que
el ,pl"o',rectoqne he tenildo 'el honor de presentar no venÍra 'aparejaelo die llillg'Ull antece,dente.
e

Er?táequivoc,ado Su Señorla. Ha ,sido patrocmado por los mismos 2\1inistros que estaban presentes en la Sala cU:.luclo se puso
en discusion. lfllhonorable ~Iinistro de Hacienda y e:lhonoralbl<e M.inÍ:stro de Industria
c1,edararon 'que'elSite proyecto ,e1'a de verdac1'erüinte,r:E"s púbn'Íco y q'ue 1,le trataba ele rl"8t,ab'lecer únicamente UIla 'partida (lnr ha siel:o 'Suprimi,da en el ,presnpuestopOr(lUe esos
fondos habían sido des'tinados a otro obje,to.
IDeclaró 'el J'ünomhle ::\Iinistro elE' Ilacj.enda que este ferrocarri'l<eqniv,alia al f8'1'rocarril lonjituchna,l, que 'era ele inmensa nti!idadpara lejl ,pais, ,pOI1que servia a la zona
nOlrte.
Si no 's'on ,ant'C!cedente'sel' quejos ::\Iinistros lwgan taJes dec:Iara"~iolleS C>ll la Cámara, no sé cuáiles Ipueidan serIos.
Yo no sé euMes pueden s'er mejores an-
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tecedentes: ::ii el de un 'proyecto {gle trae
laaqu~escenc:ia de lo,s Ministros o el anteoe:dente ,qne proviene ele la elecl,al'acion hecha por los honora,bles Ministros en favor
elel proyecto en pleuil sala.
Elhec,ho de, que un 'proyecto haya 'sido
despachado por el Se,nado no quiere decir
qne ten:g:a a !Su favor todos los antecedentes
necesarios, euanelo aquí no se ha oielo la
palabrad-el },Iinistro respectivo.
P,ero, yo relpit.o, que 'a!lallndir al honorahle Di.puta,do, ,no quiero -ha'c-er un cargo. Solo me he referido a leste sistem!a que "l€ qniet'c implantar e,n la Cáma'ra de que un ,proy'e0toso'bre iruvcrsi-onde fondos públ'icos
c1eibe ipreisentar,slc por el Ejecutivo y no por
¡os Dilpn tados.
De maller,a que no encontré razon para
qne le!s,te prüyecto (lUCConsulta ha fondos
para -el ferro'carril de Las Cabras a San Antonio, proyecto no solo útil sino necesario
y sencillo, puesto que consta ele un solo artículo, fuera retirado de la tabla ele fácil
elespacho.
El honorable Diputado señor Rengifo
creia qne este ferroc·arril no debia tener una
trocha tal sino cual.
El señor Rengifo.-Sostenia que la hono·
ra'ble Cámara no~ra ,competente para 111'0nuncrarse sobre 'este punto.
El señor Silva Somarriva.-y oi a hacerme .cargo c1e1ar.gumcnto de Su Selloría, de
que la Cámara no les ,C'oJ1]Jpetentepara pronunciarse sobre esta materia.
Crro que laCá:mal'a debe pronunciarse
60br le la 'trücha, porque ha sucedido que Is'e
han construido miuchos fel'rocarril<e!s, üanelo ampli-tud de Ifaculltac1es a 'IOlS inje'lli,eros
r-ara hacer los estudi,os, con malos resultados.
Así en e'l ferrocarril lonjit:uc1inal norte,
se ,han con:struic1ocurvats menol\cscle 60
ffiletro'sde radio y con gr1a'dicntes inaceptabIes; y 'así en vez de tener nn ferl'ocarri'l
comercial o le1strlatéjico, 's,e tiene uno qne
no es ni lo uno ni ,lo otr,o.
N o 'es 'comerciall ,porqUle, sus fletes son mui
0a1'üS, nie:sliratéjiico pür1que no puede 'pas'ar La mar'cha de 1015 trenc,¡; de 12 kilómetros por t 'enlerCUrV<1Ismenores ele 60 \111ekas de radio.
~i hubiéramos seguido lo que dice la lei
franc·esa sobr,e Iconstruccion ele ier,rocarri.
les, esc1!e,cir, si, hubiéramos fijado lasdeta~lels de a'qu'ella 'Ü'br,a 'en laprolpia Cámara,
no habríamÜ'::l 'lI1eg'a,do a invertir millones de
pesos en estas o,bra's hecl1'a1s en la rejíon .diel
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nO'rte, 'para no tener desp'uesfe-rrocarrill ni
'comer,cial o e~tratéjÍ'co.
Hemos y:,;to fcrrocarril:es como el de Ranc;agua a DoüillU(" de trocha ,ang'os,ta, que
empa:]man eon ferrocardles de trocha mas
ancha.
El resultado es que hai que establecer un
s!crvi,cio ele trasbordO'.
y todos sa,bemos lo que es un trasbordo
ele 'l:larga en Chile.
Sepi-erde el 10 o el 15 por ciento de la
carg,a; aclem'asse (lcstruye, la mercadería
y se a,t,rasasu remisioll.
Hai una parte en (",te ferocarril a que
me 'CI5,toi refiriendo en 'IUP 10-,,; vecinos 1)1'1efleren 'llcvar¡>l1 carTetas sus productos.
L,O's intereses c:ci'll1ierciale's sufren perjuicios de 'con:,;ic1eraci.oll, ele modo (lue :]éjos
de cr,cer que la Cámara no debe int:ervenir
en ,estol.;; detalles, ,)"0 creo (lne dcbe intervenir, porque. deber "myo es pl"ocural' que -la
constrnc:cioll ele ¡los ferrocarriles sea buena
y que SIrva y no 'Perjudique al intel'es comerCÍ'a l.
El :señor Sierra.-El ferrocarril de L'a,s
Cabra';; no c1eheconstruirse porqne no reportaria níllg'ullbenefieio a la rejioll, ni por
lo tanto daria renta alguna, l)orque 'ese felTolwr61 110 tendría carga que transportar
en 'CIS,U zona.
E'l, señor Silva Somarriva.-Qniere dleleir
(1'ue Su Selloría cs,tú ma", al corriente que
l'Ü's seño:res ::\Iinistros de Industria v Hacienda a e,,;tle respedo, l)orque ellos' creen
que ese ferrocarril va a servir para el acarreo de toda la carga de Talea all sur y de
cierta ZOlla al norte-, ,para dar salida ,~ lo's
productos aSan Antonio,. ,en lugar de qUB
pa''i,e lo que actualmente (le 'flue0sa carga
haga ,el ,recorriclo desde Talea a Santiao'o
y 'll1:uchas veces a \~alpara.iso. Su Seiio~í~
quc e,sinje,niero ,debe saber que con ese f'errocar1'11 a San Antonio en .proyecto, se 'puedeaco,r,t,ar ulla distancia de 150 ki'lómetros,
dándole salida ,a la carga IpOr ell puerto de
San Antonio.
El s'eüor Sierra.-Soi partidario ele que ~e
cOl1struiyall ferrocarriles. 'pero en un paÍ:s
pobre Ic?mo ,~l nue:srohai que com¡enzar por
constrUIr !pnmerolos que :1e11en caráctler
r,Plproductivo, :: parHllegar a ,este desideratum ei;:; indispensable 'que ha\~a nnprograma bi-en estudiado y d:efinido 'de elstas O'bras
púhhca!s.
En IprillIl!er lugar, comprendo que 'la ini~.
ciativa die esto,., ferrocarriles es jllls,tificad!a
soio. por las exijencia,s de las (bvel'sa'S loe afuklJa,de:s q'ue reipresel'!L an .los hTonor~\bles
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Diputatd'Ü!s. IPero sin tener un programa de
obra¡s IPúbEcas, como dt"ci>aell honorable s>eñor Ren~ifo, Ir idea de Su SeñorÍ>a es compllet'aIrue.nte dt"squi,c'i<aclJora y ,clJa 'alsidero a
que se pa,trocinen obras >pÚlbIiclals Iqwe no han
sido cLebi>damente >e&~u,diadals.
NC0011llsidera Su SeñOiría que >el ferrncar61 die Las Cabrals a ISan Antünio no tiellle.
eanga ,que tra'nlsportar y >qwe la ,que tiene
está 'se,rvidapor,otm,s 1ínerus.
El ,señor Silva ,Somarriva.-La observacionhelc,ha Ipor .el' 'honorable D1putado ,por
CopÍlapó, .cLemUlelSitraque ,no a'sLst,ióa ,las 'sesiones 'en que Ise trató de 'elst,e ,aSiuno.
Su Señoria c>ree qu~ Isee.,tá tna.iando de
la ,c:onstrucCÍ'onde,l fielrrocarl'il ¡Je Las Cabra>s 'a Ban Al1Itonio,cUJa:llIdo 110 que deseo
es que Ise pl'e,surpue:ste >e!]: ¡Jinero nec>es:al'io
par,a halc,er l'Ols esbudiloiScLe.e,st'e :fterrocarri:l
p8!ra 'v,er si '~s Icü:rnle'rciaI, Isii cLa o no entradats, si: ¡convien'e >0 ,nó hac,erlo.
¿ Cómo Sle i>I1ia a fOI1ma:r nn ¡pllan de obra>s
pú'Mi'caiS Hin haher hedliO de antemano los
elstudiolsclJell :c'also ~ ...
El Iseñor Sierra.-En homeulaj:e 'al honorab1>e D~putac.") ¡por Anto,f>a>g,rusta ¡no voi a
hatc>er uso tdie ,la pa:la'bra ,en ,este mOlilllento.
Er ISleñorSilva ISomarriva.-Reque'ridJo
d'ar esta>s razone(g pa>r:a 'hac,er vt"r >al honor>able señor Rengifo que, Su Señoría no ha terrido razon a:lguna pa'ra trwtar ,ellpil'oy,ect,o
Cin lIla fiOlrma >en 'qure ih~ ,tI1a,tó, pUClS Su Señoríaalc8!nzó la 'espllC:Slar q:UJe II'a >acle¡ptruciOill:d!e
di,cho iproyelctlo pondI1~a ,en I1Í!dí'culo a !la Honomlble Cámara. Léjols :de leso, ,él J1JO puede
pOllleren ri'dículo 'a :la lCálllwra n1i Iwl Diputado que 'habLa.
+Con elsto d,ejo l,a ,pa:labra, ,a fin de ,que
SIC! ,l,e dé 'fÍÍlcit delspa,cho, 'al ¡pI101y>elctJo' del honlora:blle D~prJJta,d1o IPÜ'r~ntota¡galSta.
Ellseño,r Urzúa (don OS0ar).-Ell honorable señor n.engifo me ha pedido que le ceda UllOiS dos ,minutos palla hllicer una rectifielliciDn.
El señor Rengifo.-En realidad n'o me voi
a ,dJelillolra,r mlats de diOS .mJinutOls, 'porque solo
delS>eto ,c\lecir que ,me :relSlervlO pa:ra >oltra ocasionell 'contestar tod,a,¡s 1als lapDec,iaciones hechalSpore>l hüllOllla!b:l:e Di;put:a,dJo >par Ca>chapOlwl, >a Iqui>en >creo :mui bileln >in~ira,do, pe,ro
que SUipon~o >e's,táen un lell110r ,na'turallll1!ente.
Deseaba manlitestarsotamente ,esto la fin
de que 'Ia ICámara nlo >cl'lelaque 'a'c'eptJo ni
1eveme,nte 's~qUliera lals teoríalséUet +h'ono,rable
Di¡putardo.
Elllseñolr Urzúa (don Osca>r).-En v:isDa de
quee!l d,eb'ate 'SIC, ha !pDoilonlg,ado demasiado,
y por t>ener sinc'ero pro¡pósi,to d'e no entor-
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pec'er el despwcho ,de este pro.}lec'to, me >}iill1'itaré a d'ecir UnaSl:llantas pallabras, dejando pa>ra. mejor oportunidad observaciones de cairácter ma,s j,eneral guro file proporüa Ismrue:t.er a la cOll'sidera0Í,oIl de la HonoI"aMe :Cámalla.
La vcrdad es, señor Presid,ente, qurei cuesta nelga1l1e's a llals 'provinúas d'e,l norte, a esas
falclt!orÍas de la riqueza pública, que suminÍlst>ran Igr>an p,arte de las I1e,ntasdeil E'i;tac1o,
llIlOS icwa:ntols 'l11ljl!e,s de ,pesos que solicitan
pana >laat'enci'on d'e angunas de >sus necesid,ades mas urj>entes. Y a ma'yora'bundami,ento, n1ulelslti!'aIS volwntadJe>s se incEnanen favor
de ,esas ,pro:vi>llci,as cuandloell+las tiellJeneil
aJc1erto dedcjir ,re¡pDelse,ntante>s, como el señor Plint,o :Dumn, nUlestroestima:d'O c:olega,
que c'on tanta destreza y sim¡patía trae .a ,la
S>8!la la voz y rel >cl,wffilor de Ant,ofRgasta.
L,e dlail:~é mi IVOto !al¡pro>ye.cto ,en ,discusiün,
y ~o TIJa!ré sin ,exilj'e'l1!ci,alsde re>cipDocicLad 'para ,que a ISU urno, s>e no:s oiga a 10s DiputacLo,s que ha'c1em!0Is ,prelsentes la,s ne,celiúdadJes
die ODI1WS provinci>a.s; +pero >confiando en que
éstas tambien sean oiida,s y atendidas.
y,o :c:spelrlo 'qUle mIl hOll'olla1ble amigo, ,el señor Ruiz de Gambo:a, .l1!oiu!s:ista en la indicacr.on die ap'Lazalllllient'o qwe ha formuLa,do
y que: mi ,honroralblIe lamigo, Iseñor Claro, no
iil1lsi:st:a talmrPo·c:o en d'ilficull:tar >su paso, pro0una,nldo ,que se esclarezca otro 'punto imporr-tantíSlÍmo :die' nuestra ;polític,a de >actualic1;ad, de nuestra poI.itica econólllicaI'e:lacÍoruadia ,con 'Otra IPollític:adie mayor Itrans>eendieJl!cia, :1a die: Ila :serguridad na>ci:onal.
Cuamdor hahló Su ISeño,ría, tenia sobre mi
mesa 'el ¡Pl'OYClCtO ldie la [,ei de IpresupuestOls
paI1a er ,año V1enide,ro Isometido por e,) Gobie'rno a 1,a cO'n:sid'eralcion de'l Congreso y
La 'lei de ,plrelswpuelslto's ·actua1bruente ,en vij>enciJa:, y me pl'opohlia halc'era la Honorable Cámara una comparacion entre las cifras que
S'e ,,}tan consu:ltado 'en el proyect'O de presupuestos y en la lei vijente, relacionadas con
lasnec,ersidades d'e,l Ejército yd!e 1,a Marina,
par>a neg:a:r 'a la misma conclusion d,e mi hollora!bl1e lam:1go señor Cla,ro, o sea, que es
con'V,en~e:rlt>e .que lel1 Oonlg>reso se ,preocupe
pro,nto y 'c'onmucho in>t¡ereiSde JaboI1daresta 'cucstion, ¡po'rquf, ,s,egun !Sleaeil jiro que
ella tome, podria presenta>r caractéres amenaz'antespaI1ael porvenir deelstas il1lstituClonc<s.
Como creo que el honorable seño,r Arancibia ha dicho que el señor Ministro de
GueI1ra se propone presentar un p,royecto
de l'ei especial palla atender a estas necesi-
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daidels, espel'OI que el señor Ministro cum- se le ha pedido, por oficio de fecha 22 de
pla cuanto ántes este prop6sito.
junio, reiterado el 4 de julio, que envie a
y me reservo para entlia,r en mayores de- la Cámara 10'5 antecedentes que han servitaUes el dia que se praduzca el debate so- do para rOlrmar este presupuesto y aun no
bre el particular, a, que mi honorable ami- los ha envia,do.
go, señOlr Claro Cruz, va a invitar a,l seA<hora se dice, que se va a dictar una l~i
ñor Mini:stro de Guerra.
especial para hacer estos galstos. ~Oómo es
El señor Lezaeta.- ])sceplcronalmente, posible que los gastos' del Ejército y Armavoi a dar mi VO'VOI a,l Iprolye<cto a que se ha da, no estén rejidos por 'el presupuesto y
referido el honolrable Diputaldo por Anto- que sea necesario dictar le'y;es especiales paf'agasta, pürque considero, como ha mani- ra poder ha,cerlos?
festado el honorable señor Urzúa, que las
Las 'obligaiciones primordiales del Goprovincia de Tarapacá y Antofagasta de- bierno, son las relativas a ta policía, al Ejérben ser especialmente consideradas en la cito y a la administracion de justicia; desprote'ccion que presta el Estado por contri- pues vendrán las otras necesidades. Esto es
buir con la cuota mas tal al presupuesto fis- elemental.
cal.
No me opongo a que se discuta el proyecDigo escepcionalmente, por cuant,o no son to, pero mi voto será adverso, no porque
cir,cun'stancias mui oportuna's palia la cons- no desee que se hagan estas obras, que son
trucci<on de obras públicas éstasen que de importancia para Antofagasta, sino pornos encontranros a consecuencia de la gue- que no hai fondos, y no es posible que }o's
rra a:Ctual en que lo's materia,leE: son mas que existen los vayamos a emplear en hacer
costosos y much3!s v'Crces aun ,n! 'se puede con- edificios y no en lo", gastos indispensables
del pais.
seguir traerlos ael estranjel1o,.
El señor Herrera Lira.-Encuentro muí
Al mismo tiempo y ántes de dejar la pajustif.cadoel
proyecto en discusion; pero
labra, señor Presidente, voi a referirme a
un telegl'larma que he r,elcibido del señor Ca- me parece que seria, un c'ontrasentido aubero, nuestro ex-colelga y Pr€sidente de una torizar el gasto de una suma considerable
Comision, en el que pide se solicite del Go- en los momentos en que gran número de
bierno la aCielpt3!cion de lals propuestas pa,ra nuestros conciudadanos, como son los prela construcc]olll del puerto de Antofagasta. ceptores y ayudantes de las escuelas primarias, están reclamando del Gobierno una
Creo que podria ,ligarse esta; gran obra a migaj'a del presll'pu'€snol para poder salvar la
e'Sta manife;,ta'cion, ql1'e hace la Cámara con aflictiva situacion por que atraviesan.
motivo del cincuentenar'j,o que ce'lebra aqueYo, señor Presidente, no sé si se puede
lla ciudad.
liga,r una cosa con la otra y cuál de las dos
Piden que se acepte la' propuesta, aunque seria preferihle despach'ar. Si hai fondos
lásciI1cunstancias no son favora,bles para para hacer estals obras públicas en Antofahacer obras de esta entidad, peTO deben ser gasta, me parece que' lo primero seria satisatendiaas, ya que se tra,ta de una obra pú facer las necesidades del preceptorado de insblica, que van a pagar 10ls h'abitantes dc truccion primaria, que está privado de los
Arrtolfagasta, y cuando ellos dicen que no emolumentos que recibia hasta hace poco,
importa Ique resulte un: poco ma,s costosa. y del cual se ve privado desde el año úlEl señor Claro (don EmiEo).-Yo debo timo sin ca usa verdaderamente justific'ada.
11'na esp'licalcion al señ,or Urzúa. En primer
N o me opongo al despacho de este prolugar, no me opongo al proyecto en forma yecto, sino que formulo estas C'o:Ilsideraciojeneral; so,lo deseaba que el Gobierno nos neis para que la Honorable Cámara las tohubiera traido aquí La, pa'labra oficial de me en cuenta en la forma que lo estime conque para naicer lüs s'ervicios indispensables veniente.
de la Armada tenia fonCLols, porque si realEl señor Rosselot (Presidente) .-Cerrado
mente no tiene' bndos para la conserva- el debate.
cion militar, ~ cómo vamos a quedar sin ella
Si no se pide votacion, daré por aprobapor falta de 800,000 pesos, cuando esta mis- do el proyecto.
ma suma vamos a, invertir, por otro lado,
Aprobado.
én haü>er edificios?
El señor Herrera Lira.~Con mi voto en
El honorable Diputaldo por Quinchao tie- contra.
ne fe en que el Gobielrno va a hacer algo
El señor Claro (don Emilio) .-Oon mi vopOlr remediar esta situacion; pero yo no ten- to en contral.
go esa misma fe, porque ail señor :\'linistro
El señor Rosselot (Presidente).-Aproba-
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Si no se pide votacion daré por aprobado
do con el voto en contra de los honorables
señ10res Herrera Lira y Claro don Emilio. el proyecto.
Aprobado.
El señor Pinto Duran.---'Debo 11lanifestar
mis mas cordiales agradecimientos a los
PRORROGA DE LA HORA
honorables Diputados y decirles que creo
interpretar la voluntad unánime de mis re'El señor Rosselot (Presidente).-Tiene
presenta.dos al agradecer en nombre de todo el departamento de Antofagasta esta be- la palabra el honorable Diputado por Coelemu.
.,
nevolencia de la Honorable Cámara.
El señor Torreblanca.-Antes de comenza,r, honorable P,residente, yo pec1iria que
PER,MISO PARA CONSERVAR LA PO- se prorrogara la hora por 15 minutos.
SESION DE UN BIEN RAIZ
Yo hablaré, cuando mas cinco minutos;
pero el honorable se,ñor Claro, que tambiell
El señor Arancibia Laso.-Está sobre la está inscrito, desea hablar mas o ménos
Mesa de la Cámara, señor Presidente, una otros tantos.
solicitud del Cuerpo de Bomberos de PuerPm 15 minutos, pues. lJe-;'liria yo la próto Montt, despachada ya favorablemente rroga.
El seltor Rosselot (Presidente) .-Solicito
por el Honorable Senado, para que se le
conceda permiso para C'onservar la posesion el a cuerdo de la Honora b:e Cámara para
prorrogar la primera hora por 15 minutos.
de un bien raiz.
El seño,r Célis.-Por :20, señor Presidente.
Como ha, sido práctica despachar estos
El señor Rosselot (Presidente) .-Entónasuntos sobre tabla, yo haria indicacion,
pam eximir este negocio del trámi,te de Co- ces se prorrogará por 20 minutos.
Acordado.
mision, y despacharlo sobre twbla.
El señor Ross,elot (!Presidente) .-Solicita el asentimiento de la Cámara para exi- MUERTE DE DOS PESCADORES EN
mir del trámite de Comision el proyecto a
TALCAHUANO
que se ha referido el honorable Diputado
y despacharlo sobre tabla.
El sefior Torreblanca.-Siento, seltor PreAcordado.
sidente, que en este momento no se encuenEl señor Secretario.-Dice así el pro- tre en la Sala el honorable }Iinistro de Gueyect'ol:
rra y Ma,rina.
En una sesion anteri'or traje aquí la noPROYECTO DE ACUERDO:
ticia de un desgradable suceso ocurrido en
Talcahuano, que causó la muerte a dos in"Artículo único.-IConcédese al Cuerpo felices pescadores.
.
de Bomberos de Puerto Montt el permiso
IEl honorable Ministro de Guerra y :Ylarequerido por el a,rtÍculo 556 del Código rina, despues de esa sesion, no ha venido
Civil, para conservar, por mas ele 5 altos, a la Cámara, y no ha podido dar, en conla posesion de un bien raiz que posee en la secuencia, las esplicaciones del cas'o; pero
referida. ciudad de Puerto ::\Iontt, y cuyos inte,lTogado sobr'e esta materia por el honodeslinde's son los siguientes: al norte, con rable Senador por Concepcion, c1ió en el Hositio de don Eduardo Schobitz; al oriente, nora ble Senado algunas espl-ica ciones.
con don Augusto Mechsner; al sur, C011 clcl'l1
Por la reseña de esa Besion del Hono,ra,Justo Pastor C3Jstro, y a1 poniente, con la bIe Senado, me he impuesto de que el seca11e Valparaiso."
ñor Ministro ha bia dirijido una consulta
El señorr Rosselot (Presidente) .-En dis- al comandante en jefe del Apostadero Naval de Ta'lcahuano, y que ese funcionario ha
cusion el proyecto.
El señor Arancibia Laso.-La Honorable respondido vagamente y sin precisar llillgU-,
Cámara concede siempre estas autorizacio- na de las causas de aquel suceSo.
,Me he impuest'o, tambien de que el señor
nes por 30 años.
Por eso, yo haria indicacion para que }Iinistro ha enviado una nO'ta al directo,r
se aprobara el proyecto en ~sa forma, ya jeneral de la Armada, indicándole algwlas
que esa ha sido la práctica en la Honorable medidas que se podrian tomar para evitar
que en adelante estos sucesos tan lamentaCámara.
El señoir Rosselot (Presidente).-En dis- bles se repitan.
ctl'sion la modificacion, conjuntamente con
Yo encutntro mui bien inspiradas las
ideas del señor Ministro, y probablemente
el proyecto.
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don Le.andr o Sanhue za la suellas traerán por consecu encia. que no vuel- del pescad or
ma, de cien pesos mensua les con arreglo a
van a ocumir c3tas desgra cias.
Íos."
Pero" miéntr as tanto, ha quedad o en la la lei de mOlltep
H de 1918.- Guille nno
agosto
o,
Santiag
Ulllcuyos
,
orfand ad .una numero sa familia
por Talcah uano.
do
D~puta
cos sostene s eran los dospes c:ac1or es que Bañado s,
su fl,rma Su SeltorÍ a. , .
ponerle
a
quisier
Si
han muerto .
El señor Torreb lanca.- -,Con mucho gusCreo, por eso, que con la medida indicahonora ble Diputa ,do.
to,
da por el hOllora~)le 2.\Linistro de la Guerra ,
señor Bañad os.-La pension seria paEl
faesas
de
'on
no se alivia en nada la situa'CÍ
lo" hijos. Se trata solame nte
milia's. Adema 3, conven dria, a mi juicio, ra la viuda y
cien peso1s mensua les. , ..
de
suma
la
ele
enérte
que se tomase n disposi ciones bastan
lanca.- Oon mucho gusTorreb
señor
El
las
rio,
necesa
es
si
ar,
jicas para censur
proyec to, "eltoP Presieste
firmado
he
yo
to
órdene s impart idas por los jefes de aquel
:l\Iinistro ele )Iarina
selw1'
al
ruego
y
dente,
ha
(Iue
duda
hai
Aposta dero. Porque no
ho, porque se
despac
pronto
su
e
habido órc1en ele dispara r a los pescad ores que proc:ur
justici a.
ta
absolu
ele
obra
una
ele
trata
dero
que se acerca ren a las obras del Aposta
"i los repreque
r todavía
y de la. Quiriq uina, pues han ocurrid o en. y debO! agrega
, debe
faltado
han
ad
autorid
la
de
tes
sentan
épocas anterim es otros casos análog os. Yo
as
enérjic
te
bastan
aciones
observ
les
hacérse
consme
y
cuatro,
tengo noticia s de tres o
sí
an
y
sí
por
dictar
a
n
vuelva
no
ta otr:> mas: el de un pescad or que se acercó para que
riales.
dictato
tan
s
órdene
estas
co~ta,
la
de
relativ amente a corta distanc ia
y ya que esto ha ocurrid o, que se haga
y fué atraves ado por las balas de los gnarlo ménos justicia c1an~o una indemn ipor
le
dianes. Afortu nadam ente, esas halas no
a las familia s de las víctim as.
zacion
nsolame
aron
atraves
cansaro p la muerte ; le
Ruego, ]1ue". a l'os honora bles Diputa dos
te la cara de un lado a otro.
no se opOll¡ran al proyec to de lei que
que
del
jefes
Despue s de un oumari o, los
tament e con el honora Aposta dero se conten taron con obligar al presen tamos conjun
os,
Bañael
seltor
soldado que disparó a pagar los gastos de ble
la cnracio ll de ese infeliz pescad or .
RESCA TE DE LA DEUD A ESTER NA
Pero este caso último tiene UlI carácte r
tomucho mas desagr adable , porque como
El señor Claro (don Emilio ) .-' 'El )lerdos mis honorab le¡s co'¡eg~as saben, se ha
ele ayer c1edic aell su editori al dos
enrio"
causad'o la muerte de los dos pescad Qres,
a tra.tar del ,rescate de nuestra
as
column
::\linisble
hono,ra
al
Por eso deseab a decir
e insinúa , al Gobier no la dea
esterna
tro de Marina , que indidu dablem entc se (leuda
aprove char la circuns tanpodria
se
que
de
de
prensa
la
impon drá por la version ele
salitre por conduc to del
del
mis observ aéones , que, a mi juicio, el Go- cia de ventas
rescata ndo paulati na y
ir
para
no
Gobier
ha
bierno deberia dar a {-sa familia que
los bonos de nuestra deuda
quedad o en la orfandnc1, una indemn iza- continu amente..
esterna .
Clon.
AO'reo'a que esa idea es de ulla alta imCreo ademas que en este caso, con el misdel
cia para la realiza cion de nuestro eamtes
port~n'
acciden
de
lei
la
que
con
mo criterio
dede nuestra moned a, para el crédito
y,
su
bio
trabajo oblig.a al patron , que 1m1'
de nuestra Repúbl ica y vendri a a
obreun
esterno
ele
da,ño
el
o
sidia causa la muerte
en nuestra
ro, a indemn inBr a la familia o al obrero ser de una import ancia CH1Jital
ica.
económ
n
fala
stracio
a
izar
admini
indemn
mismo, el Fisco, debe
El señor Errázu riz (don J orj e) .-Su Semilia de las víctima s de las malas medida s
puede dar su interes ante opinion al
parios
ñoría
fUl1cio
'o de las maJa,s órdene s de 10,5
ble -:\Iinistro de Hacien da, que la
honora
público s.
como atiende siempr e toda idea
que
rá
atende
El señor Bañad os_Es tan justo lo
estudio .
to
de
proyec
digna
un
traigo
yo
dice Su Señoría , que
honora ble Diputa do que hai lllas
el
creo,
Yo
inarlo
pat,roc
quiere
si
ver
para
lei
de
oiga estas l.osas el honora ble
que
en
firmar
interes
podria
Gobier no y que Su Señorí a
da, que la Cámar a.
Hacien
de
'o
Ministr
n,
tambie
Emilio ) .-Si Su Se(don
Claro
señor
El
Dice así el proyec to:
ñoría me quita el tiempo -me quedan solo
cinco minut os-no me va dejar manife sta,r
PROYECTO DE LEI:
mis ideas.
Cualqu iera que haya leido el editOri al de
"Goncéc1ese a la viuda e hijas soltera s
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"'El Mercurio" de ayer ha creido que se
trata de una idea nueva, yia que ese diario lo insinúa al Gobierno!, y toda insinuacion Ileva implícitamente en sí la idea de
algo nuevo, de algo desconocido,de ,a,lgo no
Isabido por la persona a quien se insinúa
una 'idea.
Así lo ha creido el diario "La N acion"
de hoi en el estemo editorial que dedica
sobre este particular, y ,relfiriéndose a "El
Mercurio", dice: "La idea lanzada por el
colega es de la ma.yorimportancia y trascendencia y digna, por consiguiente, de
atento estudio, tanto de la prensa. como de
la opinlon."
Es un profundo error el de "La Nacion"
.al creer que pertenezca a "El Me,rcurio" la
idea del posible rescate de nwestra deuda
esterna con motivo de lals ventas de salitre por intermedio del Gobierno.
Hace ya semanas que se está tratando de
este asunto y h:ll coneSlpondido al Diputado
que habla el ser itúciador de esta idea ante
el Gobi,erno, en la Comision de Hacienda y
ante los sali;f;r.eros.
Apénas s e 'anunció por el honorable Mini,stro de Halcienda de que el Gobierno tenia pro'Puesta,sde compr.a de 15 millones de
quintales de salitre por parte del Gobierno
ingles, el Diputado que ha.Ma le dirijió un
memorial ·sometiendo a la consideracion del
Gobierno un plan económico que tenia por
hase el resc.ate de nuestra: deulda esterna
paUlatina y continuamente valiéndo,se de las
venta de salitre que el Gobierno hiciera, proyectoqwe tiene aspecto1s mui variados y
que no creo oportuno darlos a conoc'imiento del público, sino cualudo ,,'e hwy.an adoptad'ol por el Gobierno algunas idews, aunque
sean jenerales reSlpecto a él.
El honorable Ministro contestó mi memorial, diciéndome que encontraba las ideas
mui dignas de estudio, por lo cual me dediqué yo a consultar o'piniones de algunals
de las personafl que, a "mi juicio, entienden esta materia, que de suyoSJon complejas y difíciles de apreciar; materi·as que,
por otra parte, ejel'cen influ-encias en todo
el mecanismo y tienen de contradictores a
todo,s aquellos que buscan el desequilibrio
económico de la· nacion como bwse de sus
opel'a1cilÜnes de Bolsa, motivo por el cual no
se puede lanzar al púqlico estas ideas, sino
una vez perfectamente ma,duradas y espuestas con claridad y precision, en un proyecto que venga prestijia:do por nuestro digno
Ministro de Halcienda.
Consecuente con este propósito, me dirijí

al señor Presidente de la Comision de Hacienda, el honorable Diputado, señor Enrique Oyarzun, persona no solo mui preparada en materia económica, sin-o de mucha labor y espíritu público, ~ le consulté e1 plan
que al respec-to tenia.
En la semana pasada, fíjese la Honorable
Cámara,en la semana pasada, tuve el gusto,
de conveersr CQn el honorable Sel1a,dor de Antofa.gasta, don Augusto Bruna, una verdadera com pe.t.encia en los negocios I"a.li treros
y le espuse mis ideas a este punto económICO.
He hablado con much'o-s honorables Diputados de modo que no es exacto lo a:firmado
por "La Nacion" de hoi, o sea de que "!EI
Mercurio" hay.a sido el que ha lanzado la
idea de val,erse de las vent3JS de salitre para el rescate de 1015 bono·s de la deuda esterna, pOl'quc cuando "El Mercurio" ha.
hahl.ado sobre el particular, esta idea habia
sido discuüda ampliamente y se estaban
reda,ctando los proyec.tos de lei oportunos.
Para los que, como yo, vivimos ocupados
de estudiar los medio,s de que nuestra República se .de·senvuelva mor.al y económicamente, es cuestion de importancia el que se determine quién ha sido el que ha propiciado
en primer término una medida eCGómi'ca de
tanta importancia, como la que yo he propuest'o .all Gobierno, el rescate de nuestra
deuda esterna: por me'dio de las venta.s de
salitre, medida que vendria. a prodwcir beneficios incwlculables en nuestro organismo económico y 'que vendria a colücar a
nuest,ra República en un ~r¡j¡do de crédito
muiallto ante la,s demals na:ciones del orbe,
porque se podria sustituir t'otalmente nuestra deuda esterna con el proyecto que está
en estudio.
En una medida como ésta tendrán que
fijar su a,tencion Las jeneraciones venideras
y no se'ria justo que ellas creyesen, como el
dia'rio "La Nacion", de que esta idea ha
sid.o lan~adapor b prensa, ql~e habria c'o'rres'pondldo a ella que el GobIerno enmenda,se lo's rumbos económicos del pais, es de
justicia y de conveniencia públic,a, que se
sepa que ha sido de los bancos conservadores de dónde ha salido la idea, porque
eso comprueba que en eSQS bancos se está
constan'temente preocupado del bien del
pais.
Hecha' esta rectificacion, dejo la palabra,
esperando que el Gobierno C'ontinúe el estuG.lo del memorial que tiene en su poder
y envie pronto un mensaje sobre el particular.
N o dispongo de tiempo para segui,r de-
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sarrollando mis observa,ciones; las continuaré en la sesi'On próxima.
Pero el señor Ministro se impondrá de
mis paLa,bras por la prensa y continuará el
estudio de este importantísimo proyecto.
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c1.ú con lo,s trabajos para dotaJ' de agua pota ble a Valparaiso.
Sé que el honorable l\iinistro ha ordenado hacer estudios sobre esta materia; pero
rogaria a Sll Señoría que diese cuenta en la
Cámara del resultado de esos estudios.

A SAN FE.

LIPE
El señor Silva Rivas.~En vista de la oposicion que hubo derrántes para que se discu)
tiera el proyelCto so,bre construccion de un
camino entr,e Valparaiso y San Felipe, y para facili'ta,r su despacro con el informe de
la Comision respectiva, me veo en el caso
de retirar la indica,cion que ha,bia hecho para que se le exima de ese trámite. Y ruego
a lÜls honor,ables miembros de la Oomision
que se sirvan informa,r cuanto ántes este
p,royecto.
El señor Bermúdez (vice-Presidente) .-Si
no hai inconveniente por part.e de la Cámara, se da:rá por retirada la indicacion del
nono,ra bIe Diputado.
Retillada.
El señor Silva Rivas.-¿Habria inconveniente pa.ra que se publicara la mocion?
El señÜlr Bermúdez (vice·.iPresidente).Si no hai iuconveniente po,r paTte de la Cámar,a, se acordaria publicar la mocion.
Aicordado.

SUELDOS DE INTENDENTES Y GOBERNADORES
El señor Reyes del Rio.-Está pendiente
de la Honmable Cámara un proyecto de lei
presentado por el Ejecutivo que tiene por
objeto aumentar los sueldos de algunos empleados de intendencias y gobernaciones de
ciertos puntos de la República. Este proyecto de lei, señor P,resi:dente, ha sido ya
informado por la Comision respectiva y tiene por objeto, como digo, remediar la situacion desfavorable, talvez injusta, que inesperadamente se creó palra alguno,s de estos
funcionariOis con la lei de 22 de mayo último.
Como se trata de un proyecto sencillo,
rogaria al honorable Presidente que se sirviera anunciarlo para la tabla. de fácil despacho de una sesi'on próxima.
El señor Bermúdez (vi.ce-Presidente).La Mesa tomará nota de la peticion del honorable Diputa:lo.

REPARA,CION DE CAMINOS
PETICION DE DATOS
El señor Claro (don Emilio).-Ruego al
señor Presidente que se sirva 'o,ficiar al señor Ministro de la Guerra para pedirle que
se sirva remitir a la Honorable Cámara los
antecedentes que se le pidieron por oficio
.
de fecha 22 de junio.
El oficio fué retitarado el 4 de julio y al
presente todavía no llegan taclo,s los antecedentes, porque faltan los mas importantes,
que son lÜls relativos a los documentos que
ha mandado la superioddad militar para
poder forma,r el presupuesto de guerra para 1919.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).Se reitera,rá el 'Oficio que indica el honorable
Diputado.

AGUA POTABLE DE VALPARAISO

El señor Lezaeta.-V oi a insistir, señor
Presidente, en que el ,señor Ministro de Industria y .obras Públicas consulte a su honorable colega de Hacienda, respecto de si
podrian arbitrarse fondos para atender a la
reparacion de caminos en el pais. Porque
hai 250 mil pesos erogado,s por los vecinos
que no podrán empleairse a cau;;a de que
el Fisco no podria contribuir con la parte
que' le cOirresponde. y a fin de aprovecharlo's seria conveniente aprobar un suplemento al ítem 687 del presupuesto, que ya está
agotado.
La pre'sente es la época oportuna para
llevar a cabo estas repa,raciones, que son de
todo punto necesarias. Miéntra,s mals ferrocarriles halya mas necesarios son los caminos, porque sirv,en para dar salida a los ferrocarrile!l .

El señor Claro (don Emilio).-Ya que
PUERTO DE IQUIQUE
estoi con la palabra quiero llamar la atenClan del honorable Ministro del Interior
El señor Briones Luco (don Cárlos) .-En
paTa que en una sesion próxima se sirva v'ilTias ocasiones el Gobierno se ha preocudar las esplicaciones referentes a un punto pado de construir un puerto en Iquique, y
del cual traté en el mes de abril, relaciona- resultado de ello han sido a1gunos proyectos
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y estudios que actualmente se encuentran ele bodegajes, primas de seguros ~o bre el

en las respectivas oficinas.
Poste'rlormente se han hecho nuevas observaciones de vientos, olas, corrientes, terrenos, etc., etc., y datos téc,nicos y comercia,les que son necesarios para producir un
proyecto de puerto serio y eficiente.
La bahía de lquique, con su isla Serrallo,
que la proteje, es especialmente apta parq
constrl1'i~r un puerto excelente con mui poco
costo, que talvez no llegaria a 7.000,000 de
pesos oro.
Relspe'cto al aspecto económico de este
asunto, no, puede selr la construccion del
puerto mas Justificada como lo dejan ver los
siguientes datos, .que tomo del informe sobre ,movilizacion y embarque del salitre en
Iquique, que presentó a la, Di:reccion de
Obras Públicas el injeniero don Cárlos Gass.
Estals cifras dan indicacion'es precisas so b.re
la economía que se conseguiria en los embarques con la construccion del puerto.
El costo de lIloV'rlizacion y emba,rque de
un quintal de salitre desde las canchas de
las oficinas salitrerals hasta el costado del
buque es de $ 0.62 de 15 ~i2 d.
Con la construcCÍ'on del puerto se suprimirian la comision del embarcador, muellaje
lanchaje, trasporte al canal y descarga, en
las lanchas, lo cual puede estimarse en
$ 0.12 de 15 1[5 d. por quintal.
En el año 1916 se embarca,ron por lquique, aproximúl'l:mente, 1.'179,600 quintales
de salitre, lo que arrojaria por este solo eapítulo una economía de $ 1.77,5,352 de
151¡2d.
La cantidad de carbon desembarcado por
fquique en el año 1917 es de 152,901 toneladas.
En jeneral, el movimien'to de embarques
y desembarques durante el año 1917 fué
ele 1.093,707 toneladas de carga, que quecbria,ll beneficiadas con una redllccion i:an importante en su costo de desembarque y embarque.
Si a estas considel'Rciones se agregan las
economías que se producirán con el ahor,ro

salitre y estladÍas de buques, esta economía
llegará a sumas mll'cho mayores, lo cual no
es de estrañar si se piensa que actualmente
un buque demora de uno a tres me,ses en su
carga o descarga en lquique, y una vez construido el puerto, este tiempo se rec1l1ci,rá
a una semana tal vez. '
Hai que tener presente, adema s, que e'll
pocos años estará terminado el ferrocarril
de Calera a Iquique, y con ello tendrá un
gran incremento el puerto, y muchísimo mas
se justificaria su construccion.
POlr sobre toebs estas consideraciones, es·
tá la muí principal de abaratar los fletes
de sali'tre, aspiracion vehemente del pais, ya
que así vamos preparando esta industria
de tan coloosal importancia, para la lucha
que pronto tendrá que soportal' eon el salitre artificial.
En atencion a las consideracion espuestas, tengo el honor de presentar el siguiente
PROYECTO DE LEl:

Artículo único.-Autorízase al P·l'esic1ente de la República para invertir hasta la suma de $ 50,000 en la continuacion de los
estl1'di'os del puerto de Iquique.
Esta suma se. dedac~rú de la mayor entrada percibida, de la ca,lcnlac1a en el presupuesto de entradas durante el año 1918,
por intereses de los vales de tesore,ría emitidos en conformidad a la lei núnwro 2,902,
de 3 de agosto de 19l-±.
El señor Lezaeta.-Lo encuentro mui lójico y conveniente y mucho mej'or que el
ferrocarril. Con eso sí que se consigue abaratar el costo del salitre.
El se,ñor Briones Luco (don Cárlos).Ce1e1,ro tener en este caso de mi parte la
opinion tan favorable de mi honorable amigo, el señor Diputado por Caupolican.
-A continl1Clcion la Sala quedó sin número.
-Se llamó durante el tiempo reglamentario y no habiéndose reunido quorum, se
levantó la sesion.
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