Sesion 98.a estraorainaria en 19 de Abril de 19U2
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J,

SU~.AB.IO

Verdugo, Agustin
I,vial
U garte, Daniel

Se aprueba el acta de la sesion anterior .-Cuenta. -El señor
Gutiérrez llama la atencion del señor Ministro de Obras
Públicas hácia el hecho de que );tai varios empleados impagos dependientes de ese Ministerio.-l!1 mismo señor
Diputado recomienda al señor Ministro de Gue ra el cum
plimiento del Reglamento de la Escue'a de Clases, respecto a la rolocacion a que tienen derecho los alumnos
que salen de ese establecimiento.-Contestan los señores
Ministros de Obras Públicas i del Interior. -El señor Al
dunate Bascuñan propone un proyecto de acuerdo refe.
rente a manifestarle al Ministerio la confianza de la Cámara. -Usan de la palabra los señor€s Vial U garte i Diaz,
quedando el proyecto de acuerdo para sec-unda discusion,
a peticion del señor Dlaz.-Se aprueba una indicacion del
señor! into Agüero para discutir en la presente sesioIl un
proyecto que concede fondos para la reconstruccion del
malecon de Valparaiso ->'e pone en discusion jeneral
~ste proyecto i queda el debate pendiente.

Se ley6 i fué aprobada el acta

Bigu~(nte:

(Sesion 97."estraordinariaen 19 de abril ~e 1902.- PresidenCIa 'del señor Concha don Francisco Jlivier.-Se abrió a
las 3 h;. 25 ms. P. M., i asistieron los señores:
Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espinosa, Ramon
Barros Méndez. Luis
Bernales, Daniel
Besa. Arturo
Búlnes, Gonzalo
Ooncha, Malaquías
Covarrúbias, Luis
Cruchaga, Miguel
Diaz e agredo, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren, José Francisco
Eohenique, Joaquin
Espinosa Jara, Manuel
Figueroa, Emiliano
GazitlÍa. Abraham
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artamio
Huneeus, Jorje
lbáfíez, Maximiliano
Larrain Barra, Alberto

Vicuña S., Enrique
Videla, Eduarda
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamin
Zuaznábar, Rafael

i los señores Ministros del
Iuterior, de Relacioues Esta.
riores i Culto, de Justicia eIustrucciou Públic<l, de Guerra i Marina, de Indtt>tria i
Obras PúblicM i el Se·~reta·
rio.

Se ley6 i fué aprobadl\ el acta de la srsion
anteri()r.
Se di6 cuenta:
l.0 De unn. mocion del señor Robinet, ' n que
propone un proyecto de lei que incluye fl Pi·
sagua entre los puertos por los ('uales, ~l'g-lI ti el
artículo 118 de la lei sobre alcoholes, pu,"den
importarse i esportarse alcoholes, licores e"pirituosos i vinos de todas clases.
A. Comision de Hacienda.
2.° De dos eolicitudes particulares:
Una de don Martin B. Bunster en qUE', modificando otra anterior, ofrece permutar U.na
casa de su propiedad ubicada en Mulchen i actualmente arrendada para escuela públicH, por
el lote de terrenos fiscalEs cuyo plauo flC nllpaña, que están entre los rios AIJipen i Huicha--

Meeks. Roberto
Juan José
Muñoz, Anfion
h~_~
Ortúzar, Daniel
A Comision de Instruccion pública.'!~
Ossandon, Frutos
1 la otra de doña Eujenia Hernández, v. de
Padilla, Miguei A.
Quintana, en que pide pension de gracia.
Paredes, Bernardo
A CO<rlision de Gobierno.
Pereira Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
El señor Vázquez Guarda hizo presente que,
Pinto, Francisco Antonio
con motivo de la construccion del ferrocarril
Pinto Agüero, Guillerme
Richard F., Enrique
de Pitrufquen a Antilhue, se han producido·
lUvas Vicuña, Francisco
algunas dificulttl/les entre los contratistas i la
Rivera, Juan de Dios
Direccion de Obras Públicas, a consecuencia
Robinet, Cárlos T,
de que los planos que sirvieron de ba.se a lasRocuant, Enrique
Ruiz Valledor, -Man:lel
propuestas que se pidieron para contratar esta..
Sánchez G. de la H., Renato obra no guardan exacta conformidad con las
Sánchez Masenlli, Darío
condiciones de los terrenos.
Serrano Montaner, Ramon
Terminó pidiendo al seíior Ministro de Obras
Toro Herrera, Domingo
Vásquez Guarda, Efrain
Públicas que ordenara que las con8ult'b quel\~ ira,
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han hecho los contratistas Sean resueltas en el
mus breve plazo posible.
::El señor Orrego (~Iinistro de Obras Públi-cas) espres6 que ya se habia ocupado de este
asunto i habia ordenado a la Direccion de
Obra~ Públicas que formara los planos de los
puentes i ele las variantes que sea nccef.ario
hacel', í que, a fin de que 103 trab¡~jos no <sufran
ningun entorpecimiento, el Gobierno propnr
donará a los contratiGto.s tCl'103 los clemcntoB
que les sea u necesarios.

El señor .Mira apoy6 i reiteró la peticion hechf.\ en la sesion anterior por el sellOr Vázquez
GU'lrda sobre la creacion de la oficina del Rejistro Civil de Concham6, en la provincia de
Llanquihue.
El sefiol' R~lmaceda (Ministro de Justicia)
manifest6 que se habia pl'eocupado de estudiar
los antecedentes que aconsejan 111 creacion de
divel'sas oficlnas de Rejistro Civil, consultadas
en el presupuesto. H.espectv do la de Oonchamó, Su Señoría la cree nécesari " dado les informes Je los seuares Di putudos.

El señor Z,¡llznábar formuló diverau.s oh;el'vacirmes sobre h contlllct':\ funcionaria del Qo·
El Señll' Ooncha don Malaquias llamó la
bemador ele Oi1Upoliclm, i solicitó del señor atencion lllida los aLmos i atropellos cometidos
Ministro de tTu,ticin. el envío ele los siguientes p,lr Ía policía da Santiago, con motivo de la
hllelg', de 1m:; empleados de la Empresa de
datos:
«Arüfcc,ebntes f'ob'o la dec1ar;,úon de Vil Tmecioll Eléctrim, 'l'ermin6 esprr"ando que
cancia dd cargo ele jUC7, del terc0.l' distrit.o de e8 p~rabf1 el d sruor Ministt'Q del Interior. llamala l:·P sub:leleracion dd d"part,.mento do Cau- 1"11 n,l cumpijmiento de su deber a los jefes de la
polic!l,n, que 8f;~'vja dun Pódro '1IcJfJten':g'l',i.
poI ieÍ:1 '{ue SCl han hEcho re8prmsllb'!()~ de esos
D.:l.all.; de la invemiou ele 1'18 fondtls df!Cre- atr,¡nell'Js e hiciera levantar el sumario corresta rlos 01 afIO 1901 para reptJl'J.ciones do la cár- potHÜcnte en contra de los funcionarÍiJs cul¡;ab'es,
cel Je Rm¡:rl,»
El señor Eehrni(lue pid:ó nI st'ñor Ministro
del Inb2fior Be sirvisra orJenllr al G"lY~r\1ad()r
de C'.l!llJu!iean remÍt;. CU'lnto tí.ates el inforrw3,
pedido '¡Y)l' la Comi-oim de Q'ibiem,), sobre d
pr0y,'cf,:¡ rle leí que C1'8<:1. el derartallJent0 de
Sa.n Vicente de Tllgu>ltngua.
Contestó el señor Tt)col'nal (Ministro del In
terior) que el señor Orrego (Minist,ro de Obra~
P6.blicils) InbiA. visto mm cO[1i ,1. de eso inform'cl
i que urjiria su remision a la CLtlllll.rtl.
Con relacion 8. bs oh'lcrv<1ciows h0Chl18 en
la sesion anterior por el serwr Vá:':fJuez Gl1~u'da,
el señ';!" T<Jcf))"ll\ll (\linistro del Interior) es
pro~ó que creia justa la nnexion de],t eomuna
de Rio Negro u\ d.'p~l'tllmento de OP0l"!10, i que
presentaria el prop~cto l'espedivo dcspue3 de
despachados alg\1f¡oJ de lo:> pn-yccto;; pen
dientes.
El señor 1Iuñoz recomenrló fl.l SellOl' Iltillistro
de Obras Públicas que estudiara 103 antecedentes i presentam un proyecto de loi tendente a adquirir el puente, constl'uido P0l" un particular, que existe sobre el rio Mueo, en Luu·
taro.
Contestó el señor Orr,ogo (Ministro de Obras
P6.blicas).
El señor Huneeus Ihmó la atencion hácia la
necesidad de prohibir el trabajo de los niños
lnenores do diez o doce afios, en los espectácuos públicos; i pidió al seiiol' M:nistl'O del Interior estndiara e" te usunto i presentara. el respectivu proyecto de lei.

El mismo ~('fíar Concha solicitó se oficiara a
Ministros, a fin de que fóe sirvan
remitir lns siguient,e,s dates:
Del sellor Ministro de Instruccion:
Antec(~dfntesde la adquisícion de una casa
p~U'it escn(~1a de mujeres en Hualqui, comprada
a don J. Mal'Ía Soto.
Informe sobl'e el estado de las escuelas de
Hl1>llqni ::iUntaJGflna i Coronel.
Inr;nl1e sobre el estado del presidio do Sant.iag:J, cárc9!es de Ooronel, 'l'orné, T"lcahuano i
OuncI'pcion.
~ 5mina de las beca, concedidas por el Gobiel'tlo en los eEbblecimwntcs de educucion
,;uh·cnciouados por el Estado.
AnteCE:c1entes relacionados con el encl1rg·o de
pr()f~ol"e;; i de útiles de enseiíam:a 11 Europa.
Del ¡;elíor Ministro de Hacienda:
Antecedentes del conteato de concesion de la
carga i descarga en la Aduana de Talcahuano.
Del señor :I\1inistro de Industria:
l{(:iteral' los di.l.to~ pedidos sobre proyision de
carban i materiales a la Empresa de los Ferro·
caniles del Estado.
Separacion de Moreno.
Separacion do siet':l empleados de la Maestranza de Valpamiso.
¡<lB SerlOr¡;S

El seiior Mathien (Ministro de Marina) formuló indiC'ucion para que se acordara celebrar
ana scsion secreta el lúnes pr6ximo, de tres a
seis de la tarde, con el objeto de ocuparse del
proyecto sohl'e venta de los cruceros Presiden-

te Errázuriz i Presidente Pinto.

---.",,-
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El señ0r Pinto Agüflro formuló indicacion
Dentro de la árden del dia continuó el debate
para que sc acordam preferencia en la sesion sobre la interpelacíon inicillda por el señor
de la noche a la disemion del proyecto sobre Díuz sobre la política jcneral del Gobierno, so·
reconstruccion del malecon de Valparaiso.
bre la dil"ccciotl de lus relaciones esteriores i
la situacion tconómica; i uso de la palubra este
El sefíor Ri vas Vieuüa preguntó si se habia sei'Jor Diputado,
ordenado la publicacion de las lfyes aeordúcla
Se lcyantó la 8e8ion a las cinco i cincuenta i
por la CtÍmam en la sesion de ay(-r.
cinco minutos Je la tarde.»
El se flor Concha (vice Presidente) contestó
Se di6 CltentCl:
afirmati \'amente.
].0 De que lü Comision designada para inforn~ar acerca de la admillistracían de In QuinEl señor Cruchaga llamó la atrmcion h~icia el ta l\'orrnal, citada pam el día de hoi a las dos
hecho de que Jos decretos de co.rtÍcter reservado
P. M., no celebró sesion por falta de númcro.
espedidos en el año 1898, a que dió lectura en
As:stieron los Eofíores Padilla i Toro He·
la ses ion de Jyer el señor Ministro de Helacio· rrora,
nes EsteriOl·"s, tenian su fundamento en una
No asistieron lo" señores Bañados Espinolei de igual carácter, sancionada en el mismo
sa, Húlnes, Landa, U rrejola, San fuentes i Ver·
afío, i cuyo testo se ha ordenado puLlicllr, 11 indllgO.
diellcion del señor Rivas Vicufla,
2.° De que la Comi~jon de Hacien'lll, citadll.
Terminada la primera hora, quedaron pura
pura el día de h',Ji a las dos P. M, celebró sesegunda discusion las indicaciones de los seño
..
1
lb
~ion con a,lstencli~ Ile los señores '¡esa,
áñez"
res Pinto Agüero i Mathiou, a peLicion de lo,,>
1)
señores Gutiérrez i Huneeus.
Pinto Agüero i .obinet.
__
No asistieron los !'Ollores Alessandri, Casal~
Dentro de la órden del dia se puso en se. i Correa, ValJes Cuevas i Vial Ugarte.
gunda €l.iscusion la imlicion del señor Ministro
de Marina.
Emllleados h:nIH.a:~;os.-Escuela
El señor lluneeus preguntó nI señor i\Iini~de Clases
tro si la venta estaba pactarla con ulgun 00b.¡erno que estuviera ajitudo por una revolu- \ El señor GUTlERREZ.-He pedido la pala;;nO[l,
.
_
.
. .
bn. p:ln1 manif,¿sbr al Sfüor 'Ministro de In.
Contest,~ ei senor Maihwu Ohm.:tro de Mil· dnstría i Obras Públicas que b. llegado a
rina) que el'pro{'Ecto se limitaba ~olo a canee. ccnociH:iento que a1gnllos empleados depender In. autor:zaClOl1 para vender les buque.; J dientes de Ci:te Jl.linisterio se encuentran im-'
que respecto de los detalles i e8piicacioncs que pllgr¡s do HI~1 sueldos desdo hace ya algunos'
pedía el Eulor Diputado, Su Seüuría Jos daría mOfOS.
en Eesion ~(;creta.
Como no e,; posible que continúe por mas·
Cerrado el dElJatr, se puso en votacion nomi tiempo esta sitüacion il'rrguJur i oscepcional,
nal h indic,~c¡on del seflOr Ministro de Marincl, me permito rogar a Su SellorÍa que se sirva
i rué aprobada por treinta votos contra cinco, renll'cliarlll.
absteniéndose de votar cinco seHores Dipu.
De~('aba, tambicu, manifestar al seüor Mi.
tudo",
nistro de Guerra. que DO sé por qué causas no·
Votaron Der la afirmativa los señores: Aldu- se ha dado cumplimiento a un artículo del re·
Ilate Baseu'fían, Alemany, Bañados Espinosa. glnmento dp la, EEcuela de Clases, que estableceBúines, Comha don Francisco Javier, Concha que les cuatro alumnos mas dingu1dos de ella ..
don 1!tdaquías, Donoso Vergara, Figueroa, Ga- que hayan completado bUS últimos estudios,
zitúa, González Julio, Gutiérrez, Ibáfíez, La· clebm ingresar a la Escuela .Militar en calidad
rrain Barra, Meeks, .M uüoz, Orrego, Ortúzar, de cadetrs,
Padilla, Phillips, Pinto Agüero, Rlvas Vicuña,
Las clases modestas pero meritorias, a que
Robinet, Rocuant, Sánchez don Darío, Serrano en jeneral pertenecen los jóvenes que ingresan
Montaner, V ásquez Guarda, Vicuña S., Vídela, a la EEcuela de Clases, deben sentirse con jusVillegas i y áñez.
ticia heridas al ver que no se cumplen los comVotaron por la negativa los señores: Besa, promisos públicos que a ellos le favorecen.
D{az, Espinosa Jara, Huneeus i Vial Ugarte.
¿Qué aliciente se deja a estos modestos, pero·
Se abstuvieron de votar los señores: Barros abnegados servidores de la nacian, si se ven
Méndez, Cruchaga, Pereira, Richard i Sánchez burlados en sus lejitimas espectativas cuando
don Renato.
se co~sagran al servicio militar?
Ellejislador, al establecer esta sábia disposicion, tuvo el sano propósito de estimular a los

mr

1,92ü

CA MARA DE DlrrITTAOOS

jóvenes para que se consagrasen al servicio de
lar armas.
EstH mismo reglamento contiene tl1mbien en
otro de sus artículos la di'posicion de que los
alumnos de la Escuela de CIaRes que hayan
servido bien en el Ejército durante cinco, seis
o diez años, son Ilcredores a un pUé sto admi
nistrativo en los servicios de correo~, ferrocarriles, policías, etc., etc.
PueH bien, 11 pe,ar de esta diÍ'iposicion, tengo
conocimiento de que algullos alumnos de la
Escuela de Clas,s, despues de haber servido
durante diez o mas años, han salido del Ejército con las recomendacionl's mas encomiásticas
de sus jefe!'!, sin que hayan logrado obtener,
a pesar de haberlo solicitado, el mas insignificante pue~to púhlico.
Como el señor Ministro de Guerra no se encuentra en la Sala, me permito rogar al señor
Ministro del Interior que se sirva trasmit.irle
mis observacil,nes.
El señ0r ORREGO (Ministro de Industria i
Obras Públicas).-EI Consejo de Obras Públicas hace pocos días ha regu1atizado la situacion
de algunos empleados dependientes del Minis
tuio de mi cHrgo, i hace pé co se ha dictado el
decreto que munda pagarles los sueldos de los
empleados que habian servido durante lo,.; me
sea de enero, febrero i part,e de lllarzo. De modo,
pues que la si tuacÍ(,n de ~"os cm pleados se ha
regulariza,l,) ya, i ;.i an'l 'o se ¡¡os ha pílgado
BUS "ueldos es pUl' la demorw:: tramitllcion que
tienen est, s decreto".
El señor TOl'ORNAL plJ:.i,tro del lute
rior).-CoIflunicaré, con el m'l)'"r agmdo, a mi
colega de Goelf<\ IIlB ob;;ervacione'3 del señor
Diputado.

Voto de confianza al lllinistel'io
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-He
pedido la palabra, ,eñor vice-Presidente, porque la mayoría de la Oámara, es decir, todos
los partidos que forman 1<\ Alianza Liberal,
han pensado que ha llegado ya el momento de
poner término a la situacicm 'iue viene creando
a la Cámara, al Gobierno i al pais la llamada
interpelacion promovida por el partido conser'
vador.
Ha visto la Cámara, i ha podido notarlo el
pais, que tU ambas ramas del Congreso se ha
producido Utl verdadero estallido declamatorio
de lamentes i de lágrimas.
R n pstallado en ambas Cámaras una especie
de \, I'Hn de quejas, lamentos, alaridos i vocifel ¡ ¡'/les. Pero de toda esta sonajera nada se
vé (1, el fondo; fuera del ruido i la algazara, el
resultado ha sido nulo.
Puede decirse, honorable Presidente, que es
,esta una especie de nota converjente que ha
f

partido al mismo tiempo de dos personas, como
si fuera una sola nota arrancada al mismo laud,
ya envejecido i destemplado, o como emanaciones producidas por un mismo cerebro, ya
bastante trabajado i caduco.
De aquí que ambas interpelaciones obedez·
can a un mismo prop6sito, tengan un mismo
orijen i canten una misma ~almodia. Por eRto,
una i ctra, c'Jmo el eco, se reproducen en la
misma forma, aunque con algunas variantes,
en ésta i en la otra Cámara.
Esta uniformidad vacía, me recuerda, señor
Presidente, una frase de Franklin, el gran repúblico: «mucho"! montones de paja, amigos;
pero, ningun grano de trigo».
Todo ha resultado ser un fantástico fuego
de artificio para efectos electorales. ¿Qué es lo
que se persigue con tanta bullanga? Se quiere
impresionar la opinion pública por cualquier
medio.
Sin embargo, no puede desconocerse, señor
Presidente, que en esta bulla inocente o candorosa, hai envuelto, ademas del propósito electoral o politico, otro oculto: el de arrancar a la
Cámara de sus labore3 tranquilas i útiles, de
desquiciar a la mayoría; de adormecer i fatigar
a la opinir¡n públIca, de molestar al Gobierno
qUtJ se inicia i que representa a esta mayoría, i
cuyos prop6sitos son comunes dentro del criterio de servir al paí", propó~itos que son tambien lo~ de la totalidad de los ciudadanos honrudos.
l lentro de et,ta concepcion lejítima de los
deberes ~lúblicOA, el Gobierno está en el deber
de velar por que los intereses del pais se hallen
bien re¡.;guardados i defendidos, como si~mpre
lo han estado en manos de las administracione" liberales.
E;, necesario, pues, señor Presidente que la
tarea bien poco patriótica de los que quisieran
frustrar i hacer nula la accion del Gobierno
tenga ya su término. La Honorable Oámara ha
sido convocada a sesiones estraordinarias con
un objeto concreto i determinado, a fin de que
estudie i discuta los proyectos destinados a salvar las dificultades financieras por que el paie
atraviesa en la actualidad. Es necesario acordar fondos para subvenir a los gastos o adquisiciones que se han hecho por mandato de la
lei. Por consiguiente, tanto el Gobierno como
el Congreso están obligados o. coadyuvar a. esta
labor, despachando los proyectos destinados a
este objeto.
Los señores Diputados de la minoría que
ántes clamaban; como lo hacia el honorable Diputado por San Felipe, por que el pais se armara, como yo lo he vido tanto en público como
en privado, se olvidan hoi de lo que ántes quisieron i exijian.
Es to me trae a la memoria el estraño modo

SESION DE 19 DE ABRIL
como siempre los conservadores han ontendido
el patriotismo i la defensa nacional. Recuerdo
que en el año 94 me ocurri6 a este respecto un
lance que tal vez la Cámara no conoce o habrá
olvidado. Formaba parte yo en aquel entónces
del primer Ministerio de aproximacion liberal
presidido por el honorable señor Mac-! ver,
cuando se acord6 hacer el primer encargo de
armamento menor a Europa. Con este objeto
hubo de solicitarse la aprobacion del Congreso,
pero para no producir alarmas ni perturbaciones con una sesion secreta, me puse al habla
con los jefes de los diversos partidos que tenian
su representacion en el Senado. No encontré
allí resistencia, pero cuando intenté llegar a
este resultado en esta Cámara, las encontré i
mui grandes por parte de los señores Diputados conservarJores. Me hicieron presente que la
situflcion del pais no era holgada, que no el'a
-prudente aumentar los gastos de la nacion con
encargos innecesarios.
Con mui buenas maneras al principio, vi despues que aquella era una resistencia estudiada
e invencible.
Pedí que se me diera una contestacion definitiva para el dia siguiente, i recibí una negativa resuelta.
Dije ent6nces al distinguido caballero que
representaba al partido conservador, que erlcl. el
propósito firme i resuelto del Gobierno llevar
adelante el encargo de armamento a Europa,
porque consideraba que él era absolutamente
necesario.
De acuerdo, efecti va.mente, con S. E. el Presidente de la República en la necasidad de ha.
cer el encargo referido, en noviembre de ese
año se hizo por cable el pedido de cincuenta
mil rifles, diez mil carabinas, siete mil sables i
la cantidad necesaria de municiones.
A los pocos dias nos retiramos del Ministe
rio i el nuevo Gabinete que sucedia al dirijido
por el señor Mac Iver, nuevo Ministerio que era
la coalicion, aceptó el encargo hecho por naso·
tros, es decir, lo mismo que pocos dias ántes se
habia rechazado.
Esto es 10 que ocurre hoi.
Se olvidan hoi los viajes que en la administracion anterior se hacían en los buques de
guerra de norte a sur de la República, viajes
~n que el champagne se derramaba a torrentes
compitiendo con las olas del mar; la misma
oposicion que ántes hacia esto, hoi lo olvida i
se alarma porque el Angamos, que hace al sur
un viaje de servicio que casi nada cuesta, lleva
entre sus pasajeros a varios funcionarios públicos.
Esta misma oposicion se escandaliza porque
se hacen gastos En el presupuesto de Instruccion Pública, que es el trapo rojo del partido
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conservador, i no tiene reparo en inflar desordenadamente el del Culto.
Todo esto se hace con prejuicios i con prop6sitos preconcebidos. La minoría tiene un papel perfectamente definido, su papel es de ñscalizacion, pero ella lo olvida, i con el garno
del trapero va por las calles i por la prensa recojiendo todo lo que encuentra para traerlo a
la Oámara i arrojarlo a la cara al Ministerio.
¿Se ha visto en esta interpelacion algun plan
detinido~

N 6, honorable Presidente.
El único plan que se deja ver es el propósi.
to de esterilizar la labor del Gobierno i dei
Congreso.
El señor Diputado por San Felipe ha dicho
qua el Ministerio está solo, i aplastado por la
brillante defensa del señor Ministro de Relaciones Esteriores, se ocupó hoi en trae!; al debate recortes de diarios i del Boletin de Sesiones, poniéndose Su Señorla a contestar argumentos que no se han hecho, i dándose así el
placer de imitar a Don Quijote cuando la emprendi6 contra los molinos de viento.
Recuerdo, por ejemplo, que dijo algo así como que el Mini"tro de Relaciones Esteriores
habia afirmado que Su Seno ría en sesiones secrtltas habia aprobildo los protocolos, siendo
que el honorable ~Iinistro se refiri6 solo a ideas
manifestadas por el honorable Diputado pqr
San F elípe, en esa s'llúon.
1 partiendo de la base de esta aseveracion,
que Su Señoría suponía al honorable Ministro,
se entregó de Jleno a combatirla. En esta forma le fué por supuesto mui fácil vencer.
En cambio, no hirió de frente ninguna dificultad, ningun argumento de los hechoS! por el
honorable Ministro, ni desvirtu6la cita de actos
de un Gobierno anterior a que se refiri6 ese
mismo señor Ministro.
N o ha causado escándalo, por supuesto, a los
honorables Diputados de oposicion, ni ménos
al leader del partido conservador el señor Diputado por San Felipe, el hecho inaudito de
que dineros destinados a la conversíon hayan
sido ocultamente invertidos en distinto fin, lIin
que mediara circunstancia alguna que atenuara la gravedad del acto, ni necesidades de defensa nacional, ni dificultades para convocar al
Congreso, nada, nada, nada ... ni una sola causa, como dijo el honorable Ministro de Relacio.
nes Esteriores.
Pero esto no ha rasmillado siquiera. la epidermis del honorable Diputado por San Felipel
Ha llegado, pues, como dije hace un momento, la ocas ion de poner término a edta situacion,
i con este fin la mayoría me ha encargado proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
«La Cámara, reconociendo la. inmediata ur-
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jencia de despachar los proyectos que autori- este proyecto de acuerdo, sus apltlUilOS al Mi·
zan el pago de los últimos gastos estraordina- nisterio. !lle parece lo mas natural i corriente
rios, i en consideracion a los esfuerzos que el este desahogo, eso sí, que en mi entender Sm.
Gabinete ha hecho para atender a la defensa Selioríus no debieron limitarse a aplaudir al
nacional, declara que acepta los propósitos por Gabinete con fru2es mas o ménos benévolas
él espresudos i acuerda manifestarle su con· í amoro~as f.jno que deLieron defenderlo refufianza»
tando los cargos que pesan sobre él i quo han
Con esto comprenderá el partido conserva· sido presentados ante la opinien púlJlica por el
dor que el Ministerio no está solo, que la alian· honomble Diputado por 811n Felipe.
za liberal, representada por este Gabinete, no
I no se diga que lo.s cargos hechos al Gobier·
tiene sino motivos para hallarile en perfecto no son insignificantes i nimios, ¡nrque en tal
acuerdo con él, que, rdléjando sus propósitos caso habria sido innecesario que el h:morable
políticos, refleja la aspiracion que se manifestó Mini3tro de H.elaciones Esteriores hubiera desen aquella votacion que el partido conservador ceodido de su inmensa altum para ocuparse
conoce i que llevó al poder al que es hoi el pri- de cosas nimias e inconvenientes. Se debe presmer mandatario do la nacion.
elndir de lo que no tiene valor ni importuncit\>
Aquella manifestacion espontánea, libre, de alguna,
la voluntad nacional, i aquella eleccion, uoa de
Es curioso examinar, señor vice Presidente,
las mas hermoFas que cuenta la historia polí. el papel que le ha cabido en estas sf!siones a
tica de este pais, está representada por el Mi· esta oposicion tan impugnada por el honorable
nisterio actual.
Diputado de Santiago, hace un momento, sin1 no se venga a achacar a la alianza libeml dicándola como la mas obstructora i cwpeñada
los defectos q ne pueden existir en el Gobierno en esterilizar la accion del Oongreso.
¿Cómo comenz6 este período de sesiones, se'
del pais.
Fíjese la Honorable Oámara en que ann se ñor Pre3iJente?
conservan en sus puestos casi todos los emplea
En el primer dit~ de sesion, el honorable Mi.
dos públicos que designó la administracion pa- nistro del Interior H) presentó l\ la Cámara pi.
sada, porque la administracion actual no ha di n::lo preferencia, sobre todo otro ll,sunto, para.
querido perseguir a nadie, i esta es una dél las el proyecto sobre compafHas de seguros. Se acorcausas qua tienen socabado3 los cimientos del dólu. preferencia i luego se resol vió postergar la
edificio de la administracion púUica.
cliscu,jon del proyecto hasta el clia siguiente,
La calidad de In. mayor parte (le los emplea- porque no estab~ impreso, ni se habia reparti.
dos del último Gobierno era. mala, los bábitos do u. los señ::Jres Dipubdo8.
de la administracion pasada malos tambien, i,
Se puso en debate el prOyEcto al dia siglliencomo reflejo de ellos, muchas de las prácticas te i no fueron los miembros de la minoría de
introducidas en esbl Oámara se resienten de esta Cámara los q :!e Be opusieron a él; fueron
ese malestar jeneral.
los Diputados de b mayoría los (Ine se encaro
Todo esto tiene que sufrirlo el Gobierno ac- gafan de ponorle obstáculos.
tuaJ.
Un honorable Diputado conservador, mi ha.
Si el pais en las p"óximas elecciones elije los norable amigo el seflOr Cl'uchag<1; hizo present()
hombres que rcfltJjen el espíritu liberal, i trae entónces al Gobierno que el proyecto no cona la Cámara una mayoría considerable de hom- sultaba los propósitos del Ministerio. Pocos dias
bres de ese color político, ya verán los honora- ántes, el mislllo señor Mini.stro habia dicho que
bIes Diputados conservadores cómo cambiará de I se trataba de arbitrar con ese proyecto recursos
aspecto la situacion i cómo se llegará a colmar Ial Estado, i resultaba que solo se consultaban
la aspiracion del pais haciendo una administra- recursos para. las municipalidades.
cion honrada, labcriosa i progresista.
El honoraHe señor Ministro del Interior res.
El señor O'}NOHA (vice-Presidente).-En pOFldi6 hallando razon al honorable Diputado
discusion el proyecto de acuerde presentado por la Victoria i prometió enviar en la semana
por el honorable Diputado por Santiago, señor siguiente otro proye~to que consultara las ver'
Aldunate.
daderas ideas del Gobierno. Llegó por fin el
El señor VIAL UGARTE.-Qui~iera saber, que se creia proyecto definitivo; usan de la po.señor vice Presidente, si este voto de alabanza labra los honorables Diputados de mayoría i
que se desea prodigar al Ministerio, cosa mui concluyen pidiendo q~Le vuelva a Comisiono
propia de estos tiempos, tiende a torcer el rumo
1 contra todo lo que era de esperar, contra
bo de la interpelacion del honorable Diputado todo lo natural, el Gabinete se apresuró a acep.
por San Felipe, áutes de que repliquen los se- tar esa indicadon, aplazando el proyecto hasta.
ñores Ministros, que han prometido contestar. el juéves próximo.
Yo no me admiro de que los honorables Di·
Resulta, pues, que con el consentimiento del
putados hayan querido tributar, por medio de Gabinete ese proyecto está en Oomision i que
I
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habiéndOl;e iniciado 10. idea el dia 11 de abril,
cuando se le t\~ord6 preferencia, solo comeD
zara la discusion el juéves 2 L
¿I con estos antecedentes, que son innegables,
viene el honorable Diputado por Santiago a
decir que b oposicion no permite el despacho de
los proy"etoéi del Gobierno? I::)e neeesita valor i
ánimo para decir esto, para haeCT e';: g08 e in
cul pacioms de este jénpro cunndú hai públ ico
que nos oye, deutro i fuer" de e."ta cab..
¿Qué eEperumos que se nLS diget tifas tarje
cuando v<camüs que se nieg;¡ 111 luz dd dia?
¿Qlliprt~ toduyía la HOilOrable (j¡hmna oir
maR i Fah~r cómo se pro('!'de "n esta matpria?
Roi mí8Hlo, UllO de los Diput>1dos de la "lianztb
liberal, ~u [tuda, el senor Pi ¡¡ tú Agüero, 1m
pedido que se trate d" un proyecto quo iUI·
porta pi~ra el E"f¡t'lo solo creciclos dc!'embol
SOS, i esto sin e~tudios completos como 100 acostumbra i se procede siempre en eEJ,'í>l ca'('s.
Es sabido qU0 lo único qne se hizu i lo único
que ~e pretende es que pa~en los pruyecGos que
importa.n gastns para el Estado.
¿Qué. dr'l Cl~:t "igtJif:Cll. 'H pr.f,;reneia para
el pr(lytcto qne l1ut¡;liz,.\ IO:i ga'it.;;,; que deben lHie('r~¡· ell p] lIla/pena d,,; \T;:'p~\r,ji~"':!I?
¿Se traduCéll así los PI"'i¡('"át(H pregonü.dos por
el parti,!o liUf:;r<l1 '!0 prn[lolcÍ(Jllar n~cursos al
Fisco? ¿1 quién tierlÜ h el!! pa de este.? Los con·
servadoJ'(". l¡atunlimrnt".
E" prudjjíí~() lo que pa~fl.
Los Djplltado~ dé' la lliayorÍa han hecho in·
dicaci,¡n P'H'1l r¡U() vur,L" a c\lrnisiun el proyecto rclatí,'o a J¡.~ comp"i\k" de s' g:¡rü~, con la.
acept"ciO:l c!!" 1 On hiIlft'·, i a ],l11oche siguiente se
viene El Íucl11¡m!' a tus (:on·;.Tnu]ure,¡ jJrqne no
se de"INcba l~" pr0,Y' eh,!
¿Qué tcnemüs que C'Jnt(~,Ju\' en pr,,~eneil1 de
los hechos que IJnwunn.k UD modo feLaciente
que el partide eonservlldllr '-l(l h,j. hoeho mas
que toler'lt los ti, s os manifestados por h. mayoría?
iQllé nos pueden importar ]a.~ a8evf;m~ioues
del señor Diputl\do cuando viene a decirnos
que SO!IJos b causa de los tropiezas que en·
cuentra la a·jlllÍui ;trlleicn, siendo ehta 1/\ ubra
esclusiva de los miembros de la uH1vuría?
Tuvo razon el sellor Ministro de· I\eJacíones
E~teriorc8 cuando dijo en una sc"ion pn,sada,
que I:>cria falt,. de patriutj;,¡m'l «el lall;/"tr al
pais en las eventualidlldes ch~ lUlú erísí" JIlinisteria1 ». Realmente que Su Señurítl. conoce i
a~)fecia en debida forma el apoyo que la L\~ian
za liberal presta al Gabinete f1ClUaJ.
El:>ta dichofa uniticacion liberal rl,. ntrc de la
alianza misma, s . mantiene de un IllOdo idéutic,) qne el equilibrio europeo: aqn,·1Ifl8 uacionei:>::iL: temeu unas a otm~ i tielllu "n d[.~ las
consecuencias de una crisis. No me ocuparé,
señor Presidente, en contestar las apreciacio-

ne~ IDJuriosas que ha querido hacer el honorable D,putado por Santiago, señor Aldunate.
Ellas 8011 hijas de 111 mayor o menor antipatút
que le merecen las persona'l i las ideas, i coma
las injurias no son razones, seria pequeñez
recojerlas: pr:fiero dejarlas en su prnl,io domi~
cili0. Me limit,). pues, a esponer hechos i repito
que si él pr['yccto rc:atívo 11 las compaiíias de
seguro,; no 'il' 11>\ despflC'hado, no ha sido porque lo baydlllli::i ,)bstruido ncsotros siLO porque
se han opUf'S~<) H él lns mismos señores Dipu.,
tado~ que forman 111 may()ría.
Seria r"cLl1ilalJte fieguir en este terreno.
.
El honnraLJe Diputado por Sant.iago adorn6,
h triburw i (:ncendió lt)ces para pre'icJl!ar sus!
fl!I\(l! (¡S(·S rCE¡,dus al Gabinete, aunqn[~ le tri~·
Lut6 a¡JIl\1~()'s un po~o inoportullos j algu anti·
cipados: <ln( fw ("~ de su buel: criterio.
D,ntro d(~ los :lá},it,¡s parlal1Jellbilio'l i d~
la correcciull de loS procedimiento,", lo que h&
hecho tI llOldJrd,Je Diputauo por t-1alltiag~
pro:)igandu IIp],wsns ílnticil"1'lo,; al !!J illis~.erio.
p'Jrll llJestnr así que lo so¡.,tienen a todo tran·
ep, qtJP JjO qnll'J'; u eseuchHr ]OH Chrgos que se
1·:-; ]¡,Ice ('(Jel:l'!!) ¡p.i ¡'("r~()rj)(~ d¡Vll'l" (:0 todo
nSf"t(' ';!;'.: h, i:¡ !JiULn. l1il tlt'IlH ¡¡¡-ccedente.
Nn ¡"',J dI"' (~;." ,:(~ >\lpUllcr Cjne \'l't"~ p·:rso-lllJ'i llii ,,\o¡icu ¡"lr:··ó t :C;¡".'·llt('. i es fI tu!';'! que
~\.~ lt~~ ;-·,. . (~lL.'ll'<·.
¿C~{¡l1IIJ ilO }",), di: rt',,:pIJn,lers3 a U11 ?Jlnistrc
que trh(~ a in C,i:nnra d,,¡u~ i ant, cedentes que
HJII ab, ·!iJ!;~II,(·lI'"
i!,n:llct'Js, cambiarldo deli·
hcr11..J'l!llíJ\t.,. la r"ní ,,]:L,l (L, las co' a~?
¿::-:o P:i i,:t, ;'. t i"Il·.. e [l1l1·'1 d p .. is quu ~e espongan)1, la Cí""':';1 );,,, CJ:rlIlI·oL1Ult,·S de estas
I
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;';U p ,n Ce, ,ju,) (j'!;' .''-. quisiera acaiJar todo
con, l \"ut¡ ; le'
ant·c\i>adGs al Minisr,'rin, di; 12'"'[· q\.l" t',\ lllH~nHi..,() to lo In que
prúc.~de (];. L~,' l;Cil.,lil~ manos del señor Mi.
nis·f'<) de) R la;·;,
¡;,t,'riores.
j !'erd.lli: .. ·wr:",,¡o.'l llIui niños si DO COmprén liér.'/lli!, P ' C liiC"' del procedimiento •• ..ti
l>()), (je~~!)'a('~" : H incurre con \;e:da~iada
frecur:lcj" ~:ll
.';J·",·tu del dia, el d no discutir e"Illi) lun,;,]',.'.'· de ¡"tado, sino como colejiale,: ,;,' ha deSCt'Ililidl) del terreno en que debe
coloca>e la Cám,¡n: en su" debates i la dignidad h \ \i\ijt\d,) ',11 pl.i>tO.
El ",,¡J()!' HU:\'Eli:US.-Mui a menudo es Su.
Señ )1Í9. el ljne deseipl1de.
El seiíol' VIAL UGAH1'E.-No espero con.. .
cepto, fav(¡rables de Su Señoría: sé que está,
siempre cksCIi vorab!ewente prevenido.
¡'
El seiiol' HV,\lE.~U~.-No quedaba otra ~
contestaciO!i H Su t) (;J) una.
¡
El señor VIAL UGARTE.-No tengo le.'
SUCHe d, Su SerlorÍa para encontrar sietnpr~.
contestacion, aunque la !'azon no Jo acompañe .••
Yo ci to los hechos i no hago mas que llamo«
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la. atencÍon de la Cámara a Jo que en mi ccn- hiera pedido pam él segunda discusioD, deLcria
baberso votado al terminar la primero. hora.
eepto no tiene esplicacion.
He procurado CJntestar los cargos del seüor
Yo !lO comprendo el objeto que persigue el
f4iputado de que esta minoría no permite la proyecto de licuerdo del fieilor Diputado por
\;:Lmtiugo, que, srgun las últimag p dabrr.s de
llitlt'cha del Gobierno.
He probado que estf!. minoría no ha tomado Su SeJioría, que tu V8 OCllsiun de oír I,orque
Ill:'gué tllrlle [l la sula, ha hublado a llOmbre de
rl:irte en ltl. obstrnccion de ningnn proyecto.
Por el contrario, lo que l]¡l, ocurrí. lo es que la Il1rlyOrÍa. liberul.
~biel1do traido el Gabinet.e un proyect;¡ que
De modo que eS8 prcyeeto de acuerJo ¡cigniI?J3con~ideraba como la salvur.ion del pais, r0 tien, En el fondo, que h lllayoríil desea tribu!,yjltó despues que el 1Iini"terio no ,a1>ía lo que tar al Gabillete un vuto de u plauso por los ucb.'i-bia traído. Este es el hecho.
tos que h"" pjecutrtdo, i as~;gnrHrI0 un voto de
iCómo es que se trata ahora de una cuestion ímlérur.idacl a. fin de que perl11!lIlPZCa en su
if¿íítica? ¿que es lo que ha paeac10 con la inter plh'stO. en virtud lIe h contiunzil de 111. mayoría.
l"B~acion pendiente? L'1 Cámara lo sabt:O: el s"üor
No pU"do llegnr a los sellares Diput-fldos de
~r:¡nistro de Relaciones Esteriores dijo que no la lU<1yoricl su derecho, garantindo por el TIe·
c{,ntest'lr::l porque no quería cont·ribuir n, que gbmento, pilm hacer esta chise de n~aD.ifesta
L" Cárnam distrlljera su ateucion de los p!'oyec· cione:i con el objeto di.l qne el Oill,inete quede
f¡g pr0sentados por el o Jbierno. Pero al cija n1tlS l'OLlBto, mas tranquilo.
mguiellte, vol viendo 80Lre SIl" pn,scs, m'lnifestó
P"Hl ello no obsta para que la illterpebciol1
{tU{) se habia puesto de aCU\'n;o con el sef:or continúe con [>rre;;lo a lo dispuesto en el lb·
vke-Pl'esidente, paN conLstar inmediatam,:n· ulümento i a las prácticas de la Cámara. El
(;.,::. la int.crpdacion; pero q ne cxij ift sesiOlJe'~ I~royecto de acuerdo del sellar Di puti1do per
nocturnas con el fin de despachar ks pnyectús Santiago, cuyo objete, es demllsiaJo claro i vid,;:; recur",o".
sible, no puede entrabar el ejercicio del deroDe m'mera que la convocatoria a sesiones eho de los Diputados que de"een continuar la
diurnas en los diil:'! juéves, ,i\~rnes i ;,ábadcs, interpelaeioD pendiente, para que sigaD diri·
fué reemplazarla p(~r si;siOllf'l nocturnas en los ,jiendo SU8 cargos al Gabinete i oyendo las res·
Hlii'nloS dias, i se pidió por el propio ~lilliRtm PUQ,;tus ele éste.
de Uelnciones Esteriores que se dedícnmn ¡ús El SéÍÍor ALDUNATE BASOUNAN.-Ew
"esiones nocLurnas al despacho de aquellos pro- es evidente.
yectos, i las diurnas a la intc;l'pelacion,
El señor DIAZ.-En consecuencia, si el se1 tOlil,vÍa, a pesar de que el Gohierno hu ñor 1)í¡Jutac1o por Santiago lo encuentra tamnlanife~tado la U1jencia (le eS03 proyectos, es bien evidente, i como cuento que falta medio
un Diput,vlo de lct mayoría qni6n viene en la.~ minuto para que termine la primera hora, pido
9(!,s¡'o fU 8 noel1Lfnas a diBcn(iT la cuestion polí la palabra para la primera hora de la sesion
tica, abandonanio los proyectos del Ejecmi va. pr6xima, para demostrar la inutilidad de ese
De manera que, hasta el último momento, la proyectu de ncuedo.
culpa de qne no se dc>spadwn ES03 proFctas
Podrá aeordar lo qüe quiera la mayoría, p<:>ro
e:~ de la mayoría j no ele la minorill.
no logrará arrebatarnos nuestro derecho ni acaN o quiero agrega.r mas, i creo ':jl1B he dejado iJar nUt:stm V06, porque. convencidos como es'
justificada la conducta. de la minoría,
tumos de que el.Ministerio rnarcha mal i contiEl señor DIAZ.-V tO que taltan cinco mi. nuará. marehando mal, la minoría continuará
n,ui.os para quo termine la. primera hora, i em- combatiendo su política i atacando ios actos del
pezaré pidiendo segunlIa dibcmlÍon para el pro- Ejecutivo.
yecto de ilcuerdo del seDor Diputado por .san·
El señor OO~OIlA (vice·Presidente).-Retiago
cuerdo al sellar Diputado que la peticion ele la
Ptua poder Examinar ese proyecto siquiera Pldabra DO puede tener efEcto, segun lo acord6la
flomeramente, dese aria oir su lectura.
Cámara, sino insr.ribiéndose en el libro especial
El sellor SEORETAIUO.-Dice así:
cintes ele entrar la sesion en que se q aiere hablar.
«La Cámara, reconociendo la. inmediata urEl señor DIAZ.-En tal caso, pido al setor
jencia de despachar los proyectos que autorizan secretario que se sirva inscrihirmp.
el pago de los últimos gastos estraordinarios i El sellar CONCHA (vice-Presídento).-Teren consideracion a los esfuerzos que el Gabi· minada la primera hora,
Mte ha hecho para atender a la defensa nacio
El proyecto de acuerdo del sellor Aldunate
ní.\l, declara que acepta los prop6sitos por él es queda para segunda discusion.
preaados i acuerda manifestarle su confianza.»
lBalecoll de Valparaiso
El señor D lAZ.-De manera que ese proyec·
t.1; de acuerdo está rejido por las prescripciones
El señor SEORETARIO. - En la seaion
dhl aF~ículo 90 del Reglamento, i, si yo no hu- diurna quedó pa.ra segundl), discusion una in-
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dicaciun del seI10r Pinto' Agüero, para acor imponen el deber do decretar las obras adecuadar prEferencia en esta sesion al proyecto re· das para reforzar el malecon, impidiendo Sl:
ferente a la reconstruccion del malecon de Val total destruccion.
paraiso.
Preocupado el Gobierno de este estado dE
El señor CONCHA (vice-Presidente)_-En cosas, aprovechó la estadía en el pais del dis~
votacion,
tinguido injeniero don Jacobo Kraus para GD.
'lmnada votfJ,cion. resn(tú aprobada !e¿ indi- comelldarle el estudio de dichas obras.
cacion de preteTenGÍa PO?' veintisiete votos conEl señor Krdus present6, en cumplimiento
b'a stis.
do esa comision, los planos i presupueHtos que
Duranio, la votacion:
figuran entre los antecedentes que merecieron
El serlOr DIAZ.-Se quier0 entregar un mi- la. aprobacion del Gobierno.
llon de pesos maR al Gobierno.
Ahora solo se tratA. de autorizar el gasto qUE
El seDar PlNTO AGUERO.-Para salvar importLl, ese presupuesto.
al Fisco de la pérdida áe diez millones de
La Cumisiol1, juzgando urjente el trabajo
pesos.
que se trata de re'lIizar i suficientes ll's {'stu~
Elseííor TOCORNAL (Ministro del Inte dios hechos por el señor Kruuss, reco:ni.-nda
rior). - Cun e~ti) proyecto q niere sal vur el Go- a la Honorable Cámara la aprobacion del ptO~
bierno re~ponstl.hdidadcg bien graves.
yécto tal como viene del Senado.
El seuar DIAZ.--N o pasará el proyeeto, seEn la antorizl1cion de los do,cientos mil perlor Min-istro, e"mo tampoco el de seguros.
sos solicitado,." figura el pre"upaesto d ... la obra,
El seüot' TOCOlt~ AL (Ministro del lute- 1;, ad4ui~iciol\ de una grúa i otros matenales
rior).-No tenga cuidado Su Seiíoría.
i ndi"pensables. i el pago dd sflluo adeudado a
El seilor IllAZ.- y a veremos si pasa.
los ft:rrocarriles d~l Estaclo por obras auterioEl proyecto sobre l!ls compaüías de seguros res aná.logas.
no lo acepta nadie.
Sfl,la de Comisiones, 12 de enero de 1902.-El señor VIAL UGARTE. - Voto que n6, E. VlUP.!Jas E.-Guillerrno Pinto Agi¿ero Di~
aunquo Cl.'80 que pasará el proyecto, porque 101:> putada por Oval!e.-Jcsé Br-nno González J.»
únicos pruyectos que rasan son los que auto.
rizan gastos i ma" gastos.
El proyecto aprobado por el Senado es come
El flcfíor ltOC U ANT,- Voto que si, perque sigue:
este proyecto tiende a eal val' gro. ves elaüü:; de la
«Artículo únicí).-AutorÍz'lse al Presi,iente
administracion a.nterior.
de la li"públic'l para que in vierta haRta la 5U'
El SCÜ(Jr DIAZ.-¿Las lluvia~?
El Eeñor CONCHA (vice·Presidente).--En HU1 de (}:,~cientos mil pesos en los tmba}/s de
defensa dd actual rrmlecon de Val¡:mriH), i en
discm¡ou el proyecto.
El señor PIW-8I!:CREl'ARIO-El infor- dI pago del saldo que pOl' reparaciones en el
mi"lrlo Irmlcccn se adeuda a la Empresa de les
me de la Comision dice:
p'erf'JcarriIes del Estí1do»
«Honorable Cámara:
El señor CONCHA (vice-Presidcntc).-sr
Vuestra Comi~ion ele Obrn.s Públicas ha es la ~j,í,mar,~ no tiellc illconveniente, se procede'
tudiado el proyecto elel EjeC!ltivo, que 1m sido rú a. lit discusion jenerBl i plirticu!ar a la vez.
ya aprobado por el Honora,bla 8enado, í qu"
El señor RrVAS VICUNA.- Me opongo,
tiene por objeto autoriz¿lr la Ínversion do dus- sell',r Presidente.
cientos mil peso;; en lo, trabajos de dt:Lm"a
El seI10r CO;'-iCHA (vice·Presidente),-Endel actual IH:llecon d(~ Valparaiso i en el pug" I tÓll<~es en di"cuí'ion jenera! el proyecto.
del sallo que por análogos tmbajos so ¡t(leuda_
El tieñor DIAZ.--¿Caántos Diputados coma la Empresa de los FólTucurdleH del Estadc); i penen la CornisÍon?
cree la Couásion que dicho proyeetq tUlllbien
El serlOr SECRETARIO.-N neve, sUíor Di.
merece b uccptacion de esta Honui'ilble Crí.· putada,
mara.
El sellor DIAZ.-EI informe que se ha leido
El estado actuf11 del malecon de Valpamiso "olu tiene tres nrmas, de manera que no hui
es deplorable i si no se emprenden los trab"jos inf,¡rme de la mayoría dn la Comision,
de refuerzo necesarios en el próximo invierno,
El señur PIN lO AGUERO.-El proyecto
correrán serio~ peligros la estflcion de Bella- fué estudiado i aprobado en el mes de enero
vista, el tráfico de los ferrocarriles i los edifi- por la Honorable Comision de Obras Públicas
cios construidos con frente al mar en el vecino de 111 cual formo parte, i fuí encargado de re'"
puerto,
dactar el informe i de recojer las firmas de los
Tan valiosos intereses agregados a la nece-¡ seI1Jres Diputados. Como esto tuvo lugar a :Il,
idad de montener espedito el malecon para conclusion del período, no alcancé a reunir to.
~tender a la carga i descarga de mercaderías, das las firm!lrsj pero puedo afirmar con perfec~

1,932

CAMARA DE DIPUTADOS

ta seguridad, que lOR demas miembros de la
Yo no comprendo como se pueda neg~r que
Oomision aceptan el proyf'cto i están dispues un voto que acuerda preferencia para un nego·
tos a poner su fL-ma al pié del informe que se cio cualqlli"ra, no importe el eximirlo del tráha le:do.
mite de Oomision.
Pur otra parte, el acuerdo quo la Cámara
Su Señoría e~tó, de acuerdo conmig ) en que
acaba de tomar de discutir el proyecto desde la Cámara exime muchas vec':ls de este trámite
luego, importa eximirlo dd trámite de Comi I !lo alguno>; proyectos.
si<ll1 en caso de que p1 inf"rme no hubiera sido
¿Cuál entónees habria sido el inconveniente
evacuado.
en este caso para proceder así?
El f;eñor DIAZ.··· El honorable Diputado por
El Reñnr DIAZ.-EI que la Cámara no acor·
Ovulle rE(~onOce que el ('nf'umento con tres tir- dó la eX1mcion.
mas qne Sf\ ha h:i~o no cOllRtit.uye un informe
El señor IBAN ~Z.··-Pero si la Cánlilra acorde la Oomision. A?,r,'ga Rn Rpñoría que le cons· dó discutir el proyt;cto en psta ¡;esion con preta que otros mi2mbro~ de la O()mi~ion están. ferencia a todo otro asunto i eso equivale a la
dispuestoR fl suscribirlo.
ex'mcÍon del trámite de Comisiono
Ihgo el ¿¡bidr) honor a In palabra del señor
El s0ñor DIAZ-Partiendo del ant8cedente
DipubJdo ¡ creo que alguno;] miembros de la de que estl1ba informlldo.
Corni,lion estarán djspueRto~ a lirmar el in
El Reñnr 1 BANEZ.--En la mente d ... Su Señoría, porquf' así no se dijo.
forme.
Pero veo que van-,c's mar('hm;do muí de pri.
El s"ñor D 1AZ.-En el flcu~rdc) dfj la Oámara.
sa, qu<~ rroccdcmos en forma tan inconsulta.
El señor PI;\TTO AGUE RO, -Yo voté en la
que s,' pretemj,. discutir prLY')ctos qUA ni si intelijeneia de que se discutiera con u sin inquir:f;l "'ltáu inc:uidof' en lit convocatoria, que forme de Oomi;;oion.
hai Ministros quc' pii[,·n preft'rencia para 1i8El suñur IBANEZ.-No se puede entender
cutí. lt·('Y·ct(,~ que lW hlJ,n llpgado a la Cáma de otro modo.
ra, '1,' t.:d;w{·~. hai Diputüdcs qUI~ d",'wan qne
El señor VIAL UGARTE.-Estoi d,; acuerse
';:,:: pc-oyE'ct.o!'! que uo están informa do con el honorable Diputado por Lináres en
des.
que la Cámara puede acordar rliscutir nn proAsí llegarnos a ceLebrar s"siones Cl·mo ét:;ta yecto cualquiera cono sin informe de Cumision;
sin tener asuntos <¡Uf' 'liHcutÍl·.
pero lo corriente i lo normal es que o."a exenEl proyecto qu<; h,,¡ Re priétEnde di~cutir se cion se acuerde e~pecialmentc.
enr.wntra i'ompt"dr: al dirtámen de la Oerni·
}1~1 acuerdo de la sesion de hoi no estableció
sic,; el., Obras PÚ 11Jic1lS, 1,;. que todavía no ha nada a ('sto respecto. Se aprobó una preferenprrs ·ntado ,·u inform{~
cia lisa i llana.
E> honorable Diputarlo jI')r OVfllle pretende
En consecuencia, no tiene fundamento la
que 0i acuerdo ton,'ldo I¡(,i por la Cámara im
observacion del honorable Diputado pur Liná
pe'rta imp1ícit.<lInent,' In (x,'nci(,n del trámite de
res, porque pI acuerdo de prefer(jncia no imComi210n para e~'e pny ct/, Y ¡¡ nn sé ,le donde
porta la exen(~i"ll del trámite de Oomision.
purar dt;dne:r::'b Sefllir'.1I kern0jante iuterpre
E,in erlJ bargo, In verdad es que cuando la mataci, >D, ni cn!~)o pue'de dal a un a'~uerdo d8 la
yoría per"igue un determinado prop6sito, no
C,íno.rn !PI alennce di,"till~() del que reZi\ su te,
vale acuerdo alguno,
n0¡ lit nd.
N o quiero comprometer al seflor Secretario,
L" Cámara hfl ílcordad" discutir de-de luego
qU8 recordara, lo mismo que el spñor vice·Preel I j'oyecto, ph'O COUlO no,,< elll~ontraml)s en sesident,", que cuando el señor Echenique pregun·
guilla C'lD que él no ('~, ,> inlurmadt', claro es
tó si el proyecto estaba informado, se le conque no "-0 le pW'ch (l,'sparhar, El señor Presitestó que si: el acuerdo de la Cámara se t,omó
ti' nk, en ccnformidad al Heq!alllento, no pue·
en este sentido.
'
de l'(1íH'r en díscUSj,'D esttl negoci<l sustrayjnAhora
resulta
que
el
proyecto
no está inford"lo al conocimiento ,J,;. 1" Cumision de Obras
mado,
i
ni
Riquiera
hai
noticia
de
que la OomiPúblicas al cual "e encuentra sometido. Yo invito al señor Presidente a que, cumpliendo SUR sion haya tenido quorum para reunirse.
1 para salvar tan grave inconveniente, el hoobli~acior,es reglllmtlllta"ias, declare) desde lue·
norable
Diputado por Lináres quiso agregar
go que no puede poner en discu,jicm el proyecto, i a que sURpenda la seflÍoll porque no tene- su firma al informe.
El señor IBAN EZ.-Porque lo acepto.
mos nada útil de que ocuparnos.
El señor IBANEZ,-EJ honorable Diputado
El señor VIAL UGARTE.-He visto que je.
por San Felipe está en un error al creer que la neralmente Su SeñorÍl mantiene sus teorías, i
Cámara, cuandc acuerda tratar de un negocio, defiende con entereza sus ideasi pero en este
Bolo puede entrar a discutirlo en el caso de es· caso ha incurrido en error i olvido,
tar él informado por la Comision respectiva.
Su Señoría ha sostenido en muchas ocasio-
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nes i con sobrada razon, a mi juicio, que pp se
Estas mismas fueron las razones en que se
puede aceptar que se suscriban informes fuera apoyaba el honorable Ministro de Hacienda,
de corr.iRion,
cuando al espirar el anterior período de sesioPor consiguiente, tampoco habria podido pro- nes, solicitó con iHolistl-ncia de 111 Honorable
cederse del modo que pretendió Su 8dl(,ría.
Cámara el pronto despacho do este proyecto.
Yo quiero c:ejar t05tiuwnio ahora de (i U '.) es- Con todo, toda vía no edtá él aun informfldo,
ta mera dE'ficiencia no se ha orijinadí' p(~r cul- aun cuando el hon,'rable Diputado por Lináres
pa de lOH Diputados que nos BE'Tltaru O,) en e¡.;tos llcal a de IIlfmife"t',1" que, aCd',laJa POl' h Oábancos, Lo que ocurre, s{.ñor Pre"idenLG, pro fU1l.rn preferenci¡~ par,). Pf't\: ¡m yecto, puede disvitne de que no hai U¡;¡-J, dií'tccinu polit,jeB, Ittl· euGir'3Ü sin informo d,) C"mÍl.;Íon,
J¡'j"r
,.
¡J'
Deh} hac"!: pe~ar
la 1"'~1)ün,'itbílidad
de lo
na(I
. '·>..e J'rl'"e.
(' 1 t e nI" en e '1 u· IlOIEnlO"
I'n l' a
¡mayorÍu qn\' Jo so"tiene, si ésta tuvi'~r¡¡ mediffi. 'Iu" ~l11ed'1 s()b;l,~"nir. n¡añ"na, Hobre ]0<; que
no interc,'!, Ce hab ¡>ln tomarlo toJ¡¡:; i¡¡¡;; me- se op,ltlen [1 la :¡¡';:U-ICC, .j,. un pruyecto que
diclfl"l ¡'.e;:~s¡),¡'i¡w, " nn de que 'JO SP: pro;juje. es <l3 interes púb;;eu, (j'l: es fj,b'oiutamente
raH inei.L'u' es que ~on ~(Jt:rp.<nJ;c¡_>~~t,~ ÜdS8 ...', necesario.
..
1) ;lrq\l~~ es C,O;:,t1 "{nl;:~n
,
.
,Oon \;1 ,-)6 trati-l ·-L' uvi~,;.u· rnl mal ¿,ftl,\,íSl1no
gru(1itlJl
lrun',~l:l~ '" !,¡(-~ 'J~),~'
.
los dos p/'oy,,,,t.o,¡ pnJs('llv\,;OS ;J',r e' !J',)::,,:'!' GtHO c'f, ;;r,i\luc;ri" ('11 (~;l;,) '.lU, , un gr¡~n tcmpo• ¡
.'
~ai vÜ;iem"a. lO"r,r.,:ir la" \J!'o,pie,J,de-J
de los
no, que ~'e 1tld.1: QU,Jrl(,
(¡iJODPr eH ol~Ci.}'-;]OlJc
J!(-¡ se
~
1

.

- '- .

'(I.,Uó

éncou t ,~n.riln (ln t;',,,.t1du de ~'rd·.r({Y e~n ~ , ':: n1.lé:M
en un(¡ 110 '-;1~ r(ld'::'lu'¡tab~1 lo que so pi.r~~~!,':/u~a; i

'1

hurl

O;1]fi·

COlúO b.íó

~~~l e~o", tf-7rr,_llOS.

el Fí';u) í ;.]

t~,' ,b, Pí);' o.~t, il1r¡tivo,
.:n . ~<l,rahlblÍ-i,,~nt)e la obligt~el¡)n de
regL'.lÚt¡!~.ario~ qUL--' ~;;~"oen preee,!cz'l:?_,
(',Ol¡,:trll i l' toJu.'; ;;18 ot'f'-t~ di) ddensa que sean
110 d0Sf~¡_~ enll'ar:,;:;; 1" 'st\~ (t-¡;~
•
d
1Sill
i1P,:esano,~, :1 nH 0.[ i .. ~(\,-,;¡~rl\,r contra to, o pe 1cusion, P;)f(l" p~'c,nm', (;on fundar'", n(o, qu. ¡.c;J:o lA esos edificios,
se tratf.; di~ (j~)LJnf~,!' una, :;l'tA)ril.~v'.~cJn
¡,-.:-.1
1
h'
- 1
' .
p " : S e SHt),'
u,;
".o'''I"",n<; ,:n h'
<tI a 1 materIa es
galizar ,J('tos va ,j(,~l1t"cl,.;;, P,¡j'·¡ne
L, de los f,'rrr,Chl'i'ii",; ,1,: E GilJln (,n la estacion
urJ'enci" i!, r..',;n,bü.l' ,','i!nn,¡, r:l,:,¡i,;;), a,u\ l"'gc'u· (,e
l Bell::\'i:;tp" que ¡·~;:í. f11Gi¡f\Zaoo
' de ser arraslarico L situ,'cion, porque esto: ',f'glli' . (i Ut' s' truih por Id Ill"r i q;Hl [j,'ir,i arn:w¡z'lda tamha corn' nz· dI' a. ,t;(,,~tar' les for,oos q!!~~~ ;;;hr¡ra. '-.{G bien d~; igual p>11.2'r',; t:'.,la la ííul',a 11(';1 ferrocasolicit'Jl; i p"l''-l~l'' atribllyu íl '-'ite proyé'eto h nil 'jU~"',' enCUtllf,:',; en'u! de! 'llar, i que si es
urjell f';;)1 i'tI';!\!· (1,,,,[ c!r.:',i·ins, ii ,irn mí opo ¡"rr:lsLrala por é, ll;¡[,j'j". q,l0 suspender todo el
sicion n la. (ii~e:I~ü\)n pi!.rt;cn!:¡('; cO;i;-;llltií nd() tira
"fi CO, t,il~to
'1
' c¡:r~o. I1 él pasaJe(le l1h ~"~'l,( 1,é'rI1l3
que d,;"de ;u·go quede ¡j,probi:vl0 ,'n j"Pt>nd, "in ro,;,
CU"d¡e~ ))é¡ "':,Til) iU'i~"')'J\1lelD:-l que esto
inforn,e previo; hasta que el G"bifr;.o (li~ll. si 1" repI,rlari" al Cu'lll, ,j ?
hai fendnR ,.ff"stados In la e,',eet,ci":t de ¡,L' oonl
y 0, ell 1lOS !XLj~ü~~ít<d,~ ¡l.~ L\¡al~:,:"
ln'~'
Bl1rr) p.;; t o
que ,'l' C ·11, nlt,A. (,D el proy' ct,o,
como cu<:sLiol\ pl;lít,ic,~; ,,¡wio al patrioti,..¡mo daI] s,,¡',ur TO!:OR'iAL (MiniRtr\) d,,¡ Int+ luq St'í,ur i s Diput.doií 1,;" pidr) que mirJn e,te
rior) ·-~Ei prJ,yecto bt'l di;i)I:~(,e t'U6 pr~:-.er:tado H"SUitto C;')inO en2:-,~,i ;",! d,~ i:~tott"s públi(~o. (¿(le
el uúü Pi,"'<l<1U r"r ,,¡ Ej"'Üilt.l'·", E, (;~t" li.n ¡)fO olvi'\en el interc:" c;~fWc!,tl '-!l1\ ¡j"IIt) 1ft 0posiyfcto do-' irnpurt!meil1 indispe!~s!,-bL; i Que no 88 ciÜIl, d" p'mel i,b"b\{~I¡\()~ ;, tfllo'i los proyectos
posibie pnHterg,.r ".in comprometer h1 rc'H)Jon- <¡He pr".~ell",;f' el G"hler'nu ponpe, rt'pito, se
sab-iliJu"j del Fiseo de una muuuj'¡¡' cüw'¡dura- tmtil. ,{.) un ilSUn l,] qlle ¡lf"eta los interese:! púble, si ll-Jga,lo t,l invierno lo,q telt1n,)r~.'teR des- blic,,<¡, que afect,~. un" ciud!-\cl mui importante,
truyeruu los edificios cODstruidus :m iCE: í.,órre ¡ti primer pU8rt.o de la l{,pública, qne af,~cta
nos rematétd(;s por el Gob.erno. 1 COulO deseo 11,1 cOlllerC'Ío de aqu,'llfl. ¡üudad que está ínti.
ser franco, a~mlliendo la nl~pi)l1'l,.h¡¡¡(bd que ummente r8laciollwk: con üilta obra,
nos cot'!'e"'j.-'on·la por jo.~ actos lÜ:;cUt.I1{OR sin
Lo qUd pide ahora el Gobierno Pf<l'tt reparar
conocimient" del Congreso, debo decir a la Ho fR,íS obras es una Huma insj~nificante, puesto
norl>hle Cámara que,-"l Gobierno hft napren, qU(~ ~e tm.ta de t.to,cientos mil pesos para hacer
dido ya las obras de defensa rt:Cjueri·¡a í ga", trabiijo8 de carácter provisorio, pero que serán
tado parte d" lo~ fondns que ahor", se flolícitan, suficientes para salvar todos lo~ peli~ros_
obteniendo con o,te objeto un f.ltlpré"tito con
Aunque el invierno pueda ser mui lluvioso
que proporciunarse e8to~ fondos. Pum proced r i haher fuertes temporales en Valparaiso, pstas
así, el Gobiemo ha tenido en vi~ta el gmve obras serán de grandísima importancia para la
riesgo que corrían los intereses the,des si se defensa de aquellos terrenos,
repetian los temporales ~ue deotruyeron e/lilaQuedan todavl!l algunas secciones donde los
lecon Jc Val paraiso, i se le cOlldenaba a rein- terrenos están complett\mente indefensos i los
tegrar los perjuicios que sufrieran los particu-¡ males que en ellos puede ocasionar el mar
lares.
pueden ser mui grandes pan, el comercio i para
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el Gobierno mismo, porque, repito, la responm· nar las formalidades legales, que era indispenbilidad del Gobierno que ha vendido esos te· sable Ealvaguardar pronto valiosos intereses
rrenos, si no los proteje convenientemente, pue- públicos, evitar que fuera destruida por la~
de ser inmensa.
olas la línea férrea i que sufrieran perjuicios
Por estas consideraciones rogaría a los se- los propietarios de los nuevos terrenos formañores Diputados que DO se opusieran al despa- dos a orillas del mar, es drcir, lo mismo que se
cho de este proyecto, que es obra patriotica.
dice ahora nuevam2nte.
Oreo que en la sesion actual podríamos aproMas tarde se trfljo a la Cámara la peticion
barIo en jeneral i en otro. di~cutirlo en parti- de un suplemento de setecientos i tantos mil
llular; con esto se avanzaria algo.
peEOs para concluir laR reparaciones del muleEl seuor CONCHA (don Malaqníns).- El con, i yo levanté n:i voz rara condenar los
pais debe estar mui agradecido al Gobierno procedimient.os que siguieron a la autorizaciün
por la solicitud que gasta p:ua atender a los gubemutivf\ del primer gusto de cuatrocientos
servicios públicos, en especial a estos de tanta mil pesos. Esos procedimientos no pudieron ser
valía, corno el malecon deJ,V alparaiso, máxime mas incorrectos: ar:torizada so}o por el GobiereUil,' do esa solicitud se lleva hasta comprome- no la inversion de aqne]]a surnu, en un solodia
~er el dinero propio.
se aceptó la renuncia de un jefe do serrion de
E~ p,tp nll piemplo que rara vez ban ofreci· Ministerio de Obras Pública~ i se le encargó la
do los hombres públicos de nue3tro pais,
direccion de los trabajo8. Todo denunció en
SU[J(,lJgo que b. K el Presidente de la Ro Ilquelh cca~ion el dolo con que ~e prcc€clia. No
pública o su Gabinete han contratado estaR se habia visto nunca en Chile que un empleaobras blljO su responsabilidad personal, porque do altamente cukcado rdlUl1cianJ, FU rlUc~to
no compnnderüt que se pudil,n. contratar, r'llm ilprovechar la preb8Il,1a de gllstar cuatrotomr:ndo en rréstatliO dinero !lül'u. ¡Üender a cientos mil p"sos sin eontro] alguno S(l'IO, La
esto~~ scr\ icio~, sin la üntorizí.~ch'n t:UnClcntu (~rlnlarg" d(~SpUeR de una hlrgn, discu:'Iion, i por
del p( del' Lejisbtivo.
vh (le, t.mnsaecion, aeeptó pUl' fin q:ie Re gasTengo confíallza en el actnal 01lb~nete, creo I tarún tnscientos cincu"nb, mil PCf;CS en laconti·
<¡uc él emplef\rá bien lr~s dilleros qWJ Sel 1p en, llunrion ele aquelles trnblljcs, i ni misrno t~empo
!nguen; pero estimo que Vam(A:i cntrundo pUl' cCj)~ig:n6 uni. g'nantía que j,"pOlinba una verun mal camino, ccm¡;;idero cma muí ftwrte, ir a darLra c?mmra al decir oue los üulmi()s debian
ceptaLla, (~to de: que se cuntraten empré:'ititm; llf;(~rr,ce previas propu(,Et~,s públict\!O: A1ltcS de
i se invicrt~¡n fondes del EstDdo sin nutoriZfi- c(,nt¡nll~~r dE'~enr¡a ;,:aLer bi (~<o'S trc\b;~-ios han
cien del Congréso. As1 :-0 va d,s(¡üici<lIHlu el "ido d,):k¡.: en f'f,frt í'n!·Ulrr.
"
pai:o, ~i h(,i toltrúrnos que f:e inviertan indc,
El S,"ií'H' 'l'OCüRl~AL (illlii,tro d,~l Inte1 • el
1
•
t
l pe:o;os en h 1 HIn,eCGD
1
')
1 . 1 por EClm¡nl,:tr,lckll,
, . '.
•
01LdHIH;I! t tJ OOSC'll:1l
,ns'nl¡
riel'.
- '
;'ie e" t'nnwc¡enuo
1•
c:e Vulptl:Ti::o, ti prete"to de i'uh'¡¡!~l1!J,rdi;:¡l' ceno ,lo g,;,t:',(k lU:,;t.ll h fEcha. (3 nmi ¡JO:'!) pc;r;¡ue la
'ir](n¡;tl, s ilJteruses del Estado i de purti('u¡n,~ pi'dn, q 118 es lo <¡ne mas cueiita, 1:1 han prores, lllflfÜJLH, se eornprOlneter::lD. dos lrJÍllolJcs (-TI porclnüuc1o 1(·8 f~rrocarrile~ U':-' 1 Estado.
cua]l1"ierr1 ~mpres~ sin mas \'c]untad que la
El f'cüor COXCHA. (¡OH lIa].¡qníM.~).-Es
del Pl"isidcnte de]u. República i la de ur,o de d¡cir qn'J se pel'sicto en el propósito condenado
EUS r~linistrcs.
por la C6nH1rü, de lnvertjr fncrte8 SUBH1S de ,1i-Yo COD,SÍd2TiJ que no es é~tn una tuestion de nero ~in rmjt'cioi1 " bs prácticas mns eltmenta.poco DH3,S o nH~nü~, sino una grnyo cnestion de les de buün gcbierno.
prclTo¡:ativas ccmtítuciClb!eS dd Covgreso,
A la cbservaeiuil de que la piedra la pl'nporquü la C:'ímara está en el deber de hacer respe ciOlifm hs ferrocarriles del E"t,j,do, (h'bo contar.
testar c¡ee (sta empresa tiene un presupucst,o i
Este negociado del mnlecon de Valpamiso que flPc,ei-ita hacer ciertos gastos para llevar
se ha de,,¡¡Hollarlo en condicioncs mui deplo- o,sus pier1ras /1 Valparaiso, de IrlGDel'a que sieml'ables pam el pai3. Durante la Iltlministracioli pre cHus imponen un desembolso al Estado.
pasada, a. rai:; de los grandes temporales que
COEOZCO al!,;o 1<1 situacíon del malt'con de
destruyeron el antiguo maJecon, el O(JbiHDo, Valpíjni~o i no creo en los t.emores de que el
sin la autorizacion del Congreso que necesita, mar de,truy" los edificios fcrmudos en Bellapara disponer de los dineros del E,tado, auto . victil. El mar e",tá a bastante distancia de esos
rizó a la empresa de los ferrocarriles para in- edificios i desde el año 99 los temporales del
vertir cuatrocientos mil peses de sus fcndüs invierno no han dado a. conocer peligro alguen rEparar el malecon destruido. Sabe la Cá- no, Se 1M formaJo allí un talud que defiende
mara que ese dinero fué verdaderamente arra· del mal' los terrenos fcrmadcs por el maJecon;
jado al mar, i que cuando se hicieron cargos al pero no es ahora mi propósito el de: discutir la
respecto, se trató de jUfltificar el abuso dícif'n- conveniencia ~de las obras que se están hano que la urjencia habia hecho imposib!e lle- ciendo.
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Ha~ta la fecha los trllbajos del maleeon de
Valparaiso se han hecho en la forma ordinaria.
Se hl.\ arribado a un arreglo con los ferrocarriles del Estado para que, mando sus elementos
de trasporte i Rprochando las CRntaras que po·
,>oen, lleven b<1.,ta el puerto piedras que Re
anejen al mnr i puedan servir de defensa al
puerto de V <11Dnm i so.
Les VaSr.iiS
l\edlus basta ahora, cemo he di.,
eho, fon ín'-igllific!lIlt,,'3. 1 el Gobierno Si' ha deeidi:lo a Imcf'l'lns en vista de Lt respODS', bilidad
qlle íe Cl.l'rift si los uemporales del invit'rno
prríxiaw J¡ici'mn lDayores daños en el p'imel'
pllPrtc de 1[\ R,'públicil.
Hepíto, hoi no se trata sino de ¡)(edil' una
~~hnD;e al.1tc:riznc:i')n - i torne nota Bu Scñnr:í~
c,;n~,'dida unánim2merlto por el lloncmble Seil ll'! o,
Q;;mprelH1t:ni el hcnorablc Dipninrlo qne
h;lb,én,lO~F~ ol)te,nido 1(1 3utorizncjun Un[i.~i11nc
d,,[ :s íl",lo, f,e ]¡¡lY,\ll ernpez'ldu ks 1rah:t1OE'.
nielad " ,~t,) G.¡1i;¡et;", on jl1, (i.tCUilct'¡:HÚ<;
¿f,]ntí! hal¡ria ~i;lo la E-iÍtuacion. foá ncas; fJ,goo
actn,)l"~l i por t S'f(J;~ Heto~, n() es pc)rqno t ~tin~e,¡
tmbu}R no se ¡ In!li,:mH in:,-:ilhlll? ¿Cu~ \"'J hilno €:i porque q \¡i -'rn, di-f~n;le{"Iü, es p\..Jr'1ue l_luiu.o.3 Lrign ~"ido, en~óHces, l:1s re .~von~a bilidrH.lt'S del
rreci ri' arlo en .su cl.ddn.
UulliernC'?
Yo~ s~jrn'j ni 10.-! l!(}lnhres que torrnftn Ese
Alwra. 8(;. tl'ílt-:" sello. de asegurar h ddensa
G"llJi;";C{-"i_; i Pill' 8',0 i~-lt~ p¡:.:rrnito sllfl,;_\Ll~r>~~ el
peli"T('" "~ji ,,' ¡", 1''''n ,1" ""('('1""1>'1' (""l)r¡ ]¡''l'l' ¡!l':',vl'-'¡lru~, do \T,1.1pnralS;).
1~¡ G"L,>no Ji,'plJ"r¡ qll¡~ el sellor K",iln q lúbre:~~ .t,;~, <.', ')"~;"d~': -!¡)'A'i\:~i:" "'{';!~~~ '"~J;~'llt';:(~~ --dt; ~1;J.:~
ci r:~ 1,),-, e~t.lldi s Lt~('e~H.rjoR. pnrqun nl pril]cl.
: ;-':.:;
qn\~ .')0 Píj{jrj¡{ hólcer Uf:,'!. n]'r;l, den' ..
~:);l¡t~
';):,1 i,~,(; ;,¡~(': ~;;:() q n~~'i'i~'í~:~~,,::O ,.p
¡:¡~>:a. P(;lD d{';"'.~)~ELí í;2 h(~cho el Eond,:jt: de Ja
f~(J ~-:::; p:'r~~,j_;.i:lo '
h ,hí~¡, i ot.r' 8.'·tníl
FO vjó (pIe e~~n trH1'ajrj
}~.SL¡l(~U : in L~:-: p(e~,.,{
~:':q·"r~,)~·i1' (l"',,,,:'{' i {;8"';'f)') C(,t".-:i ler'ibl '~ '~W!r 1,)

Creo ::¡ue debe haber un malecon en Val ptlraiso i no estoi léjo'3 de autorizar un gasto pru·
dente para salvar la situacion actual; pero no
puedo aceptar que se establezca como principio
de buen gobierno que el Ejecutivo se crea un
toriztdo para contrutrlr OLfilS i contraer cm·
présti~os ~iu la correspondiente autorizaciof¡
lejislativa.
No creo que ni (11 )il~ otn¡¡l ri'púhlic;1s ,Je
Sud-América, los gobiernes hayan fPcurridn n
este e~p3(!iento para atender lo, Rervieios pli.
blic03 n:en c,ngo, i si la, C:ínmra, L1 nutoriZEa
hOÍ, quiere aelJlr que hühi"L1Hl0J cflido rnui p()r
debajo do las ucmiJ.s r¡;pú1J:icas de (sto ClJl1tinente.
P0r drcGro da ],1 admiuistrncioll 1ibcrn.l DO
quiero r¡üe se cnulinl'te PIT este camino.
'l'engr¡ el valor "ntlcie¡,to para sindicar de
rnalos illuchu's ;lctd." de este gubierno, de ll:!R~a
1t1 p~ndíent8 vor dUl)d~ re~bí1¡a¡ i t:i h~li i--)n¡(~
h-¡';.t;H"tLO dóc:il p'e!'" .,('()[,l)f un \lc,t, de ¡¡¡'ckm
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I.j() {i~dcc quu 1~f1 h~('lv) el G!;biF':~nc; 1·; úniC'~')
pt~r~lgn2, ef';; (1'~f:gnnq~1 por l.r1odio do trah~
taCo.
No :::'-~ !'-'g 11ld(iS qnt-; h~JY"¡\ po:1i,ln t"¡~;·r ¡'., 1;, jos provi~ion~d\:-\ lo~ {~dHicios eon~t.rDides en -el
1
.)
1 1
f>J/ o de fIne en el invierno su pr·v'"
VÍ:;;Ül l~)"
lJ,:! Ci,:!1,'.'?;ed Lb t;',l,Dayi:~ U:'l tn;t}(.'CCD ~.::'n
Señ¡;f let ?tl~,S ~()b.;·¡-' tI
:8T. fji L: ¡H? t: Ij \u d,IZC'll {:¡erb,', lluvias. Est.o es iodo.
OC:lsir)n (le L:í.:r CJ!. L- ~ ;'t ;;;·:dJ :1n c·:.t'-."i. lio d! Lr,
en'¡
eurnhatir al GoLierno, rorinjerj,;ro dj:stin;~ul¡l() ~(1~1~~' c:-;t;lna CfJtnu in:.:.¡Y) qne, Pl'!jC,2, l¡(~ndo corno adn:dnistn·J..dt)r pl~tvigD-;r
vef'i.,'ntc: ¡:nril e í ltl"rTd do \ltdFUrni~o Jos t~·J.- i pnl'ientr', tOlLa medi(los en "Re spnticlol Si Ja:~
de:~;.;rflC1í.i.S :~8 prc(lujúrün por [g,lta de esaJ,q [He ..
baj os fFl f~ t rn ~,a.
rca 1iZ(l r.
Yo r. g~u ia ü..l seü',;r S:;creb:u ir) se klrvif':rrl didn;::; ¿cuJ!c:,,, no ~cri~¡n lus eargos que ti Cúma·

ql1t-'

l '

leer el infOl'¡HO i prr-,;uí1..w,;tn qUe; deb:l hahJi'
acompaoado al proY0cio.
. El SellO¡: :r0.:(~g~i AL OIinisk) dd I,nte
rlor). -é¿Ul lera a(:'Clf Ul (1 enanCas palnJ!Jftv;¡
InióntrHs se traen estos aOCnnl{)!1tG3.
Aqní Sé) trata, simplem',nte de urm mJto,iz'1
cÍon que pi.le cl Ejecutivo con el objet,o de
invertir ci'll'h1 suma en los trabl1jos del ma1eCOlJ
de Va'p1raiso.
EllnlloraLle Diputa b que dej" la pa 1al:Jrr.
ha dach gran desarrollo a pste debate i ha cni.
do que el Gobierno l;a abumJo df~ sus facultades.
No ha medi lo sn Señoría la responsahilidad
que pesa sobre el GoLierno en este negocio.

-

i el p'lis h'U'i,m id Gobierno, por lhl ho.L'Br
"i,Jo ba-tantu prevj~or?
Yu nunca erl'Í·-i me sorprende verlo·-que
36 plisü,mn dificultades a la ejectlcicn do uua
"bm IECf)",U-ia, qu~ si ántes ha t'iclo de'grada".
lh. hoi no lo peria, pUES el Gobierno no hari"
una obra permanente que requeriri:1 un esfuer1';1

zo C-.Hlsiderali1e.

El señor KnVJS3 h'1 recibiclo el CnCfl,rgo {;~
bl1sear en Holanda los mejores medios Je realiz"r esa obra defensiva, i el Gobirl'no espe:r,~
10.1 antecedentes que deba remitir el señor
lCrnuss.
Boi, lo repito, se trata de una obra provÍ¡}ID.
nal, se trata de defender las propiedades q~

1,936

CAMARA DE DIPUTADOS

el Estarlo ha vendido a particulares i que se con los famosos saCOR <le cal que se colocaron
como muros p¡ln1Jl1~ rotnpiente,~ dd mar, ¡que
1lncuenlr¡¡n amenazadas.
Lm·, nnteci:'dente;, >l. qlle se IH referido el ~e des>lpan'ciH'ofj en un ~antiamdl, "in di.'}ir rastro ah~l1ll0 de J(Je; tn~rien! o, ('ieh'l1ell La mil
pe~o'" invertid()s en el!o,;? ¿EstnmuR SE'g'urU8 de
q\Je el talud de qU(" ¿e Jmb!n. no C0ln:ni 1<1 mis·
11111 i-ut'rte?
LnR lfji~l::cll)l'e, nn p()d(m~()'i c"n romzon li·
j,'ro, ~in e IL:C!!' le'''' pre"upu' ,,,t;.;;, )¡i .!c~ cst~:
dl(J~ hf'dl",';. ('("CC':Oí' ,',\¡Ill'lS cU"ldlOC'aS, SI
t" )" lll".~ ;'1 ¡,itV" eje los diI"'1"'é ·.kl ¡';',Ldo, no
dt·bt'rno:--: j¡}":'C~jpitH! IH,S ~¡, dn;-ll~ VUL)t,H ~i.'cesi ..
mUFl.
RI c·,f:or CO~CHA (,ton \ln!,¡cjllí;,"--Rue- t~qy){(;-:; i)~'~~~ t :re) s- Lc'!' bit·u ~t Lt inv;._,),~ion \7a a
go fil sen·'!" Stcrettirio f¡n(' l"tt l,,~ (1,1,' 'c(':~(nt,e,~ ["H'r
i C()!:Vt;i¡}Cntf" 't-,rl-\'Ío un et--,tuclio
pi oJjjo d l( ~~ f:!it{-'l~_"t L-:ut- ,~
II qU0 he he( ho f('fc:rl'nci'L
Ffui C: 11, cd!'rL,n!c,'s "-U c~,n furn:n un 1l11Ilon
El Refwf SECltFTARiO. E-~-}~ H¡J;t~:~(,de)¡
teR no esLí,n en la JIeBll, :)1,].) 'ej·,í eí proy'-c;o d,' ¡
,i, TJI;l" 'l'",
r:no1 i\:u(,hn:i lJliiJ.-ll"i:'. Ya.
,,11);,:n1(';<, pdl el no pr ,\:pÚer a~í, lo (F"~ 1":1,[1 en·
del Eif'cntivo.
El",eíior CONCHA 'l].,n;'.1,.
;h,),--Cnll tre ¡:(), utnJ~ f"I: Hlil¿,;'T¡¡~, dt": ;);r!-l~' ~~úbll(':¡s.
\) h-;L ,):"\ . . ·..-1;, ~'l1t-ie!\'r¡!l:~ :(,S ",·t;qdios
leequiera que se'tn !os ma]",' Q'2' \ Ul',~' 'l H.lll'"
;'7",
.el pui~ por fa1¡1l. dfl ¡n yi·,i"J! ,jE] G ))¡'i'!J'l, 1]
(!
id"?
Tengilll OH buena hora; l'U'" , s in 1' eh" tJH~ pi,
Hgroso ntontor cont.ra, J"s i:""i~ll'iO\l'" fllnda
:ment" Il'? do la llH('iull.
;' ¡ ~ r
(~\~ ¡
j)d:Ltn: .,'" IJar
c'-n', ~I~'~\,~';';" lO 1 c. bill
erpo "··"\Of Pre,idente,qlJ(' ,'1""'p0L,-, lt Illle~
ira~ il,,,itncíont'''; lo ,)¡b 'lll -, lj',éY¡V' hn."ia <,j e()I}ccnll.Cí:(:,) \;'
" ", 1'8aestr¡);<
<" quP, si Illi!ñan'l 1"1;l\'~, l" t>'l)!l""t" liZ'll'.
,
P:~.;tr:; fí~)., ~ II -l,:r
a, maa pet'Fc, r VHlpar(l.í~o i ¡" pililié:'IlUlu', ,s,tvar
!olo v;;)L~ndo llue~trü) (\\Ii"':Lit'¡c~i(,~'" (J, L:f:r;¡I;'\; . .· npj:ln·~o (':,L;
1,', "-\'810n
J Pi} !""., t 1 } ~ ~A
r
~
... : ';;'
.::1ej'lrlu r;-'fep.pr c:",n tal de i!l;.\:-,tl;:1fT i(,có>;rne~~
jrt'~¡-t k)~ rdltl."C "~I ;i.:C;'" qn¡, ,ir) ).: (\
JlUeSÜ'!l" instituciunes r,pu Uicanns.
.
",'
Est"" ('()nc,,~i()nes de dillcrc, id,> "D;l;,:, con f,an~ In
ln~i.J-J i ,:..;~ ~1u~¡,jr'J rt S~Uli·,·" ,\! ';"l'i1Cho
$iderablt','< como la de que SE' tratl1, H 11 <:osa ¿l toda cn-"
C\ir~ ('i~~niit_) !~; L pi. ;ql!(
\J,..:.~¡b>, ¿.;:.~ . hrp qué
muí delir>ida. Debernc:s SL'T mE) (','¡CH." a fin dI.'
.",? ¿lJ\>,'lc: 1. ~t.á; 11'1 D;;a~
impedir el prete~to RHll1;enl pt1rf\ qw; ID" }¡eTll Tren¡,rla c'~:n ';1,
tres d,; gebierno SD sient.an knÜ~';(;;; f1 (char .i~ .dll Ej',e::';;¡¡ i ¿ :¡lltec: 'di!.."
h jU:l'
mano de :os dineros púLlicl>s ,;:n Hlln·'l1e:l, J("J ¡.¡(¡can o J(: t.'",:; ,Ce,'\ l '
,e l'¡lSl~? ¿Q
C"llOCe
tán los
Poder L,ji~htivo. No hai i8cma3 ¡,i f',lIiaü\·os ios f-:)tt~di\J;-) tL 1 :.,í:;.""J_T J{r:\u~,"? ¿lJ6:\d
para e'ltc:s atentados, nh'wll1t:llncl'L C\!llC1UlabIes en doctrina i en den'eho, ni n',;; rur razo, [3~';,:,H';;ll;i:L~; l,l'.\¡!'t~~~::;~¡~,)" ¡i:~ ¡\,;;j!,::~tiN \~~~
lIIes de circunstancias estmordhnrir,". '
En n i ni~lJn ca~o de btIllO,~ C()n~el¡1 ir q!le 80
Yu el¡tilndu que t,;],,,- ('\,(A~ c"Ca)', ~("1 nl~C·"
pase pur s(,bre la Oom:tituciO:l, piédra nng'lllttl' HfUia"l, i IjlJC, ¡:.dn ""to-.; 8i'"~IlH:)rlt,~-)~,, ni) pe, ;~:lno3
de nuestra f'"tabilidIH1.
entrar úlilmenll' ('fl ¡ "t,c cJi·'Cl1sínn. Por 1" eual,
H01 f"llÍn a la cabu:ct del G,¡Li"rno h'\I11bre>" C<>1iViéDe que t;¡¡do~ p~t,)S a¡,kce,l"nt"" "ce publi.
de bien, ¿Qnién IlOS a'{'gura dl' qUf' mn'íarm qU"ll, a fin ¡Jo q1,8 l~n la ,"e,~ion prÓXi¡j¡[1 poda.
vengan ¡) (Icupar eses pu.:stos ,<1 1,·ap,.,.; i cap'- HiO, imp(}lHrnGR (L l"l]US con la'itud i ~i¡¡ :'pre·
lanpjo, como los que ;';8 ven en oirü'l' epúh1i mio, püra I,oder apncittr de una !(,IlI::(;ra justa.
eas ¡.;¡¡d-,unericanas? ¿Quién nos resp' mde d(~ e¡.;t." pn 'yerto.
que tnafl'ftl!l no habrá h,)Inbl"es cap;lces de u!Z¡lr
Ni lc.~ mi"mos honoral11es mieml,ros de la
:secon IfJ~ fondos públicos i do querer gubernul' Onmi,.. joll que d(, bren informar estp proyecto no
abs a JfÍtj:.(·o, tomando pié de que "hora hemo'S lo ('onOCf'Il, ¿cómo se quiere que estén suficit"ntenido COIll placencias i debilidade8?
tplllt'nte instruido sobre éll,;s demas honoral.les
N ó, seiior Presidente; es necesario que diga. Diputado,"?
mos e,~t¡)s cosas sin aUl baje~, que tengamos el
La importancia misma del neg0cio requiere
e0rllje de ser escrupulosos en re'guardar la el estudio de tolos los 11ntecedentes de que he
fTonsti tucioll.
habllldo.
. H'Üi se dice que es una mera autorizacion j
Para exonerarnos de e'3tl1 obligacion, no basclespues quien sabe lo que se diga.
ta el que tres de 108 miemhros de eEa honorable
¡Acaso nos hemos olvidado de lo que ocurrió Comisíon nos digan que ellos conocen los ante·
Dor D;:ll;:,¡do por Conc<'prj('n, ó-e {'lCUF'ntran
lln 1'1 ~.lil!isterio de Hac:en:!¡\. i 110 h"i i!l('( n
venient', alguno para pl1viarll;s n la P":r:.)rr;ble
Cámarli,
Pero \'" cnn~irlel'o que e" nu:"'ari,. f1Drntmr
el proy,:d,o rn debate, l,crqlF, :;,' :nd" ,:010 d(>
llna autr,rin1cion al Presidultt' de la n.('í'úhii~a
par" <.1 ¡ utar tral"ij(s pro\ i~i"¡,1'l,,,~ i nada
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SESION DE 19 DE ABRIL
cedentes, aunque uno de ellos se haya adherido
a este acuerdo despues de tomado. ¿Cómo so
quiere entónces que demos un voto conciente
sobre este proyecto?
Estas consideraciones, señor Presidente, las
estimo tan fundadas, que me parece que ellas
solas deberian bastar para poner término a es,
te incidente. Por lo cual, me abstengo de continuar haciendo otras observaciones; i ruego al
honorable Presid:mte que "e sirva levantar la,
sesion, drjando para mejor oportunidad esta
discusion. Ent.6nces tendré ocasion dci entrar
en el fondo de este proyecto, i continui.tr Gs!mdo de la palnhl'a.
El señor PINTO AGUE RO.-Pi,Jo la po,
labra.
El fl'!ñor PINTO IZARRA (Prp¡iiucnte)La habia pedido ántes el honorable DiputadcJ
por San ti ago.
El señ~)r VIAL UGARTE.- Deseo dar Ulla
respuesto. al h'lOorable Ministro del Interior, a
propósito del llamamiento que ha. hecho fI, los
bancos de la oposicion, a qui(~n ha atrib!lÍc1o el
propósito de obstruir este proy"cto. En jU8ticiil,
Su SerlOría debió dirijirse a lo,; b~nc(¡s de b
alianza, la úlli!.'a que se contradice, proponied
do, por un lado, el voto de aplauso en Lvor
del Mini:-jt~erio i opuniendo toda cltisc de tropiezos en 'leguida.
Su Señoría ha ineurrido en un errur volun
tario al atribuirnos el propósito dd ()b"tl'l1irj
cuando, sobmdau16Hte bien hemos comprendido
i hemos recordado la urjencia que haí en el
despacho de eete proyecto
Yo mismo propuse t;U apro bac10n en jeneral,
reservándonos naturalmente para h'1.cer en ltl,
discusion particular, todas las ob,ervliciones i
modificaciones que conceptuemos w:cesarias.
Creo que un Diput,ado que así procede, no
puede hacer mayor concesion dentro de su de
recho, a pesar de que se nos vapula sin des
calJSO i sin motivo.
¿D6nde est,á la obstruccion que se nos atribuye? .Ñ uestl'a complacencia no puede ir mas
adelante, porque entónces quebrantaríamo'l
la lei.
Vale la pena de recordar todl:!.vÍa que no
han sido estos bancos los que han puesto emba.razo a e3te proyecto ....
El señor CONCHA (don Malaquía'l),-I nadie tiene derecho a reprochar a Su Señoría, porque usa de su derecho.
El señor VIAL UGARTE.-Sino el mismu
Ministerio con sus propias declaraciones, yo no
puedo dejar pasar impunemente esas declaraciones i debo decir que son perfectamente justificadas todas las observiciones del honorable
Diputado por Concepcion.
Este proyecto no es sino la continuacion de las
medidas arbitrarias tomadas por el actual Mi.
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nisterio, sin autorizacion del Congreso i sin
fundamento alguno legal.
1 viniendo al proyecto mismo tenemos: 1.0
que él n0 ba sirlo informado por la respectiva
Comision, CORA. que el Gabinete hilo debido tomar en cuenta, a fin de qUé, la Oámara pudiera
entrar en la discllsion sin tropiezo alguno; 2.°
que sabiendo o debiendo sl\b"r que ,"ste informe
no existia, el Gabinete no tuvo la prevision de
pedir que 8e cximier,~, del trámite de Comision¡
i finalmente, el Gobierno, conociendo la necesi·
dad de hacer est,o,> tmbajos, debió pedir que se
incluyem en los presupuestos una partida para
costearlos, i J., C:im'.l't\ no habria tenido inc:'n veniente pa.ra. Ra.l V;\f d,Jscuidos culpa.bles.
El seüor TOCO R \f A L ~ Ministro del Interior).--No e~t,l.brm hechos lo') estudios del caso
todfwía.
El H(~ñol' VIAL UGARTE.-Pero el Gobiern,) ;cabía de sobr,l, ql1e cm, inllispensabln hacer
tmbajos en h bahL de Valpar'üso, i pUllo pedir
una C!lntidaci cülcul"'cla IJrwlenc;alment
No acepto d argllmento d,~ que h cantidad
gas'H,la tH p'queña, P,;¡'!,p ¡¡ilTi< poco o para
mt~chu es ígntdm<3!,te lh'ce,lv'ia h. l>utul'izílCion
,j,,] C01íg-re,~() Talnp,;co n¡,ó p,"l"e~'e aeilptable la
obs(lrv'l.cÍun dd s,ñor Míni,cro c!e que la, pi(~c!ra
era 8ulnl ni . <trn./J P., iJCH' 1(1 etnpre~C1 cL-: terrocu,rriles,
desde que i mpoue cuautio,::¡s w~~to~ I~ la EmpreSll mí"nu ~¡n qu,1 Ó,',Ül teng", tampoco, la
ftl.cultad rl,~ hllcer 1;,"1e,; ObS(~qlli'\~. En tildo caso
5,) gastan i se iWlíel'ten <Iberos ,;2) Estado.
B~I sel'lOr 'rOCOR~ AL (~Iinistro dd Iutel'ior),-Pt)ro ::Hllllinishad'l, en esa forma, ,~e ob.
tiene una gra', ecollomfa, i :,u costo eNtá inclui.
do eU el COi:lto total Je la Ubi'iJ. que ya he espresudo.
El señor VIAL UGARTE,- El Gobierno envió el proyecto que SI' discute a pducipio de
,\nero al Congreso, i estando el proyecto aprobado por el Sen¡¡,do i siendo tan urjente la
necesidad que se tratll.bil. de atcnclel', no se pidi6 preferencia pam su despacho en esta ell.mara..
El señor TOOOR:.\!" AL (Ministro ,iel Interior).-La pidió el señor ~linistro de Hacienda
i fué concedida. El proyecto quedó en discusion
cuando yl:!. el Congreso no celebr6 mas sesiones
por aU'lencia de ~ns miembros,
El señor VIAL UGARTID.-El informe de'
la Comiswn de tres Diputados, lleva fecha 12
de enero i las Cáms ras fueron clausuradas en
virtud del mensaje del Ejecutivo de fecha U
del mismo mes. ¿Por qué no se tomó entónces
ninguna medida? El Congreso estaba, pues, en
funciones i se faltó nuevamente 11 la Constitu·
cion i a la lei por acto voluntario del Gabinete
actual. No cabe di~culpa
El señor PINTO AGUERO.-Como solo
falta un minuto para que llegue la hora, me
ü
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limitaré a hacer una observacion al honorable
Diputado For Concepcion.
Su SeñOlla ha pedido que se traiga a. la Cci·
mara el informe presentado por el señor Krauss
respecto de los trabajos q¡:¡e se deben efectuar
en la bahia de Valparaiso. Esto no se ha hecho
nunca, señor Presidente, en materia de asuntos
técnicos. Qi1i3iera que me dijeran mis honora·
bIes colega" si alguna vez, al .tratarse de U?
proyecto relativo a un ferrocarnl, se h'i~ trillo
do a la Cámaril los planos, presupuestos 1 otros
ar:tecedelites de eso. nat.uralfz'l, ~ si .los sefi~res
Dlputsdos se hHn puesto a ü':tnrlJar los perhles,
1 t acortes, t errap1enes 1. (1emns eues t'IOnes d. e (e
Ile en plena sala.
Estudios de esta clase entran en las funcio·
nes del FJecuti ve. El Congreso no tieno m~ls
que autoriz:\r o neg,lr el gasto. ¿Qué gammu

la Cámara con embarcarse en el estudio de un
grueso espediente de estudios técnicos sobre
los trabajos de la bahía de Valpamiso?
N aturalmente, yo no me opongo a que ven'
gan nuevos informes; pero llamo la atencion de
la Cámara a este punt,). ¿Quién es el autor dei
proyecto? El señor Kranss, contrat'l,do espe.
cialmente para el C'180, I si deseoothmos di) su
competencia para una simple obra de detalle
¿a, d6nde vamos 11 par¿,r?
El s,"fíor CONCHA (vice.P¡'0.'li,lente).-Htl,.
biendo. lIe~ado b, hom S~ l~vi).t1t,t la s,;.~ion,
S l
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eu(o< o vC!' sesl..On.

M. E. CE EDA,
JJf3:h 13 Jl'JÜ~c¡~U;

