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Sesian 33.a ordinaria en 18 de julio da 1919
PH,b:SlDl~NCIA

DEL SEXOR BIUONES IJuCO DON RAilION

SUMARIO
. Contillúa, y iquedapencli ente ladiseusion del
pr¡'yc',:to sobre construceio'Il ele puertos.
Se dió por aprobada el acta s;guiente:

Sesion 32. a ordinaria f'n 1 7 de j :!lio del \n 9.
Sf'üor Bl i'inv; Ll1co don
Hamon.--S" abri6 a las 5 lis. Fí mts. P. ;'1. Y
asistieron los seiiorC3:

-Plesiden(~ia del

G1lJoueio Rafapl L.
Adrif1n Vicpnte
Agnirre Cerda Pedro 1I1,c1f~rra jlanll('.l
rr·"'1 "íl¡;:::') A1r'¡'1ntll')
Aldllr:\k E. LlI!S
tí, ['1'1':';;' L. J_ Harwm
Alelupart.,: Art';l'o
Anuwibia L, H(~etor .J ,p:,lll'illo ll..l'lll'lndo
í:;: . . hiHle! da"-l!.I':uiÍ({U0 L~ra If'!' ~n~~-; J\¡C:;~0
Rarrenechea lI,lallllí,IJ. Lisdlli Tito V.
Hefmúdt\z~nliqlle
1\\arl íll.~ .)n"n B.
J\JHlin:¡J{,"llljjo
Biniml'iís José
Blanl0t H ..\n,oelrno ilicne}¡aca L. 'fomas
Brion3s Lueo Cárlü& Opaz\) L. lúluardo
Cárelenas Nulasco
Orrego LncG LuiR
Castro Cárlos ele
O'Hyan )l'illuel J.
'OJar!) T,. 1<,nl1llpl •
OY,II'ZI111 I<;nri'i lle
Jiaro tlobr Hanl
Pera gallo Roberto
Concha L. Ambrosio P'creira Guillermo
Oorrea R. Hornan
Piuto Duran Antonio
Cruzat V. :Manuel
Porto Seguro Luis
Eelwards Guillermo
Prat Arturo
Errázmiz La!1i,;J¡"o
Prieto r~. J'Jlje
Err{lzuriz 'l'. Jorje
Hamírez F. Tomas
Fernández Belfor
RamÍrt'z Pablo
J!'errada 1. Miguel
Hengifo Alejandro
GallardoN. Galvarino HAyes del R Oetavio
Oarces G. J!'rancisco Hivas Vicuña Manuel
GarcÍa de 1<1, H. Manuel Hivlls Vicmia Pedro
Germain Eduardo
Robles Víctor V.

Hodrígllez R SahcJi:lO 'rorreh 1rmcil Rafael
Rodrígllez H. AIJíbal Ut'rlltia::\1. Z,'\non
l~ll'z Uárlos A.
Ulrutia Z. Alejandro
l~ujz d~ G. Arturo
Urzú;t J. Osear
!-'{¡r;n!J,''l n. +lH H. R Val,l,,~ E ":l',ti".o't)
Siernt '\Vencc,;lao
Valdr>.;: F. \[¡íxml'~
Silva O. GnQtavo
Vial Snlar A'fredo
Silva lii\'as .Julio
Vidal G. FJ'.lIlci>lcO
Silnt 1\1 tia'l
YidcLJ Ibmon E.
8ilya ~. Jorjfl
Yinar ~\rturo
Smi'_lwwS Augusto
El Secrelario serior Err~znrjz ,Mal'huna y
el prn-Secniü1rio seDO" Edlál.lrren Oll'ego.
,\ ;"l:rlo (le1 ~ri\().l' n"11rrra se' él:6 lcein,'a
al ~!(·t:1 I:r ia .'('~¡on 31.a. cc 1¡d::,'ada el dja
<lntC'j'ior, y se di6 ella por aprobada.

Se fió ('nenta:
1.0

Demn 0;]I'.iJ(101

~e¡;oT'

l\Tini,trn 0,'1 In-

i'rrlor, ('OlJ que' rcmit.r, a peci,.·do del scílOI!'
Ecrrc'T'a Li:'a. los anje('edelltp.; l'ela(~ionados
eon la jl~:~ta 'fle ~~-2(:~-,-,":),~ d? ~L~:tJ~1. con la renuncia oc .don Paul Infante Va1de'l y nomhrami('Jljo (1e1 reemplazante y resolueion
posterior aooptnrla ~obre rl pa,tjrular. Que{1() (l. clj'p'c,<;;(·:o·n de 10:s sell:m~es ni'Putados.
2.0 Dedos oficios del 1Tonorabl:e Senado,
('OH los q11e Ir,eID::te :aTlrobados los signientes
pro.\'l'dos de leí:
UnQ ql1e autoriza lailWel'sjOll de la suma
de icnatro'.r·ientos mil pesos, oro de 18 peniques. len li] vroSe('!Ucilc,n de Jos trabajos de
('()lIstru('riol1 (le una diirsena para submari,
)lO"; pn Tal(~ah.uano.
Otro qne ('011('0'(1(' un sup1emento ele cuatl'o('j.('nto,,;nil l,esos al Ítem !)46 el el Presu-

rmf'St:8 de l\Tarina vijente. SI' manoaron a
Comis!oll Pc)'ma Ilpnte (le Presupuestos.
:3.0 De· l111a mor,iono,d scüor Ertrázuriz

/
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CAMA RA DE DIPUT ADOS
don üald~S'laü,en 'que formul a un proyec to
de lei so,bre pavimc rntacio n de la Avenid a
Irarráz ava1, en la parte ,compr endida entre
las 1ÍnN!S ile1 ferroca rril d~cir('nnvalR .. ion
y :la plaza dll~ Ñuñoa . ,se mandó 'a Comis] on
de Gnl,i .. rno.
4.0 De tres tcl:el~mnas de Valp'ar aiso!: uno
del d:lrelrltor del Cuerpo de Salvav idas, otro
de la Federa cion de la Clase l\ferli'a yel último d,e la Liga de Socied ades Obl'era s, en
que Tlj,(len el pronto despar. ho del proyec to
sohre constr ucc;on de las obras comple mentarias clClI p'Ul2rto de Va1,paraiso . Se mandó
agre~arlo.sa sus aníe'ce de,nks en tab~a.
:Se dió cnenta ,adema ,s, para los efectos
rcglame ntaJ'Í.o s, de la mocion pre~entada en
la ses ion anterio rpolr el s'efíor Adrian , en
la 'qne prnnon e un proycrc to de lei qne aumenta Jos derech os ile interna c:on a los SOillbrerns de 'Paja, palma. virnta y ütros. Se
mandó a Comisi on de Hacien da.

PROYF..{JfO DE LE!:

"Artic ulo único. -Se ;autoriz a al Pres¡'dl mte (le 'la RepúhE ea para lnvc"d::l' n.nralntre el'
presen te año hasta la cantida d de diez mil
ochocie ntos 'IWI,os Uf; 10,800) en el Tl-'lgO de
arJ'cnd arnicnt o de ,ea.sas ;para el jefe elel ~~s
t8iillo l\fay;olr J eneral y del Coman do de la III
Divi:sion Mimar , 'correSlpon,diendo a;l jefe del
Estado l\byor la sumru de seis :mil pesOS'
($ 6,000), y al Comn:n do de la lIT Divisio n,
la rlo 01liat:10 mil ochoeilp,ntos pesos ($ 4,800).
Estos fondos se dedu'ci rán del SQ,brante
que resulte del ítem 58 del Presupu esbl} deGU!eTra vijente ."
Entra::; 'do a ~os inciden tes ,dleprim e;ra llora, el s,enor B:lOne~ Imco (Presirl ,ente) puso
en seg"ll'nd<:l. dlscusl on el siguien te proyect
nc arl1e'r,do, pres,en tado por el señor GaIlar-od~ Nieto, y que habia queilad o para este trámIÍG ~''1 la sesion anterio r:
l ' a: que el decretO' dJ~l
."L. a C'amara (ec"lar
},[llllsi crio de IndusV ria y Obras Pública sque desig-na llll inspec tor de }a, movili7.a,cion
del triífico ferrov¡r ario es contrar io :a la lei
orgánic a de aos Ferroca TtrUes del Estado ."

'Entran ldo 'a OC1l'parSie' de 10s aS'lmtos ammciac10 srnra la talJla de fá .. il ilespalrho rn la
scsion anterio r, se pnsó a tratar ilr,l proyec to (111e antoriz a Jla invers:lrl'l1 ne }a ~11ilna de
]0,800 pesos cn el pago de wrrend amient o
de casa," pRra el jefe ,rlrl E~trlilo Mayor ,JrTIlf"Los SI~:ñores A~irre Cerda, R0drÍ!!'l1ez
ral y del Coman do de ,la. III Divisio n MiE- non Amhal , Urzua, JaI"aanililo y M"enchaea
fOll'nlularn.n indiea.c ion p¡¡ra que se acuerd e
tal'.
Puesto rn dislcnsi on jeneral y particu lar prefere ?cm, deslpues de las ya :acorda das a.
a la vez 1'1 proyec to 'anterio r, l1s'a,ron de 1a la. mOClOn en qne se ini!da un proyee to 'depalabr a 'los señm'rs Rivas Vicuña don Pe- le.I .qne tienle: por objeto abonal!' año~ de serdro, Bermñ rlez (Minis't.no do Guerra ), Vial VI~.lOS Ipara lo,s ef~rtos dc su jnbilac ion, al
senor (l~n .Tna!l GllIllel'llIlo ~fac-Kay.
Solar y RodrÍQ,1lllez don Aníba1 .
El señolr Rivas Vicnña don Pedro ,pidió
EI,sen or Rr.l!On,:s T~l'cO (Presid ente) mani.
qlJle se votara separad aml'nif ,e la SUlll'R ilesti- fecto fIne la mdIcac lOn anterio r se tomarí a,
nl81ch a Rrrenrl amient o ,ele casa parra el jefe e;t m1Cnt~ para! se'!:' votada en la primer a ~e
del E~tado Mayor Jenera l y la rlestina,(la a SlOndc stInada a solicitu de'S de gracia.
arrrnc1ami,ernto de casa para el Coman do de
la III Divisio n M:ilitall".
El s~ñor Gutmu'Cio solicitó ql11e se dirijieCrrrad o el dehate ,sc puso en votacio n, en ra OfiCIO a'1 seíior l\rinist ro ile Justici a Irei(~onformidad 'a la peticio n del seiíor Rivas te!,ánd ole la peEcia n trasn;il tida por oficios
Vicuña don Pedro, la snma destina da a .nllmcr~s ?2, 89 y 93, .de fechas 17 de junio,
arrenrl nmienf o de casa para el jefe deI Es- 11 die' .1.nho y 15 de Julio del preSiente año,
tado Mayor .Tene¡r,a,l y resultó a.proba da por r~speictIv~mente, a fin de que, ,si 10 tiene a·
¡H;lcntirmiento tácito.
bIen, se SIrva remitir a }a, Cámar a 108 ranteSe ,puso en seguid'a, en 'Votaicion la suma ccil~ntes I1e'lacionnrJos con la invest.i !!acion
rleSltina,da a ·arrend amient oile casa para <el peil¡da por el sr,ñor clon Francis co Hnneel l8
Coman do de ,lla III Divisio n Militar y re!'ml- sobro irl~p,~rl~"'t~ r·¡,(l~l,(i(l.I;; ~T!. .!~ Ins~p23cion da.
tó alProba da por 32 votos Icüutral fi, abste- Ca_<;8,5 de Pl'est2:mos de Santia,g o, y, en todo
niéndo se de votar 7 señore s DLputa dos.
~a<;O, de",,'¡" iye'g\]., aunque ~12'a en cO'l1ia, los
El resto del 'proY'ecto se dió por aproba do mfiomn€s rc'elrmtrilllCllte es,pe'd:c1os pOlI' el ilj.
porasen ti.mien to, tácito.
rector de eontab iEdad sobre estc pa,IIticuJa,r.
Quedó termin ada la di~cusion de'l proyec to y aproba do éste en los términ os siguien El. Reñor Urruti a Zañart n pidió al ,,!'ñor
tes:
Presla ent:eq ue tuviera a 'bien impone rse y

:~

33.a SESIONEN 18 DE JULIO DE 1919
en c'wso de considerarlo de fácil despacho,
anuncia:rlo ,para los primeros veinte minutos
de una ,sesion próxima, del proyelC'to que autoriza la cjecueion de ob1"a,g (le re'g"aflÍo en
Panal, con agllas ele] rio Perqnilauqucn.
lContest6e1 tieñor Briomes Luco (Presidente ¡que p,()rll~arja s2tisfacer los deseos del
S1ellllar Dipu tafIa.
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lar ¡los scño,res Briones Luco (Presi:dJe!llte) y
Hivas Vicuña don Manuel.
El señor Herrera IJlra fOTmuló divorsas
obs eJ'\TlI" lon ('s 'Yi21ac:r~iYlaclas con el proyedo
de acuerdo .del seíi.or (lallrurc1o Nieto, que dec~nra f]1l~ rlc1ecccto clcl s~ñor l\'l:::;::stro de
:B'erro(~<lrrj.~('s qucdesiG'na un inspector de
la mo,vi;::zaóon del t'ráfico DeTrOy;'a'rio es
contrario a la lei orginiea ,de llos Ferroic'amriles del Estado.
l!s:l1':cn (:0 ln, nalé\'hT1i\ sobre (';;te mi,Rmo
asunto .Jos sei!oi'cs O'I"yan (Ministro de Fel'rocarril:c:s), Urzúa, Olaro Solar y üpazo,

El señor Gn'InUlcio s()l~lCitó del srñor l\Iinistrode fllllCIl'ra y M8rina qne t.uviera a bien
recla~)ar del señor Ministro ,de ,Tusticia el
pr\mto envio la,
Oámara de los antef'r(lrntesa f/ll:¡e se refiere la ,peticion (le 8u Señ',)ría relativos a la Inspeecion de Casas de
Préstalrrms de SantiaQ'o.
TeT'min'ada -la 'primera horr,a,que con anContest6el señol!' Bermúillc~z (l\'[inist~o de tcrÍuri,d ad sn 111 hin l[l.cor(la,cln:, !lrr:rrognr, seOnPl'ra y M8r1na) que traomitiria al señor pr-oeccL¿ a votar las inelicaciolles pendienlfinist:r.o de Justicia los deseos del señor tes.
D~putado.
iSepnso en ~ot.alcio,n la inlc1Ícacion ,del s'eñor ,Jarn:miHo, 'que concede un snp:emento
El 'señor .h;railllino f01'Im:rló diversas ob- al Presn¡plCsto ele 1 Mini ,terio de lnstrr.lccion
serv.a'ci,O'nes en apolyo del pronto dc~pachn Pú1l1ica, rpara pag<ar pr!~1!'ios al pil'ofesorad()
<le] p~oycc:b que autoriza la inversion de y lresu'J.tó 1¿;1;1roba,da por 37 votos contra 24,
cierta ,suma de ,dine'!'o en el pago de premios abslteniéndose de votar ltos señores Diputaal plrofesora:do de inst.rtlJ~lcion primaria y ter- d0';'.
m:nó fOl"illl1 ' anelo in-(lira,cion en el sentido (le
~e pnso en votacion, le11 seg¡úrla, el proque se a,cnerde eximir ,dicho proJ~elcto del yeldo de acuiclrdo, present.a,d.o, por el señor
trflmit,e de COilllision.
SáTIlC'hez, relativo a ,declarar que los proyecTT"ó,adcmas, de la pahhra sobre este llar- tos de reforma ,consütneÍoll'all, aun en el tráti~nlar,rn su ,ca:::dad de miembro de la 00mite die ratiflcacilon, deben tra;mitarse con
m',Qi0l1 PeI'mnnente die Presupuestos, el se- arredo a las pre3c rip'CÍones ordinarias dlel
ñor Silva Somarriv:a.
Reg-lamento y re:su~t6 aprobado por 42 votoe
('onfrn 12, al)~t('niém'1ose de votair 7 señores
E-lscñor Pra.t 'recomlendó al señorr Presi- D ij11l,f.a,rl os.
En conformidad al aruerelo 'anteridr, el
ol'nte que ?ntcsne que s'e trate en la Cámara elproyec1to sobl'Te ratificac:onde la, lei que SCllOr Rr:'cncs Luco (Presidente) de'CJaró que
rrfoI'ma Jos artírulos 5S (64), 56 (65), 57 seenviaria e,nesturlio al Oomité de Refor(66) Y 58 (67) de la Oonstitucion Po:lítica ma nomtitucional el ,proyecto que Tatifica
d:(>!l !Estado, ,se cercilo'rara de si se han cum- l.a lei que bajo el número 3,3:m se pl~blIic6
plido Ias conc1ic;ones {\ que se renere el ar- en ,e11 Dlario Oficial con rec11a 1.0 de diC'Ícmbre de 1917, sobre T·éfo["]lla de los artículos
tíj;:'nlo lS8 de 1a Oonstitueion.
El ,s'Año'l' Sánche7., ;por su parbe, hizo R'lgu- 55, 56, m y 58 ele la ConstitlJlcion Política.
Da. votacirn fué nomirral, a pedido <dcl seuas ob"e'r\'aciones sobre la situa.cion reglamentari'a (le este iproye!cto de ratificaci,oJl de ño'!' Pinto Duran.
V otalron ,por la afiT'lll'a.tiva los señores:
refomnas eonstitllci!onales 'que se ,encuentra
an:nlllciado 'Para la, tablarne fácil des'pacho
Aldunatc, Alempart.e, Arancibia Laso,
y con -el übjeJto ,de aC'1ara:r las dudas que esta Briones Lucio: don Cá,rlos, Oastro de, Claro
situa!c;'on !le mel'TeiCe, tcmninó Ipro¡poniendo el Sa,lar, Oorrea Roberts, nruzat Vicuña, Edsigu1~;nlte
wards Matte, Erl'ázuriz don IJaidislao, Fern<Índe7., Femad'a, Gallardo Nicto, Garces GaPROYECTO DE ACUERDO:
na, GarcÍa de' la Huerta, Germain, Gnmuclo.
Hederra, HCirquÍñigo, Herrera Lira, Lira In"La Oámara est;maqlle 1üs proyelct03 de fante, Lisoni" Mencha:c'a" Opazo, Orrego Lutiefonma Iconstitucional, aum en el trámite co, Porto He.g>u'I'o, Prat, Prieto Echáurren,
de ~I"atific,acion,deben tralmitarsecon aITC- RailllÍtrez Frias, RodrÍg'uez don Sailadino, RoglOl1 las plrescr~cion:e:s ordinarias del Regla- dríg.u,ez don Aníbal, Rn:iz de Grumb>o,a, Sánchez, S~lva don MatÍas, Silva Somarriva,
mento."
Usaron de la ¡palabra so'bre este particu- Simitmans, Urrntia Manzano, UrzÚ'a, Valdeil
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CAl\iARA DE DIPUTADOS

~~

;:..

El1rÍlzllriz, Va.1des FonteeiUa, Vidal GaTees
y Yávar.
. y otaron por la negatiiVl31 los S0ñores:
Anrian. Banenechra, Dinirmelis, Cárd1enas,
Conlcha don Luis Ambro.sio, Mal'tÍnez, Oya.rZ1lTI Pinto Dnl'mn, Rerwifo,
Ri·va.s Vicuña
.
-,
·T"d'
don, Pp·drlo, Sllv::,
Lú;1~1no, y ,1. Pla.
lSe aíbstllvier:om .de votar los señores:
Err~znriz Tagl.e, Medina, Rivas ViCllñ!t
don Manne~, Robles, Ruiz don Oárlos Alberto, ~'pl"ra y TOl'I~('.b1anca.
Se puso' {'TI .segui.da en votalcion el proyerto .de acne!l'ido prese,ntrudopo:- e1 señolI'
G;a1 1ardo Nieto y que dlCoe como slgue:
(lIJa Cáma:r3 dec1ara que 'd decreto- del
Ministerio de Industria y Obras PúbHcas
que designa un insTlector de la, m~vilizacio~
del tráfico ferrovi3Tio,es conirarJO a la 1Cl
org-áni.ca de los F,eITo'calrriles del Estaclo."
Recojic1a .la vota1cion, resl11taron 18 votos
por la afirmativa, 3 por la negativa y 38 abstenciones.
La voiaciol1 1ué nominal, a ¡pedido d(~l se·
ñor Claro So:ar.
Votairon Dor la :afirmativa los señores:
A1rlnrwte", Castro·. de, Claro Solar,Cruzat
Vieuíío. l'1ernúnc1ez, Perrac1a, GaEal'do Nieto. G '1'1mr'io, H prr¡llíií :'go, TJirn Tnfnntr, IJif'oni, Orrc~go Lnco, Prieto El'11úrren, Rodríguez n!on Saladino, Ru!z don Cfi~~os AI~er
too Rniz de GamhuR, Sanrhez y v lal SOlar.
Votm'on pOlr la negati,-a 18·~ señores:
A(1rian, Cá.r.Clenas y 1IIartínez.
;;;(' ;,l,C+ll \ ;""011 r;f' Y0br- los seiíorr":
A'2'1lÍ'rnf' :Cf'Tclia, A10ffil'al':tp • AranoClb:<~ TlaFO .. n~rrC'nf'li·l1('a, BinimcJis, C0ncha don Luis
!\;m1lt'()~io, Cornil n01ll'l'tS. EJ'\\'al',l::; 'l\T 2.tt e,
lEr:rflz,n'Tiz d011 Tja.(¡is:1a,o, Enr;ázuriz Taglp,
C;¡'1'I~rs Calla. C<ll'c í " nC' la Hnrrta. Germain,
Hcc1l'lTil, Herrera. llira. 1\Trrlin:t, Mrl1(·haca,
Opaz o. OYill·Z11l1,. Pinto D'lTan. POTt.~, Seguro, Prat, 'Ramírrz Frias, Hengif;o, Hivas Vi('nila don 1\Ianupl, Rivas Viícllña don Pedro,
J{obles. Hcrlrí!!l1eZ r1(111 Anílla), ~,iprra, Silva
COrn1Tlo. Silvo' don 1\fatlos, ,Silva SomarrÍya,
~mit.ma.ns, 'rorI'rblallCa, Valrles El'rázl1riz.
Y!¡¡,ldps Frmter,jHa, Vida] Garees y Yávar.
Como la ant.rÚor vClta:cionno fuera eficaz
por fil;it.a irle qnOlNl!m, se Tlrocec1ió a repetirla y rrsultaroll 18 votos po:r :la afirmativa, 4por "a 11!~'g-a t iYil, a bClt:cniénc1ose de votar 10
¡;;eñorps Dil¡mt3ldos .
Jia vntaclon fui> notminal, :a pedido del %eÍÍ'o,r Clam Solar.
Vota.ron :Jlor la anrma>tivil los sPÍlores:
Ahl'unate. ('ilstTo de, Fern:mc1,eoz, F1elTada. Oall:l:alr'oo Nieto, GUlmnlcio, Herqulñigo,
Lira Illfan-tr'. IJ:srmi, Orregol Luco, ~rieto
Eeulú'urrcn, H.()(lríguez don Soalac1ino. Rlliz

(le Garmboa, Sánchez, Sierra, ,silva Somarriva, Val.des Errázuriz v VÍlal Solar.
Votaron ¡por la ne.g";¡,tiva >].olsseñotroes:
Adrian, Cflrrl.ena,:, Chaodwick v l\fall"tíruez .
.se abstuvieron de votar los ·s~ñores:
Ag-nirr,e Cerda, ATa,ncibia Lasiol, Bini¡melis, Erráznriz don IJoJc1islao, Herrera TJira,
Opazo, R.rngifo, Sm~tnna:n:s, Vid al Ga,r'ces y
Yávar.
.
La vota.(~i011 fué nllcvamente inefiea7- por
faH:a ,l'e r¡norum )'ili1 inieiar >'1\1' repetici'on,
se advirtió que J1!01 ha,bia J1ÚlInero en la Saja
y se procedió a lla,malr a los :i'leñ'o:res Di,plltados, y cmno no se reuniera qnorll1llll c1urante
el tiJemrpo reglamentario, .se levantó ]a se5ion
a las 7 h01"08 37 minutos P. 1\f.
Se °lwont.rah'nn rpresC'ntes 1f'11 ]a Sala l/os
"i!!nient~s ;;(·ñOTCS Diputad os:
AguirreCcl'da. Alr1nn:lte. Araneibia Laso.
TIri.mes LllC'o don H,a,mon, Castro de, Cru~
Zcl~ Vicwña. Char1wiek. Errúzuriz c1>:m J~odif:
be', F'ernún(]('z,F1rr'1'a.cla. Gallarrl" Nieto,
Gmullcio, Hrrqníüigo, Herrera TJira, TJi";:1 Inf:l11t:'. IJi,ülll. Opazo. Onego Jmcn. Prieto
iEehflnrrrll, Rodríguez don Sal<l.c1ino, Rl1iz
{le' Oa:mbo:!, .Rfl.1lf'hez. Silva SOTI1ilrl':vil, Val(¡i~q E'l'rá;wriz. Vi;al SoJar. Vidal Ga'l'ces y
YÚvnr.

CONSTRUCCION DE PUERTOS
Elseñor Briones Luco (Presidente) . En la órdrnr1el dia continúa, la c1iseusion
drl f)roy.edo sohre (l()]1!'itrnccinn ,de y.uerto¡;,
l~--tñ, ('11

(1!Sel1;~1'1E

el

artí~~!.110

1.0

Els:c!ií,or Torreblanca.-Voi a hacer algu11:1<; hl'rvrs obsprvariones, ·seíior Pre"ic1ente,
arrrea .cle~ art.íl'1l10 1.0 c1f'l11royrdo soure
('o]lstrnc'riondc: obra:;; portnarias, porque f'~
t;rnoqlle este proyecto hai que rcsolvezlo
('1 ¡i¡ Jlt () {¡ ntrs.
Ell el c1ehate 5e han (lr>1t:a!rad:o do:s puntos:
p1 aSlleeto p('onómico del proyecto en j.enel'al y e] que SIC' refiere a ·los otros ípllertos que
rlebrn ,eo.nstiruir¡:;e oe¡:;pues (1('.1 de Valparai,o.
Respecto orl rpr~me-r punto, t.e11go la idea
fOl'Illacla.señor PresLdente, .d,(' que despues
diPll TI1il;iistral discu~odel hOllo~ab]e Diputado por Valparoiso, señor Montt, ya casi
no se J>llrde hablar mas sobre este particular, ql1e ha qnedadobastilnte bien estudiado.
Con la ,e:lo.cuencia de los números, Su SeflOrÍa demostr6 qUE' ]a >c,iecueion de e.c;tas
olwalsp·"tá perfectamente iinanci,ada. Ellas
postarán oCl1at>ro mil10lDes tresci.mlios mil lillr>Hls esterlinas, qur .son milS o ménos al cambita de 12 ,pcniqllie.s. ochenta y cinco millonr8de pelSOS, Íl'nieTIllo que invrrt.irsr esa suma mas o imúnosrn di,ez ooopr años.
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De manera que eRt:asobras Bül0 iunpioaJdrá pll1'ta,dio, 'por Vallpar.aiso, y dCS]lUC'S delejemun ga~toa:l Estado ,de oicho millones de pe- plo que hl(> ~mesto, no ,debe haberningull tesosa'l'amo, o sea,.pioiCO mas o ménas el 2 1!2 o
el R pUl' ,ciento del mantlo, tota'l de nue,stro
presu'Plll'E'sto.
N¡ltI11'ralmentl~que oSlte ga,sto es mui fácil
de fler HeVlalno ¡por ¡el Estado.
Es cierto que la ~ituaóon financi(1ra" tmlto la ddpais, eOIDO la mUllc1ial, J~O es muí
flore'ciente; rpeir,o se ha demostrado que cuando 'el servi,ej.:} de la deuda ,c,~:t('!l'na ele un pais
es l'1frrior a. un !1iípor ciento de sus entrada.s, 'i'4i'. Imcden contrata:r obra,,, de gran costo y,prinlcipa]menltc cuando se trata de obras
rerpro.d uc.ti:v as _
E,,, ésü~ ,e[ ic:asio.de nuestro pais, pues el
servicio desn Ideuda esternaal,canza, ,solo al
17 por eicnto no sus entmdas; así le,s que no
hai pio,r ql1,é f,llblri,gar temores respecto del aspe:ctoeeonÓimico ne :c~te imiportante problema..
Para, ('orroborar lo dicho plcll" el honorabl(' Diputado por Va1tpara,iso, voi a 'citar solam·elü(' nu I(;jem:plo 'Iluméúeo, qne, a mi jnicio, rs rl 'flue mas puede 'convencer.
En ·e,lecto, el 'pUflttO de Talcahuano, segun
el ~)]"o:vee,to rC8,pec,tivo, len cifra redonda. va
a :cos,ta'r O.c',110 milloT]c" ,de 'pesos oro. Ji'!xíjírá,
1m ,con!'('IC'll('ul·ia. el servicio de ]a deuda que
se va, a 'contra,el' piara suconstruccion qae
('IOUl el Ií por eirnto .de Í;ntm:es y e.1 2 por ciento üe HlmortizaC'Íon. efl un ,s,ervicioanual ,de
560,0{)0 Ip'eogos.
Ahora b:en, el tonelaje actua'l del puerto
de Takahnano i~S decuatrolcÍent.as mil tone}a;tla.s en númetr,os l'Iedondos.
Con este tonelaje resultariJlli ,que el puerto ¡]C'itnal:mf'nte Doctl'ia producir un millon
doscientos mil pesos, 'c:oaJsiderando una t.arifa media ,de 3 piesos oro por tonelada.
Como ie: servicio de la deuda sería s010
de 560,000 rpeso,s,sol)rarian ne aquella. entrWQ:a, seiseientoscuarenta mil/pesos.
Por ~o ,tanto, las obras de este pUJerrto van
a [Jagarse conlapJ'OodnccioJl del mismo y
dejarán un >;obmntc e'll0l1ml~ que 'serví,rá ,para m ejorail"l o, para. ,ayudar a ]a construccion
de otros ,pnertotS de la, República. y aun para
incrementar las I"IeaJtas jenerales .del Estado.
Na;tJ¡lralmenrte a;} ejecutamse. estas obras, el
tonelaje aumentará, y l1ega1ráe,1 momento
en flne alcanzará a 500,000 toneladas.
Así se ¡podrá baja:r las tarifas a la suma
I1eIClUle~dÍsima de dos pesos por tonelada, lo
que pUJeld,e 'P'l'oducir una eIl'tradade un miHün ¡de 'pes'ols y un faetor i:mlportantÍsimo var,a: la eCJouomÍa 1l:3..clo.na.J.
Estimo, ,s.eñor Presidente, que des1mes de
],0<>; 'llidos sUIll11nistflrudos por d hOIlomble Di-

:.

moll' de eje,eutarestas OhN1S 10 mas pronto.
que se posible.
El o.t1'o pu'nito que debo tratar es el referente a los otros 'puerto,s ,de la. República,.
Yo ,110 tpulclclh ,dejar paisa:J.'\ las observacio11('5 dd honoralble DiputJa,d(} por Santiago..
señor Hamírcz Frifls, qn(' nos ha. hablado de
pnertos leilectora'les.
Yo deseo! espresa'r a ,Su Señoría que t'll e!St~! ra;;o. ,a 'I)(,,,a,[' (1(~ SlI elaro hdento y ,de su
versalcioll flne me e:olIUlllazeo en recoiloc,erle,
s.e lla l'q uivocado . No sonestns puertos electorales, y puedo ,de,eira Su Scñorh que si yo.~
00rrnoSu Señoría, r:eprcse'lltara en esta Cámara a la. lea'Pita'l de ,la R0})úbli.ea, tambien
perliri:a la 'em1Sitrulcleion ele las obras del :pueTto ,comercial de 'Pa.lcahnanlo, .solo tomando.
en <mienta mí 'criterio piro fe,~iflnal de injeniero y los largos aiíos de IJrá~t1cd que tengo en tra bajos .po.rtuarios.
Lo mísmo ,pasa ~on el puerto de Va1paraiso. El hmliorable seÍlor Claro Solar y el que
h a:bla, que no tenemos intereses elcdora.les
a11á, qU!Cil"0mOS b :pronta construccion de
e.s'e "puertoo" en. la. forma que nos i'udí'ca uuestrocrite'r,ioprofesional.
PO'I", otra parte, el honorable señor Rivas
Vienña ,don l\fanueJ,-cuyas ideas repeto
miucho,-trató ta!m',bíen de objetar y die hacer lrlg"'Ll'nas observalciones so:bre el a:r1Ícnlo
1.0 'del proyeeto" en vist'a, ,de que no se ,consn~tmien él las obras del 'puerto. de LJi,co.
E,: hOlliomblesirñor He.a.("~ra le ,eontestó en
pmflte y yo tamb~en ,deseo dar UTl ejemplo numéri,co, que es elocuente, para demostrar que
el honoimble señor Hetderra iNltáen la il"HZOn
a'ldecir que [li(, dehen .ejecnitarse nii('has
obras.
En efecto, seguu los datos RumÍ!nisrtrados
por Su Roñoría, el ,¡mE"rto ue J.Jli,eocostaria
,'inClllf'll't'U minones ,d.e pesos, mas los fcrro1carrillesde acceso al pU0rl;'), que eo.:;taráu 8,lreGedor. ,ele doce mi:llones.
PCt'lOI, Ic'onsideraTl'do únicamente loS' cincuenta millones, se tendría. ne,cesidad de pag"1l1' una (lc'uda, euyo setrvicio costaría tres
millones y medio de pE'sQ.sa.nualc,s. Para ha.cer estesl9rvióo tendría ese 'puerto flue te·
nel'l 1m to.nclaje ele 1.166,000 tW1!c:ladas al
a iío, y to.do el m nudo sabe q ne, es'casament(),llOi dia pO'rlní, tener unas cien .mil toneladas de mO'vhlniento y crule no, hai posílhilidad elc que lleg¡Ulc jama.s a un mil,lon.
A la inversa, si consideramos las cien mil
toneladas ele mo'vimiento que tiene, para po.d,eir pagar ,sudell!da, ""0 .exijíria una 'tarifa ,de
B5 pesos Oil"O [por to:neklJCla, ,lo flne p,s sencillalllrJlte laibsurdo:
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El 110TII~lrab1(' sciíoir Rivrrs Vicuña del'ia
tam bien que el Exrrrno. Prc~üclrnte seiíor Balma'oelda ,hahia ,pensado constrtúr Id puerto
mi1ita!r ~l'llí y fJllC !lasta se hahiapresenta.do
un .a.nfclproyeeto For d injeniero, sellor
Nieto.
En efrdo, es 'rierto (PlC d Pri?lsid ('TIt,e señm' Ba 1111'81° ('(1:1. peIl s6 eom:tImir el l1ur1'to
lnl!if:llr C'l Ii~lcn~ y t"irnb~cl1 C,C) cfc::t!'v:ol que
8e prlcsel1ltó IDl antC'lptr,oyecto ,de la obm; pero
hrr olv'di!rlo e1b rlTIor¡¡h1e DiplltarlO Tl0r Cll""[eó fp~'0 e1']n~,Vl'~'n PTí':~..:j(l:~llLe {·liji(' a T~l~l',;l1q!a
uJOi para puerto miJitar, y que a fine" dl' 18DO
se tra'S,Ja,dó 'a, ese rmert.o :a, colo'car ,la prim,era piC'Cka (1,p las obras del dique número 1,
que son la bascr1el Tl1le:~to militar actual.
De maTI,era, seiíor Presi,dente, qUie en definitiva tOé1os lc)s tC'cn;cos de esa ('Po~a p?nsal'on que el 'puerto mliit;,rr no ,era posi'ble hll(;(:1':'0 'en LEca, y se l'esolvicron P,¡l' el PU21'to de Taleahllano.
lEn 'este ~st'il,do lacuestion, no ,existiend()
temores vel'cla.aerarffient,c' fundados por el Ila{lo ('Z'ons..mico y 110 'c·ahii2>nc10 disi"t:'sion sobre
si se prefiere Lli.co ,en vez de Constit.ucion,
ereo, scñor Presid'e'Il!te, que es necesario tretalr de DNl;!i:z·ar es.tas IOlbras ,cuanto ántes sea
posib1e.
Por ,nÜ'a 'parte, todos estaiJllOS prc,()I~1lipados
de,l p.flobl("ma del abaratamiento de los conf:umos.
Pues bi,en, voi a ótar un ejC1ll1pl0 que demne,¡tlrra 'cuánto contrihuiría a ello la ej,::,cu~ion de .Jos ipuertos.
IIoí día ,en Taleab>uano, €l desembarque
de una to,nela'ch de arroz hwsta }as bodegas
de la Aduana im¡piorta diecisei,s pelsos papel
yf'j !'r lwricn rst::1S obms impo1',tará solo tres
pe,;D,;~ .ol'O, 'o SC'<l m<l,S o món03, ,cllatr,o, pcsos
paipeJ,.
D,~ ]1;:lJ1"r;;¡. (pr 110i (l;aC"l~'~st:l cnatro ve,ces mas d dp"ellnhamqne de un artlc'll1o tan
n'~a(lo como el arroz, que 1:0' quc costaria un~L
vlp·)7, 11ee.lw la consíruc,ciondel puerto.
E i.nsi,st;·PTIlc10!"8bre el aharatamiento de
11):"1 COT1Q11IDOS, ,¡leho pitar b llotici'a qllC lh
"I<Jl Rllr" de: Conce:f)ciOJ] rI,e (111e con motiv'o
<le.] ídtimn trmllor~ll en la, ba,]lÍa ele Talc:¡hurmo se hnn ]ll1nc1ic1o a 1g'1U1os fa 111'~hos y
lHl1C~:,::; ,ca¡'gadas ~011 t1';'[';o y dra" mercaIde,rí81~, lo 011e sic traclllélecell recargo de los
lflJ'::eios (1 (; e~:tos arl íClll os.
E" nec,e,swr,Í:o, Jlor último, trner tambien
r¡¡rr',escnte qucel1 un país qne tiene nna, config'nracion jeo.grMicacomo Chile, no 'es posil,le tener un 'SÜ':olpnerto, Ilorque, a causa de
sn gran lonjifucl, el tl'i1I"'port~' 1101' frrroearril
Tcsnl t.a surma;mente cwro. E8 inrlis,pens,a1b.e
Nl túnces 'h a,ccl'pnel'tos inl1c:runedios.

LEn fin, (;sto TI!O necesita. CSl':'I(~arS,e mas.
..ti" n te,> Cll:, teY'ill!: n:11" sC'y]()rPresi den V~, dcbo tOiIDar en e ue'Jl!t a la i.dea enunciada por el
J!O'Yl'ornble ~eíi.o1' GeT'11Kl.in, (le que el Gohierno, si nopllcde ejer.llt.ar estas ühp¡)f; rJ~ pl1'('rtos por elll"nta ele,] E'itw(h, contrate, por mccl:o (1!? PY'o,pll'estas ,públi,eas, su ejecu~ion y
c,,,"!:):r¡tacinll.
l~s~os'e ha mrrho ya en dif:2ren.t,e~ :paisps.
Para no .ei.tar sino lo'l ca,sos ncurl';,dos en
los 'P'niscs
Snrl-Am(;ri.ra, voin T,efr·~.jrme
i! 1>1" "lllT'8,,(1~ }lllPrtos ]¡('c'k'ls F·ol() rll dos nlciones: en el Brasil y len la Arjentina, paisrs '11112, n'o:s ha,n cleja.cl0 tan atrasen el caminn del progreso.
Ey! IR Re,púhEl'a Arjen t:m'a , el Ipuerto de
Ro,::;alrio fué 'eontratrada, ~u comtrul'ei()n v €'!pl0taciol1 por la "So'c:'cdad del Pnl~rt~ de
Ro~arrio" por un va,lor 'ele ochenta y siete
mi'];lo'nes de :!wancos, Jos qllle fue!r,oll ,a,umentados mas tarde ,en dieciol~ho millones de
francos.
El Tl1lPl"to de Sa,nlta Fe, construido y 'CISp!otflr10 e1 1trr el Ool)iel"J'lO nacional y el de
~[l ;mx,vinóa ,de Santa Fe 'C()lffiO em:nresario.
El Bm2'rto de Bahía Blanca tannbicn constrnidlo y ,e'splotado :rOl" l1na e,mpl'esa franC0sa.
En el Brasil, le1 rmerto ,ne R;o .T flneiro, ft'
r"plntado ,por la Compañía del Puerto de
Rio .J ane:ll'o en un pl'azoc1e rpincuc'llta 'aiJos;
r1 PU/ei'''lto de BalhÍa, clolustruido y eS'Plotado
por 'la Oc,mpañía cesionar:,o da,s Dokas do
porto de Bahía ipor un Tllazo d~ noventa
i3,fíOIS, Igua~rmcnte ha ,sido concedida la esj11otn'l'inn a {lifrrentes emrpresas, ,de los Tluertos de Mana,os, Santos y Rio Grande del Sur,
("tc.

de

Así; ~lnes, ('~t()S nlai.scs,com¡prpll(lirn(lo que
ln ,ponstru(wion (lc 111l0rtns 'I11(ldr~'nos e~ el
J1TjnT' f~~('i,'·r rl('l:l'o"'~'r'i!) y ,'n ¡:l1(l:end,)
C()l1strrnirl0,s 'con sus finanza'lpropi::l.s, ,pntrega l~Orn Ilwcl innte rf'oudil'ioncs bien e8tn(1 iada"
]n, 'co'T1struel'ion y e~ll)lotncion dnrnntc un
ci('lrt'Q número deafíos,de sns Iprincipales
Fll~rto", c'nll lo 'cu~l han:lsr;:;nrado (}r{initi,-:m'lclli,c el gruill ,(!jr,s·arlIOlllo qne ha aleam::aclo
,:'11 {'OllTI I21'cio.
Por rsoe:,s qne, si se ,j,leg-a Rlflfloibar la roo1~¡i)11 del honorahle Iseñor RamÍl'cz Frias de
r11'~g"lnsar ele:l 'pro,Ve:uto las 'o,brns del puerb
(1,. Valll~r;liso yccnno se cntl':1l'á rn rl1';]~ <1;<;l'lI,:on ''¡Pl'() se,g-;ll'?;JTIenlc surá int(~T'l1linahle, o
bi2'1l no se reunirá nunca el ql1'oru'l1l ~nficien
! (' p'a 1'<1 trn,la:r :las obr11 s qne se refieren 'R los
d0mas puerto:sde la Rrlpública, me permito
hner,ren 'cal!1áctI2Ir subsidiario una incli'caeion
P'11'a, ("a m bial' la i1r,as.o final del articuJo 1.0
del :proye,e.topor lesta o.tra: "'para ,contrmtar
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po!' UYlüdi'O 'de prÜlp'lf'<;t;¡S públicas la eonst'f'lH"2:011 ~,- C2'P:2,tu c~ 011" ne los puertos de
Iquiql1e, C011'stitmci~oln, Tall~:ahuano, Lc,bu,
P'HT10 Snycdra y Valdivia."
Pma terminar, voi a im:üsür 1ITI'a, ',Cez mas
('11 qne ]101' el bdo nnanciero laejecucion de
eSita s () bnas 110 'Ofrece tC"mor alglLTJ.o.
y qnic¡'() irn-ita.r a q'C1C n()~otros, que 60mue; t:ll1 ;¡!i((inYY'lrl:c:S a ce;)::)r lo ene 'pa~a en
r¡lt:;oo;;; 'püisf's--'a, veCi2 S con Qllni analos 1"e8\11'
tarlr.<;-im:tranos 'a,l1011a 10 ,que ha o'currido
en r',<:JTlr:;:¡ C::>,l rcs'pccto a n1Jras ]Jlí1Ecas.
,.,\11í. .d.llli~u·rl1t.c r1 afio 17, ü';~b2ndo en p)C118,
gneTJ'a, ·cuando las armas frn.nceS'as €stu,bau
en sitwa.cion desfavorable, .01l1a11(10 la<; finanzas ¡s'e :}mna~1)an. én dUida. len malRS condióon<;, T'D>a (;(,m:sion 'e5J])eel'a¡l so rledicaba a
elaho1'ar 1m 'P'an de tiNihaj.o.q TJ11hli{·()S, dando pr·eJeren,cia a l!as obras portu:arias y se iIIiL·cia11all a:gm1a,s, sin arrr·e,drarse ante los gra,lldes dese:mbol,süsqne hut1iera (le ]HIC'{"I'S'C, rpJrrque se eomprendi'a 'que una vez krminada la
guerra se rpro:dndr;;a un desarrollo iumen:So en el ,cofll1iereio m1md;lal.
Otro ümto ,uDbiéramo,g h'al~er nosotros si
qur1'emos alguna vez :progresar en fo'rma segUN!. y manten{':r la sitllacion que nOG co1'1'espJ'1:r1(. n:!to ~aIS(kimaS naciones.
El ~0ií:Oil" Briones Luco (Presidente)_En >(1 iscusion la i'Uclí'cacion del honorable DiImit.wdo.
Rlleg'O' a :SnS~ñoríia se si1"\"a. ¡enviatrla l"€da,etaela a la :Mesa.
El señ(lr Ri"-as Vicuña. (don MaJ1ll(1) .-.
S:lndu(la nlg'lma, e:l n:mbiente <de 'la Honorable .C5maraes favoraible 'aldlc:srpa,eho de
este proyecto; sin dnda, tamhien iC11al(lUi,era.
QhservalCioiTl que se haga 'para detener el
prO.llHilei;Pllilll1io]¡¡ IIonora11e Cú.mara sobre
'~'iSt enegociio, es mal mirarla.
Prro no es~,' ~i~nn'atl8 1,j ~a nlltin1'ltía la
que debe pnÜ,(l(Hllin:,,~' en nue;;Lro állimo para eunJ¡pl:w 'con el deber que tenemos de mani:lh,tar mwstra opin;on sobre los asuntos
sometidos a la 'co,nsi,d,cracion de la Honorable
Cámara.
Me 1]l1ütaré ,si m;lll C7~l(Cllte a é3:tO, a manifestal'euál es mi n~allera de apreciar el problema. en estudio y ,]woenraré ser lo mas brt'}vte 'p0sible en ,el clesa'rrolJ ode mis obse'l'vaciones, para. qUie la mayolrÍa ele la Honorah~e
Cámara. n'SlHlla la re,¡;ponsabili:cla,d que le corres110nc1cen esta, materIa.
Deléa en la sesian pasada que este prohlema RO lme construccion ele obras port'..lil.Tias
en Imestro pais no es nuevo; que él viene
preoc1111anrlo la atencion de los poderes pú'bliecs de"cle 11a::e largos aúos y 'que los interese;;: (]lW las (liversas 'r,ejiones de la Repú-

bEca tienen en esta materia, se manifestaron
cspc:·.ialmclltc. en la dis~n,ion habida. en el
a¡;o to, discusion que produjo como resultado laaprobacion de una ]¡ei en virtud de la
cual 'Se a,utorizaba la contratacron de las
obras de Va.1palr:liso yde San Antonio y se
enumeraba en eI artículo 6.0 una serie de
puertos y cnle·j:asrle ]a Repúhlir::l qm~ ,'-el"\"irian {le' bO""Tli~jo, ,(Fg¡¡:mos, de 'I:Oll;;:!TllC'cione~ IpOl'1:lwTÍas.
Agregué, en seg·¡1itc1n, 'que ieu U11a s;,t1li8.ClOll
hYr:I,'~11):e clr la TL¡·;rnch rúh]j¡'a,f'l GohlCrq(J Ise ]la;Jia pl'e.~,I'-'11il)H:c1o de ir:tnpl11:.<:I' 1.a.
fOJ~mneion de ·este p1ml de obras 110rtllarias
yljU/2 ha,b:,acor¡res¡pondiclo, al que ha111a,00mo 'Ministro de Haei'cnd!a', suscrihir un mensaje en q11'(~s'e soli!Citaban' 10S fondo>s nccesa,..
rios \pnr,allcvar a ]a prflrtiea ese }11an de
obJ'u s {le ~ 111 C!r~t.()8, q He c1í:1J j"él desarTolla,!',se len.
el {'''IJ1nci!8 dc'eierto nllmero de años.
Pnc~sbien, señor Prcsj¡lente,est.as obras
portl1'arias, lel~{t'a ·c'Ointn:·'a,tacion ele emnrbstitos
que el que :hah!aCistianaiba olportuno Í1ar'er en
el añ,o ]:1, e1'210 fl'll'C no pnr'c1en emprmJderse
en >el lalto El, o sea, seis nií(}s cl:2,;;Ij.1'I:'CS.
Es 'eslcnsat10 que yo éntre 'a la diseusion de
esta materi¡¡, D"J<ail',as,eñalar laiun[l!ort!an>CÍa de
las abrs,< portuarias.
Prue-"tJa ('1r:';'llrnt{~ ,die!l ale1101'(10 qite soi!:ll'l"
esta materia ,exi.ste 'eutre uo,,, hono'flDbles DiJ)lultarlos que han u;s!aicto de la pabbru en esta ,discusioll y el qniCl habla es el he,cho de
,hn'11cr pre·s.entn.élo un mens.aje,que, en sus
té:l"minos jenernleé;. es anúlogoal proycet<>
fine es,t:Ct en 'cr'Scnsion.
N:0 ,]lai ma,8 {lifrrrnr,ia entrie 11rr10 v otro
proyento qlleel1w2ho de que el m('n~.,;ie (1'21
afí 13 Ise amolda. en todo a la opini(1ll (1 e los
h\'ni,eo:s (1('}a¡ O()ry11 i l"inll (1(, Pprdo"i_ 1l1:'~11jr:l~
que >cste otro proyecto elimina a1gnnas de
la:;; ohrlas íjue el] po::.p pntólwCS '1ft Ccmi.sion rle
I'llC'l'tns c;:1;;,;:",":\ Cll:~ (lLl;iftll cjeen:ar:;e.
De maneJ'la que la disem:i.on ,solo ;nrrl,ecle v1CIr~
sal' sobre este lJl1'nto: 1, es éste el' momento
opJrhmo !para ,contratar empréstitos a n')
es el momento Üpio:rtuno 1
No hai l¡~~ltda mas a::,:rücl"l)lrqne dccirl'c
al pa:s deslcle T,sta tribunn: "('"tas obra~ que
voso:tros '11CC1is, vecinos el c tal ] () el:} lic1n el u
01h':a, SC¡Jl llrrcsal'ias, inc1iPJrn:;nbles; teneis
toda la ra7,on y vaunos a év"nc1i:r ~1 dar 1018
fondos, vaimnO': ~clilct.ar una ,lei 'on 'laeuD:1 SiC
eOlleec1an todos los il'lC(3,l1r.s:os n,c:ces>arios (para
llevadas :a 'e,a bo."
Sin duda nlguna, la accion de los que así
proeec1cn será ¡]ig'J1a de todo el aplauso de
las jentes interesadas en la eonstruccion de
loS' diferentes puertos; siu duela, recibirán
las ma~'ores manifestaciones de satisfaecion
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por la forma cómo se romprendell sus aeReos.
Pero yo digo: "N o basta decirle al pueblo que valIDos a darle tales o cuales leyes,
sino ,que hai ,que decide la verda·d completa: "tales o euales eosas se pueden hacer
y tales o cuales otras, no pueden hacerse".
Crpo 'que nosotros es'crib:mos en el papel si vamos a deeir que se va a contratar
un empréstito por ('ltatro millones de libras,
('uando el Gobierno tiene hoi autorizacion
para (:ontl'a:1:ar emjl!'(;stitos por sumas mucho mayores y no ,ha podido rontra tarlos.
Hai al1torizacionpara ciento sesenta mi[,Iones de pesos destinados a satisfacer las
neces:dades de los Ferrocarriles del Estado, y no :ha .podido contratarse el emprést.ito respectivo.
Si nosotros !P pl'eg'unti¡r81l10S al pais, en
un plebiscito ¿qur le interesa mas: poder
llevar inmediatamente sus productos a la
costa para embarcarlos en las naves mercantes o que se lleven a ,ea,bo las obras ,portuarias, {l1ll' demorarían seis o mas años en
('omtruil'~l~?, el pais nos diria sin discrepanc:a: ":\' ecesitamos tenerpri~ero ferrorarriles en buen pié de esplotaclOn; de es·
to no 'podemos prescindir, porque las cosechas de l.iÍlllÍres 110 se pueden vender en
Lilláres, las de Callquéncs no se pueden
vender en 'Cauquélles, etc., etc."
De modo que el paisdiria : "Den los
ciento sesenta millones". Y nosotros hemos autorizado la contratacion de un empréstito por esa suma; pero no ha podido
eolocarse en el mercado.
¿Ha habido falta de dilijencias en los poderes públicos para contratarlo? De ninguna manera; son las condiciones jcnerales
del mercado las que han impedido su colocacion.
De manera {llle no basta decir ante la
Cámara ell tOllO ellfático OCillO lo hizo el
señor Germain, Iqueeste empréstito se puedec010cr 'Y se colocará, cnando tenemos
un hecho, como el que he citado, que desvirtúa esas afirmaciones.
Nos(' pupclr decir tampoco como decia
pI señor Hederra, ex-Ministro de Hacienda,
que una autorizacion no importa nada y
que anlOra se trata s:mplemente de una autor-izacioll .Y (le nada mas.
Yo creo, señor Presidente, que nosotros
!lO esta.JUo·s aqní pa],a 'hacer obras que no
importen nada, sino ,para hacer obras que
Íimporten helleficio para el 'pais, ,que correspondan a la realidad de los !hechos y para
autorizar obras ,qne se van a ejecutar.
El señor Hederra.-¿l\Ie permite ISU Se' ?.•••
IJO¡'W

Creo que Su Señoría mui fácilment.e {~on
vendl'i3 conmi,go en que la cita que ha heeho al referirse al empréstito de los ferrocarriles, no tiene una aplicacion exacta e
inmediata, en este caso, porque esa lei se
dietó durante la guerra europea y ahora
estamos el} la liqnidacion de ella.
Durante la guerra ¿ hemos podido mirar
el porvenir en la. mi"nw for'ma.que ahora
que 'ha Ü'l~lllillado ?Cl'CO ,(!ue nó y 'que el
Go,bierno, teniendo esta autorizacioIl, sabrá.
hacer lI',() disel'eto dI' ella euatldo lo esiime eOJ1vrn:ente.
Por eso, no veo cuáles son los ineon venientes :que se presentan para dictar esta
l..,i.
El señor Claro Solar' (don Rall'l) .-A
salvar la objecion del serlOr Diputado tíell··
de la indieaci(1]] ([Ul' el seuor :;\Iil1istro ha
formulado para elevar a diez años elJ)lazo
de lo consultado eH el proyecto.
El señor GeI'llliain.-Ademas, no se puede citar el caso del empréstito para lOE
ferrocarriles, pOl'qne el empréstito .para
o[¡ras portuaria~ S(~ jI! vCl'tirá en la ejeeucion
de obras reproductivas, y el emprétltitopara los ferrocarriles, era para una. empresa.
que hace un mal negocio, y por lo tanto no
hai capitalistas que 'quierau esponer su' dinero en UIla. e'mpresa en falencia.
Todavía, hai otra razon que merece ser
tomada ell cuenta.
En el momento preeisoen que se estaba.
contratallr1o el elIllpréstito ele los ferro·carriles, se ,conocieron en Estados Unidos las
medidas qun tomaba uu lIin;stro de Estado y l)rodujeron un pfecto desastrosa en
el mercado.
De este modo, en el mercado de Estado~
Huidos, se l){'l'dió la confianza, debido a
esas nec('sic1a~es que~odos {'onocemos y (lileno {'s l1('e('S<11'1O repei 11'.
Esta. a.firmacion se la he oido yo ,a algunos banqueros, 'quienes me han dicho estas
palabras: ¿ Cómo se puede tener confianza
ca la inversion de dineros en Ohile cuando
las deudas se puedelL pagar :mañana con
llesc!lpnto o con una moneda {le valor dif('1'('nte a aqnelln en '111P se contrajo la deuda1
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).I~cspecto a las observaciones del señor He- _.
derra, (,reo si Ru Señoría se Jlllbil'ra fijado
en la eOllte<-;ta¡·jol1 que me {laba eIl estos
momentos, no habria insistido.
El ¡hollorable Diputado dice: sp trata de
una autorizacioll concedida en tiempo de
guerra y la guerra ha pasado.
y yo digo a Su Señoría: se trata de una:
C'olocacion en tiempo de paz y de llllil au-
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torizacioll concedida en tiempo de guerra.
Estamos en paz. ¡,lSe ha podido colocar en
tiem,po dé' paz este emprésblto? Nó, señor;
dü anodo qUé' la observacion de Su Señoría
no tiene níngun valor, no agrego nada.
El honorable señor Germain ha hecho UIla
afirmacíon graYe; ha dicho: este empréstito a lo~ I<'cnOCíllTiles del E"taclo no ~e ha
podido colonll' P0l'(l111' es ,para lIlla empre1m en falellei¡l. Y, ,ha ilgrcgallo un al'g'umento mas al dec·ir: Este emprébtito 110 se
hapoclido colo~ar en Estados Unidos porque allí se ha per(lido la confianza en el
üubiel'110 de Chile.
Señor Presidente, no ha podido hacerse
en un Parlame11to aiil'mac:on mas grave,
ni ha 'podido darse argumento maspoderoso para sostener lo contrario de lo que ha
querido so"tener el señor Germain.
g¡ empréstito para lo" ierrocarrile,<.; no e'ó
para la Empresa de los Ferrocarriles; es
un empréstito que .comprende, que abarca y
compromete laie y la garantía del Estallo; y no es el honorable 'señor Germain
ni nadie (l aiell en ,parte alguna del mundo
pueda sostener Ique el Estado de Chile e 0:)tá en falencia ¡
. El seí'íor de Castro.-Para prestar sus capJtales, a los 'banqueros no les basta que el
(teudor sea lIlui sol vente, necesitan saber
tambieu si el Gobierno en este .caso iria a
emplear ,bien el dinero.
Varios señores Diputados. -N ó, señor.
El señor Riva,s Vicuña (don l\Ianuel).No Ele [puede a.pli'car la lapolitic,t financiera, a ]os 'negncio,;del Estactol el miSlIDO Icriterio Ique se aplica cuando se trata de negocios de particulares.
El seJ10r de Castro. -Es lo mismo.
El señor Rlvas Vicuña (don l\Ianuel).No es 10 mismo.
El :>eñor Pcragallo.-En la vida de los negocios los capiL,tlibtus l'estrilljell el crédito
enando le ofI'e~en un deudor que no tiene
responsabilidad suficiente; pero si le ofreccn un deudor malo con un bueneodeudo['
solidario, prestan su dinero.
El señor Rivas Vicuña (don 1\1anuel).Ile 'prestan dinero, seJ10r Diputado.
El señor Peragallo. -Evidente.
El señor de Castro.-No se lo prestan.
Cuanrlo se .presenta un caso semejante,
los banqueros niegan el .crédito.
El seíior Rivas Vicuña (üon Manuel).Nuestro pais en plena guerra mundial, con
,;us rentas fiscales desmembradas, disminui·
das, viéndose en la necesidad de rebajar
los sueldos de los empleados públicos, teniendo que soportar la situacion mas angustiosa por qne 'haya pasado, cumplió, sin em-

96!:l

ba~go, en el año 14, relijiosamente todos SM
compromisos, llliélltras los estados vecinos
suspendieron el servicio de sus deudas, mu('hos ha::;ta el pago ele sus amortizaciones.
El Estado de Chile el 91, en plena revolueion vivil, el afio 14, en plena guerra mundial, cumplió todos ~us compromisos.
De un Estado que así procede, que siemJl}'l' ha> 0,bra~10 as~, llO puede. decil'seque esln en falCIlClC\. :\0 Vilcde aünr,nt~e por nadie en la Cámara ¡que a un ,paisque siempre ha p]'o('(~clido ('11 esta forma, no ,se le
presta dinero, porque se duda ele la responsa bilidad del Estado.
El señor Vial Solar. -N o ereo Ique haya.
lm el mundo un banquero tan necio quel:rea tener el derecllodedudar del crédito
del Estado de Ohile.
El señor Gennain.-Yo no me he referido al erédito del Estado.
El señor Vial Solar .-¿ Cómo 'puede derjrse que !Chile está desacreditado, que no
puede colocar sus empréstitos y que no hai
fe ni confianza en la responsabilidad del
Estado?
l;os ferrocarriles de Chile, 'pertenecen al
Estado y rl crédito de Chile está sólido y
firme.
El señor Gennain.-No me he referido aL
Estado de Ohile en ningun momento, sino al
(~stado de falcneia en que está la Empresa
de lC3 l<'errocarrileg: .debido al mal nego(:io que hacc.
El señor Ruiz (don Cál'los A.) --Si el
Gobierno es el !que responde, señor Diputado.
El señor Vial Solar .-l~a Empresa de los
[,'ewroc:arriles tiene una reSlpo'nsa¡bilida:derro,rme, mui superior a aquélla 'que se neeesitaria ppra contratar un empr{>s¡ilo c:omo el
(¡ue se ha solicitado.
El scñor de Castro.-Pcro eso no quita
llue esté eu falell~ia el réj¡~llen.
El señor Rengifo.-Voi a probar en un
momento mas que el réjimen no está en falencia.
El señor Rivas Vicuña (don Malluel) . Todas las afirmaeiones que se han hecho y
las protestas que levantan estas espresiones
que mani:fies.tacn dudas acerca de la reSíPom"abilidad del Estado chileno ...
El señor de Castro . -Nadie ¡ha sostenido
('so.
El sellor Rivas Vi:uña (don Manuel).'l'oda la Cámara lo ha oido, incluso Su Seíioría.
El señor de Castro.-Nó, señor, lo que
se ihadicho iha sido refiriéndose a la sol\'encia dc la Empresa de los Ferrocarriles.
q ne está en bancarrota.
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m se'llor Rivas Vicuña (don :Manu el).El honoru ble DipUÜt (lO por Valpar aiso, señor .Germa in, ha diello dos cosas: 'que la
Empre sa de los Ferroc arriles estaba en falencia y que eH E3tarlo s U nidos 110 se tenia confian za cn Chile por ados del señor
Mirústl' O de Guerra . ¿Su Sellori a ha oido
C¡;to o 110 lo ha oielo?
J~l SellO!' de Cas[,r o.-Xo lo 11Qhia oido.
E: ::'LllOl' Riv<l.s Vicuila (dOll Mauu el).Entónc es no puede negar lo que el hOllO·.rable Diputo c;o cll''1ha (]e' aíll"J!!'!.í .' aquÍ.
Ea K¿úO j' Cei-;Tl~~._~.l. -1~i ~l¡::n!l(:e ite Inis
palabr as es comple tament e distint o al que
le atribuy e el honora ble Diputa do por Curicó . l\'o hepocl ido decir que se ¡haya per,dido la confIan za en el G obiern o de Chile.
El se'ñor Rivas Vicuña (don Manu el).CclcLl o la c,plicilc:iu!l qtle da el honora ble
Diputa do y siento que ella no sea bastan te amplia , para que hub:ér amos visto con
·clarida d el pensam iento de Su Señorí a.
El emprés tito que se preten de contra tar
para los ferroca rriles, no es emprés tito heellO 3, l~ E.~p~·c,;ü, ~iúú al Guulel"'Ilu de vUIle, por lo 'que siempr e afecta a la respon sabilid ad del Estado .
Señor Preside nte, el honora ble Diputa do selíor i\Ioutt en la defens a que ha hecho de las obras del puerto de Valpar aiso manife stó Ique la deuda que el Fisco contraia en esta materia , no podia afectar a
la regu]a r:dad de las finanza s nacion ales.
Estoi de acuerd o con Su Señorí a en la
urjenc ia de hacer las obras del puerto de
Val paraiso , no así en las o bscrvac iones que
con l'elacio Jl a nuestro crédito manife stó
.el ¡honora ble Diputa do.
El año pasado tuve ocasion de visi.tar
esa,; nLr:B :f é01JVC;} CCl'llle de la urjel1c ia
que lwbia en termin ar lacons truccio n del
puerto"
Pcro, sí, 110 qucrria que pasara en esta
Cámar a como una verdad de fe, como una
ideaql lc no tiene cOlltra diccion , ésta de
que la s:tuaci oll del Estado es tan favora ble, que nosotro s podríam os empren der sirrl1nltún2~~Elcl~tc n~-:u ;~1'~Ln

p;}rLc de las obras

rpúblie 8s; fJ.uepodrían~os ir a buscnr crédito en el esterio ren condici ones inmejo n.bIes"
Los tral ac1istas dan solo normas jcneral es
sobre la situaei on financi era de los }ijst8.dos
.""!'
1.'
-.-..
y aSl, se pliL~Üe
UCl:U" l:dll L~"-' j\:oy L)caU!l Ptt
-que un Estilc10 puede compro meter 'hastr. el
treinta y, cinco por cie1110 de su pl'C'.mpl:esto en el servici o de sus deud,,3 sin que por
ello suLa.
, '[ o no qucrri apar.l ese e~onomista ]11>
porvf~nir como e1 que el señor Pinto Du~

"l'l.

,..

mn pediil 'Para

Oou1'ce.Jje' Seneui l, yo no
querria que se (lLlemal'a ni en etijie al au101' de esta teona. La histori a de los paises estrauj eros nos ¡ó've como ejempl o,co:c.o un eje:npl o que como pais nlle,"O teC':llOS en nues:r a marcha hi,l'ia el progre ~,o" Pero de un ejempl o se ¿kc(UCl 'll verjas
.. ",11"':'",0, ,,~••""'Hulz as que debemo s aprovedl<:l' ya sea ]JaJ'U c1iJ'i Ó' Jl[l(':c.tr( \,,; j!~~':Ji
tos, ya 'sea para cambia~' o para perseve rar en las buenas tradici ones que hasta aquí
nos ;¡ I:om pa í1:11'on .
.Pero no CO¡,st:tl1j'e la histori a de los paises estranj eros un ejempl o obligat orio, una
norma que llebam os necesa riamen te seguir.
Así nos espone mos a caer en ,grunde s errores.
Si creemo s 'qne Ohile IJlledeh (1('cr lo que
ha he~ho Frarwi a; si. creemo s que puede
seguir una polític a ,financ iera igual a la
de Estado s Unidos , a la de Inglate rra o
a la de Alema nia, nos equivo camos. Nosotros quercm os para nuestr a pa.tria un gran
porven ir, una g-ran situaci on. Crremo s que
llUestro Ohile es mas :que cualqu :er pais
europe o. Debe ser mas que cualqu ier pais
antigu o; porque es rico, vigoros o y lleno
ele tradiej oncs. Drhe srr mas. Pero lo cierto es que no es mas' rieo; no es siquier a
mas ri'2o que alguno s de nuestro s vecinos .
Tiene otras cualida des que supera n a las
de otros paises. Pero ,si creemo s que tienB
muchas c.ondic :ones como las de los paises
que trata Le Roy Beauli eu, caerem os en el
error y lanzare mos a nuestro país a un
abismo insond able.
Estomo s situado s en un eonfin del mundo; no podem os empren der granele s cosas
sin sentirn os oprimi dos por ellas mi:;mas ,
fija espOllerllOS a caer agolJia dos en el ,camino.
A poro andar nos(,oIívenc:n~'1JTlos, Rl NIlprenc1i~ramos empre, as superio res a nuestras fuerza s,que :habíam os hecho una mala obra, y las jeneraG Íones qne vengan despues ele nosotro s, léjos de bendec ir nnestro paso por los negoci os públ: cos, nos maldet)il'Úll dit;lcm lo qae habíam os lanzado a
nuestro nais a una bancar rota cierta.
Recuel :¡1oque , poco IÍntes de entrar yo
a la Cámara , hubo una discusi on mui interesante , una discusi on ,que marcó época en
nupstrr v, anales.
Un Preside nte de Chile, que por sus anhelos de bien público es merece dor de los
mayore s elojios, creyó que debia vincul ar
a su adm:ni stracio ll, la gloria de realiza r
la union de toda la Repúb lica por medio
de una es.pina dorsal: el ferroca rril lonjituc1in al, Y a esta obra patriót ica, intere-
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tradasde lesplotacion servirá la deuda y de- año 1848 un c1ecreto que lleva las firrna~ de
jará :utilidades considerables.
don Manuel Búlncs y sn .Ministro, don M a2.0 Ahora, si se hace la obra con dineros nuel Camüo Vial, decreto en el cual se or.fiscales, con Sl1m3" r-onsultac1as en el presu- c1rllilba la constTuc(~ion de trrs diques o mapUClSto el valor alr-anza a $ 6.G37,500; pero lecones ysc autorizD.b:t un g-:,"I!,) de $lG,OOO
el }i¡d:lclo ohtemlrá pn tres años una utiE- oro, sumal'le'lativamente cuantioso en aquedad lírp::da de $ 2.73G,780.
lles D.ños de l'(~l!tas fiscales exíguas y el 1) inY kilna,noo ,encons:dera!Cion el aumento versiones absolutamente indispensables.
progTr!'ivo ne lasent,ranas, en Ic,inco a.ños se
Obras semejantes se proyectaron en 1865,
:rerlillbo:sará lntegrament.~ del capital inver- segun consta de las memorias de .Marina de
tido, qnrtlando, pnede decirse, la propiedad aquel año; en 1888, en que se dió princip,io.
dt. ~as ol,1'aS a título gr,¡üuito.
'11 fPll'OCfllTil (1e 'l'al()il a COllstitncion, fer;o- Estas cifras jnstifiran ,por sí so;as la, ne- earrilque no tcnc1ria ni tiene razon de ser
cesirlad y convrn;lcnclaCiue hai en empren- Gin el puerto; en 1899, .en ciue el Prrsidente
der ]as Icmras nelnnerto de Constitueion; pe- (le la l\cpública envió un mensaje a la Horo consideren todavía los honorables Dipn- norablc Cámara a fin de llevar a efecto el
tai!o:s, .st~g'l1n 110ls mismos annereflentes a que pr()yer~to elaborado por el (1 istinguido injeme ven go refiriendo, lerSe pnerto V'l ,a, servir tiiero belga, seDor Cmnilo Cordcmoy.
una zona de atrac,rionque aba'rca cuatro
Ese mensaje dcl Presidente de la Repúprovincias: Cnricó, Talca, Lináres y 1\1:a111e,
blica
fué informado favorablemente a los
provincias cp1e t:enen una estens:on de 36,000
pocos
días por la Comision de Gobierno y el
ki16m rtros ícuadranlciS y una po blacion de
informe
lleva la firma de los señores Ismael
500,000 Jl a hibmtes; consideren ademas que
con 'la ejecucion de estas obras la Empresa Tocornal, Lu:s A. V erg:ll' a, Clodomiro Silde 'los ]'er]'iclca¡rril es va a obtener una econo- va, Abraham Ovalle y Cárlos 'l'oribio Itomía de ma.s de $ 1.200,000 oro, ,como 10 es- binet.
y no solo en aquellos años se ha tratado
p!1esó mihonlflable cobga de di.lmtacion, el
ele
impnl'wr rstas obras, SillO que tambien
j3rñor Hed0rra. yq11e se trasformarún en
utililoaes las pérdidas mas o ménos consid3- en las administraciones siguientes.
El señor Presidente Barros Imeo deClaró,
rabIes Cir:e ad111,a"mente deja a esa Empremas
de una vez que una de sus aspiraciones
sa el fprrocarr:.1 de Talca a Cons.tihlcion.
El srr:ñor Fernández.-El romeróo- econo- mas vehernentrs era la de iniciar las obras
misaria alredrnor de $ 8.000,000 en fletes por del puerto de Constitucion ántcs de termiel Trlrnor fráJ1;.:ito n1l8 T'f'rorrrrian sus merea- nar el período de su mandato, y en dos mendería-s, srgl1Jl los Ir:!"! :CIIJ,'I<; oel mi9mo fo~ieto. sajes del E~cmo. seiíor Sallfuentes se lJace
El señor Silva (don l\!fatíals). -Rx:ato. Y mencion espref.;a y singular del puerto de
cons¡c1en~ por último la IIom,:'able Cámara Constitu2ion, como una de las obras mas
que esas ,ClwtrO prrüvincias tienen vincularlo importantes y lllas beneficios-as para el pais
su .(1r83'1"1'0],(,- come,y'cial y su pro~:perinaa a ]a y a cuya realizacion debiera propenderse
realizaó(¡n .de esta obra, 11'011' lacua,l viene preferentemente.
hllc:ha:ndo de~de ha·(>'(' ochenta aiíos y que ha
Todose.sj os antecedentes demllr:stl'an la
constituido alg"J' así como 'un número oblig·~ conveniencia y la importancia que tienen
do, ICOIIllO 1m ,obje.üvo fundamental de todos estas obras portuarias, y creo que la Holos pro!!ramas de gobiernoc1e las distinL¡.:;; norable Cámara no debe arredrars,e por el
Ildrmin:straci,on·es q1ie se han sucedido desde costo de ellas, ya que el gasto se va a hacer
tt:qruel entónces.
en un período de 20 años, porque hai que
COIillO 10 hec1ich o', ¡la idea de habiEtar al tomar en cuenta el plazo de 10 años para
comercio el pUBrlt.o' die Constitulcion surjió la pctieion de las propuestas, y ademas el
hUire 80 añ.1s, no como luna aspira,cion mas tiempo q!le se emplrará en laconstruecion
o rmpnos :pro~rle'S:sta de los habitantes de de las obras.
aquella zona, sino cJOmo un pro,pósito perHai que tomar en considera,cion tambien
f0ctarment0 ,definido y meditado ,del Ho,bier- que ese 1",1":;10, Tllí~c11ante la contratacion de
no.
empréstitos pa,I'cial es, pucc1 e red L1cirse .coníEn deeto,el año 4651e di'dó 'Por el Con- siderablemente, porque se limita al servicio
::rreso una lei que autorizaba al Prrsidente de las deu(las dlE'ante un tiempo relativa.'
de 'la Rrpúb:ica para hacer en la desembo- mente corto, que es el que media entre el
ca,dnra del rio las obras pl'c'cisas, a fin de (~omienzo de las obras y la t'splotacion iniGl'lminllir lospelígros de la barra.
cial de ellas, como lo demostré al trataJ' ¡Jel
y rll r~llmplill1il'lIt() de esta lei se oict6 el purrto de Constitucion.
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la impresion de un con,cepto que no ha espresado ni sujerido mi honorable amigo, el
Diputado por Valparaiso.
El señor Silva (don Matías) .-Me perdonará la Ilolloruble ,Ciumara que despues del
brillante discurso del alOnorable Diputado
por Curieó éntre al debate.
Lo hago,porque ,ereo necesario analizar
t~n cierto aspecto y en la forma mas breve
que me ,sea 'posible, las observaciones que
ha formulado Su Señoría en esta ses:on y
en las anteriores sobre el proyeeto en dehateo
Esa¡;; observaciones descansan en .dos
órdenes de ideas: en
consideraciones
de órden I(',eonómieo que abarran todo el
proyectJfll y en eonsideraciJonrs de car'tdc':"
Jocal o rdional que miran p3 rt: c11IaJ'illen te
a ~os ¡.Lll'l'tos .de Ll:co y de rO~lstiti1eil)n.
Estima e'l hOTIlc:ra,blc Diput.adol por Cuúeó
que, ilt.::mEda l.~ situaciCll'J. act1\a 1. (le nlJ.;~:>
tras iinan7.<ls, no (f' posí,-,j!) ;¡~Jt;1 iz"r gast ,~s
Í<!Jl ('W¡11tir",n~ r;r:':TJ' los (] 11' J,'m:lll(larl,l(. tod¡:g estas obra.'! l'ortuari'B.
Cree ta:mbien Gu Scñor:;, qn:" :si Sl' lJa de
lejisla,r en ,psta matcria, n,) }¡ai r~zon :>lgn·
na ql18 ju,~tificl1liE' la elim;:uv3i,);l dd rH11'rt ••
de IJ:iro entre las ohns qnc f'(' 11H'I1C;nll'-lTl
en el nrtíeu1:o 1.0 del prl)yl~,~t:..,.
En matrr i :l de Tlnr'l'tiJ~ r;¡;lr:o d0 ctra~ ,Ü'bras
pública!'l (1e ¡carúcter r0ji,ma:, ile'lrre qUE' la
labor del G01Jierno v d21 Cong-rcso se v~ a
menudo estr)'ili7.~rla' Tlor b 11iiL31;:tad e:ue
hai Lll' armoni7,a,r los di ;¡\~r,;í"'; m~('ri',~cS ,~n
jhcgO de calla zona o rrji'lln ,~,~l ]lnis.
A:,í Temos <llll' ,~Ir(l.i~,lmtr actlla"mpP'(t> no
solo ~:Ihrp I'n(I~l's ~on ~os pr,r;'10, "TI q1l'':
deben cCednal'se las obr;18 de ~lll'.1C!alllie;l·
to, ÚllO tnllll)ien ('n~l('s tielllrn sohrr la 'prrm':)I(~Ía, sol))"!) f'l1(¡l(,S ,on lo,.; ma-; llpr'rsarios,
y de mas inmediata y fá:.'il 1',~alizHcion.
J\fiéntrns tanto, tildo;:; rstamo!'l de a(merclo
en que, tal vez, 110 hú 'pr'oblema de mayor
tr,n,s'C'c)j.cl(,llcia para nuesÍl'o 'porveni,r económico qne el que ;:;,2 re:a;riona er,n las o1,lras
portuarias y sncomplemento obligado de
fClnrocarriles trasversale:>. Este problema y
el de caminos entrañan, a mi jnicio:, la m('j.;Jr
salacion y el medio mas etica7. ele alcanzar
el mayor 'grado de prosperidad en todas las
ó~denes de nuestra actividad económica.
y no es aventurada la afirmacion de que
si tuvi.rram\)s puertos d'ebidamente hahilibclos y convenientem'2nte distribn;'do~, talvez srria un llecho nniestra mal'ina mercante, l1al[~i(la mediante la iniciativa privada, sin
necesidad de la ayuda del Estado" sin ne{;If'sidarl de; pr:mas, y lliCi seria taneuantioso ~1 Mfi.cit de nuestros frrrocal'riles ni tan

excesivos los precios de losartícu10s de consn:mo, ni tan ,precaria la condicion de nuestro comercio y .ae muchas industrias.
Pero se dice, seÚoor Presidente, que estas
ob1'a.s deben ejecutarse pal11atinament~ y en
una situacicln ho'lga:da y próspera . Al hacer
e,sta afirmarían no se con"idc,ra, que estas
obras '.'iün reproduetiva,s mas que Clualesquie.
1'a obras y que ,se costean por sí soIa'", tras.formándMe con el tiempo en fuent:!s le
gr,a,ndes rocnrsOi> 'Para el Estadlol. Y llú es
del todo exactl() tampüco que todas estas
o:bras demanden grandes desembolsos por
que hai algunas-no pUf'do .dreirlo !re8lpecto de todas, por q'UlC me faltarían anteeerbntes--cpa'ra ha,cer esta afirmalcion 'que, adernas
de ser d,r fá f'i'lejecll ci'oln, pueden Hevt!rse
a efecto 'con un costo l'clativnmente ;r,:,;iO'nifirante. '(:a~i nukl' Icomparad\l con los gra~
c1e",heEcficio~ que e&tán llaílll.3ldas a p,roduCil'.
y a ('~tIP rc,"Ip e.cto , :honorah:e Presic1!)nte,
(1'1;l'1'1) '¡'2 f f"'i;'Jmc ,a. 'las r)l)l'a~ del p1wrto d~,
í'1):lstitncion, pOl'r¡ue a. él se ,re·f;crcn t(lmbi,~n
;ns cl;¡tos qne VOl a ,dar a 'la HOTIl~rahlc Cúm8rn, r~ra demnstra;' la ncC'csiclCld 01\~ hai
d!c -pr02cclcr a,<;11 constrncr!on, elln mi (~o~to
l'f,',;,Fv:'mrnte T)rf11H'JJo y ['on ~)Ta!ld!', l"'n"fieiQs Tlara el país.
E>1o,'! dntos provienen dc íncnte irrecu~a
ble,eomo rs la Oo,mision de Puertos formada por nnestros mas d:stinguidos injenieros,
y tengo la esperanza. de qne de que con e1:08
rodré desvanp.r·('r la imnrrsion I1no haya iJejarJo 'en el ún:mo de mis honorables colegas
'a nall1h 1"3 ta.n mltorizana y ,prestijiosa del
]¡(mOT:1hlc D:nutaclo por Cnrlcó.
i 8abc la C{¡mara cuhl es el costo o mas
bien, el ilesemholso real y rfcctivo que importará el puerto ,de Constitucion?
; Solo 1.3'\0.000 ,nrso<; ()ro ,(1,(' 18 '!)('ni<lnes!
Seg'1lTI ,el proyecsto de la Comi!'lion, 1aS obras
se cjecntaránen dos períoclosde Cllatro años
cana, uno.
Durante d primeJ'lo', se harán las obras del
fll1trp1l,rrto en h f'rtle1a yilllrantr 1',1 's('gundo Tleríodo se hará el ,puerto en el rio, se
inif'iará la cs.plotaciolt del nnte'pnertn.
Tomando en considera cían el déficit o
g-a'Sto efectiv:01 ,dulr'ant~ esto" dos perÍonos ,a1,('anzará a 1.389,000 l1esos en el servicio y
nmortizar,iono:n Jadenda () empréstitos parciales que se Icontratena medida que lo exija el -de~aITolJode las obras, eomo se demuestra en elcnadro :siglliente fOI"IIla,do por
la OO!l111sionnr. 'Pnel'tos ~r que n(} C'onsirlero
ner~('sario leer íntegramente:
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1.10, Este cuadro 'demuestra, adcmas que,
tClNllinadas ,las >obrrus, el puerto con sus en-
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la industria, para el comercio, para el pais
mismo.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Yo comprendo que para puertos como Cons·
titucion, Llico y otros pucrtos de cabotaje
pue(1a aceptarse e;;tl~ !:listema, y e!:lO solo en
último caso.
El señol' Presidellte ::;aLe, pol'(lue es repreHelltallt" de UlJ,L provincia dd llorte,
euúnLo]¡a sul'rido lallampa salitrera eOll
IOi; ferrocarriles estranjeros; en euánto se
han visto 1l1c¡'mac1a,;; las rcntas ele nuestros
ill<lusil'iaJes, de llupstros hombres de empresa, y aUll las reutas elel E!:ltauo con este
eontrol de los fletes, qLIe ,l!Un ten:do en sus
manos soeiedades estranjeras, -que han obtenido utilidades, tal vez mayores ,que las
obtenidas por los que esplotan la. industria
y aUll por <'l 1<'isco mismo.
Antes ele lmsear estos medios, debemos
acudir con los fondos del Estado a realizar
las obras que son indispensables para el desarroilo de nuestro comercio, y aceptar estos arbitrios, solo para casos estremos y
para puertos de importancia secundar-:a.
Yo creo, en tórminos jenerales, 'que no
e:; éste el momento para emprender grandes obras 'públieas.
Piensoqne los emllré::;ti10s pesan en el
mercado, HO descle (iue se solicitan, sino desde que se autorizan.
Si el pais tiene &utorizada la negociaeion
de un empréstito por eiento sesenta milloIle~, va a agra.var las cond:eiones de eont ratacioll de los empréstitos ya autorizados.
Sin duda, el Ihonorable señor Uedee'a
cOJl'vendní conmigo en que miéntras mas
empréstitos se autoricen, Imas graves serán
las c01Hliciones en que se eoloquen.
Pero 11ai obras indispensables, obras 'que
(',onviene ejecutar rápidamente. Valparai.~(),por· Lí\OZ elocnente del honorahlc señor
MOll ti, ha hedlO presente la necesidad imprescindi,ble de .completar sus o,bras de abrigo.
¿ Por .qué no buscamos medios fáciles 'que
hagan posible la realizacion de estas obras,
pn la emlsion de obligaciones a corto pla)\0 por valores mas reducidos, dejando para mas tarde la contratacionde emprésiitos para grandes obras portuarias?
Esta postergacion para la época en que
la situacion del mercado nos permita coIC)l~ar fácilmente estos empréstitos, nos permitan realizar estas ·operaciones 'en con di(jones de equidad, consultando en debida
fOl~ma los intereses elel Fisco y las necesiel ades del pais.
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-No
voi a entrar al fondo de este debate, sino

a referirme a un punto bastante grave que
};a Ioead u incidentalmente en su discurso mi cLstinguido amigo el honorable Diputado por Cnrieó. y voi a dar mi opinion
sobre este particular, porque estimo de nmc,ha imporl<lIl(:Ía ." eOll\'Cllicncia que no aparez(:alJ (: icrta:; afirmaciones ('.on earactéres
de :gravedac1que no ,]Wll tenido ni han podid() ienCl· desclp el }lrimcr momento.
El Ílollorable lJiputa(10 por Valpara;::;o
manifpstó que la eolocacion del empré,stito
(lrJ(~·

c-;e

ir(t~ab(l

de

('()nt~··8t(n:·

·p~lt'a

la

·.E·.:.Il-

presa de !('S }'erTocarriles del Estado habia tropezaclocon algunas dficultades, .porque, en la plaza en .que iba a sereontratac10 este empréstito, existia la creencia de
(Ille esta Empresa no marcrhaba en buenas
condiciones; y agregó tambicn ,su ,señoría
que' ('ll esos IHOl1lC'!1 t os en pI ,mareado de
Estados L'lIidos se sen! iet cierta mol eSitia
por algunas meclidas adm:nistrativas adoptadas por el Gobierno de Chile, que no hacian .hclllor a la tradicional compostura del
Gobierno de Chile en materias de finanzas,.
rl'laeionacl¡;s con el pago de algunas deudas internas.
La impresion ele estas observaciones no.
debe ir mas allá del sentido e intento con
CIlW 'han sido formuladas, y no afectan ellas
por supuesto a la seguridad y al 'Prestijio·
del crédito de la nacion.
'ro do mcreado es receloso, y en un momento dado .cualquiercircunsü:.ncia 'Puede
influir en él.
No digo una novedad a mis honorables
eolc~as, si afirmo que desde que el mundo·
es mundo, siempre los empréstitos relacio ..
nadoscon aflquisicionesbélicas han tropezado con dificultades, ·porque pueden dar
11lgU-r a verdaderas (~rís:s en el pais que
los eontrata y porque dichos empréstitos no
se van a emplear cn valores reproduetivos. Y estoi seguro que en esta asercion
que voi a formular, todos estamos de acuerdo: el objeto de un empréstito influye considerablemente en las condiciones de su colocacion, maa o ménos ventajosa; de tal
manera que pueden ser favorable" o nó las.
condiciones de coloeacion de un empréstito, segun sean o nó reproductivos los objetos euque ihade invertirse.
No se ha ,r¡uericlo referit, pues, el honorable Diputado por Valparaiso al ,crédito
del pais, sino a la situacion un tanto nerviosa de un mercado, que en cualquier momento puede ser influido por circunstancias
a<:cic1entales 'que faciliten o dificulten la
eontratacion de un empréstito.
He ,querido dejar testiomnio del alcance
de estas apreciaciones para que no quede
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nante, digna de elojio, consagró sus enerjías, sus mejores esfuerzos.
En la Cámara, señor Presidente, esta empresa encoutró resistencia. Un pequeño
.grupo de Diputados resistió la contrat: cion
cle estas obras, ;r las res:stió por la forma
en c[1!e se iban a contratar.
'l'ilYIC'l'(ll1 1'a;l,on eso::; f¡CllOl'eS lJiputados.
:!lbs j El]'(l e se.; pro Ló, se üemostró que en la
eonil'atat:ion de estas obras o ele Uila parte de ellas no se habia obrado con la cau-

trb de[¡iél¡l.
SG (llsc;utiú elltóllces talllbien el momento
en "luc estas obras se intentaban. Se habló
mui largamente, mui e,;tensamentc y hubo
.momentos en que los ánimos se enardecieron en la Cámara y mas de un incidente
yiolento se produjo. Hasta hubo una sesioilde aquellas que abarcan toda la noche, qlle raras veces se celebran en la Cámara, en que la mayoría impulsaba la construce:on de esta obra y una minoría resuelta impedia su aprobacion.
Y, por último, vino la consecuencia natural de e"tn larga cllSCUSJOn. J:jn una sesion sorpresiva, en un complot matutino,
un grupo de Diputados reunidos en esta Sala despachó la leí del ferrocarril lonjitudiual. ]JOs Diputados que tomaron parte en
la aprobacion cleesa lei, se creyeron en
aq ti el lIlom"n to sal vaciares de la República.
Habian Ihecho una gran obra; ligaban a
Puerto 1\1ontt por ferrocarril con Iquique!
y podrian 'haberlo ligado con Arica! Existia ya la columna 'vertebral de este pais y
pocha pensarse en un porvenir risuello. j lIabiun salvado la República!
y bien, señor Presiden te, ¿qué resultó de
est.e momr,nto t1c entlls:asmo?
El movimiento dd i'clTocarril lonjitllclina 1, que se calc~ulaba ,que bastaria para el
,S(\r\'i(',LO dl~l ej,j]ii é,~Litd ]10 ha s;llo ttll ~,r los
pérdidas de la línea arrojan un gravámen
considerable, sin que se pueda eleeir qne ha
.producido los resultadosqne se previeron
CIl aquella época.
E" que ésta "ra 1111a obra del porvenir;
habria estado justiíicada mas tarde, y ueb:a llabe1'se hecho en condiciones qne guardaran relacion ,con la modestia de los reCU1'30S del país. Pero, hecha en esta forma, con esta vio)elleia ha producido grandec; V¿;r(~i0aS y'las producirá todavía por
al;¿·ulIos alios mas.
í y sin emlJar;,;0, llosotrosquercmos a11O1'a harer, lo que los lejisladores de 1907
hicieron con tan mala fortuna!
Pensemos que si ese dinero g'ustac1o en
el louj:tlldinal se hubiera invertido en construir una flota mercante, nos habria pro-

ducido un resultado mucho mas efectivo
llue ciclue nos ha producido este ferrocarril Ciue atrav:esa el desierto en malas condiciones de esplotacion!
Se di~e que no hai necesidad de recurrir
El crédito e,,;temo; que habria otra fórmula para atender a las llcc;esiLlac1es de las
COll"trucciolles portuarIas. PodJ':au ser COllt l'Clbdos (~on fin'las estTalljel'as a las cnule,; se les lÍana el üercdlO de e,;plotarlas.
y yo digo, sellor Presidente, i, es posible
pe'}':,,!' esto siquiera? i Bs p'l"iole bar:c'rlo 1
Ii:t~C aÜ(LS, (~ua!lLlo yo lleSelD.peüab~1 la
cartera ele Hacienda llegó hasta el Ministerio Ulla eOlloc;ida firma a pro'poner al Ga..
tierno la idea de arrendaor los ferrocarriles ofreciéndole en cambio una renta segura. al Estado. Era ésa una resoluc:on del
pl"oble111a. IJorLal;lcillcntc, no faltar5. quién

diga que hizo mal el Gobierno de aquel
en no aceptar la propuesLa. Peroyo digo, aunenalldo los ferrocarriles
hayan pi.'oc1ucido pérdidas porque llO ha sido posible arreglarlos en la forma que lleNeamos, el solo :]¡edJO de aCcplar una jJropllesta de arriendo de una firma estrauje1'a constituye en :mi concepto hacer entrega de una parte de lluestro territorio, de
un jiroll de nuestra bandera; y ;>;e l'el:hazó
] a 'prClposicion de .arriencl0, s:n estudiarla
Niquiera.
Señor, lo mismo digo yo ahora, iPodria
álguien pensar, despues de la esperiencia
que ,110S han dejado los ferrocarriles salitreros, en dar por cualquier tiempo en esplota~.ioll a una casa estran,iera nuestro pri·
mer puerto? ¿ Podria. álguien pensar en que
el Estado no concurr:ese a ,hacer esas obral3
y ¡que lo entregaria a la esplotaeion de
lilallOS e,;i nlujel'as que no licuen en vista
sino el interes de su negocio y no el inte]"('~ (1" la lJ;l(·ion I'~)~' e1 C':,~ll debe yeJar el
Es tado '1
10 creo .'q ue nadie pensará en la CámaJ'a :que sepuecla entregar a una firma estranjcra la esplotaclon úe nuestro primer
puerto comercial, Valp¡:raiso.
1:Jl Sedal' 'I'ol'rcblanca.- Al rcferil'Lle a
este negocio, no he pensado ni por un momento, ni he dicho que la eS'plotac;on del
puerto de Valparaiso, que debe ser hecha
p01' cuenta del Estado, pudiera ser entreg,l (10 a unfl, empresfl, particular.
He dicho que oLl'oS l'ltel'Los de valor secundario, comparados con Valparaiso, pod ríau ser construí dos y esplotac1os por partic;ulares, y he citado los casos del Brasil,
Arjentina y aun Estados Unidos en que se
han entregado estos puertos a empresas comerciales, con mui buenos resultados para
ell~Ónee'3
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TDdalvía, 5eñor P,r,csiden1Je', y la este res- titucion es la única base cierta de progreso.
pecto quicro llamar la atencion dcl honora- y de resnrjimiento de las cuatro provincias
ble Diputado por Curicó, si la situacion del que quedan bajoi su influencia.
Erario llcgara a ser tan difícil que no se
Creo que la Cúmara ]lO pnrde !'eg~r este
pu(1icra atellltCr al pago de estas obras, o :leneficio a esas pruvincias, ya que, como lo.
al servicio de los cmllJ'(,;stitos se podrian im- he demostrado, no es cuantiosa la suma <'elle
pOller cO)iUihll<·iollcs eOll ese objeto a las ,]C va a iilv\·¡til" e !l. el 111,21'10 y ya qile se
provincias favorecidas con las obras por- [rata (le una obra que constituye el princituarias.
pal factor de riqueza de Ulla estensa y pollas cDt¡]~.rihuc.iolles que s·el traducen en Glada zona del país.
bcneficios uo de,;piel'tan resistencias.
Necesito tamhien referirme, sellor PresiIJa n_!~,\~or· p!T!.cba c!c C:lte r:scrto está en un cleY~tc, a 1:::5 Ol::.2l",'[J(·;UJl('S ([lle el hOL1orabhl
proyecto presentado por varios honorables Diputado de Curicó hizo en sesiones anteDiputado.s y que fd'Ó concebido, segun en- riores, en órdcn a la preferencia ql:C atritiendo, pOl' un comité rejiollal, proye,do en buye Su Sei'íoría al puerto de Llico sobre el
el cual se cOllsulta la idea de imponer una puerto ele Coustitn>CÍon.
Los c1n~s pncj·tos, ate'!~did[1 la pro:·:irnj(Iad
contribucion sobre las propiedades rústicas
para aiew.1er al servicio del empréstito des- de su ubicacion, se esclllyen, a lo méllos par
tinado a la cOllstruccion de uno de los puer- ahora; de manera qne no es posible incluir
tos de qne trata este proyecto, el de Cons- a ,~os dos en d artículo 1.0 del .proyec,to.
Con las observaciones del honorable Dititucion.
Ese recurso podria adoptarse, en caso ne- putadO surje una vez mas la anti~¡¡a controcesario, nSllec10 de todl!S las obras portua- versia, mui di ",'n a ,lp e r1 rOm!0, ~CJ':o decia
1"ias que se proyectan, si no hubiera otros el honorable Diputado señor Hedcrra, porque res:porude a llna n.oble emulaód21 ..le promedios de llevarlas a cabo.
El señor Eerrera Lira.-¿ l\le permite Su gre,so ¡entre 1,a: provincia de Curic6 y las de
fl1a~, al S11r; pero, en rcalid,l(}, esta' eontroSeñoLÍa '1
Si pasara. lo que ha pasado con los cana- versia o c;,;ta oposícion de intereses fué solulistas, que hall solicitado del Fisco la cons- cionada en forma satisfactoria m0c1ianÍe un
truccíon de canales y que no quieren ahora acuertlo, cuyo testo tengo en mi poder.
Aun a rie<:g"o ele abusa'" de la benevolenaceptar ni el pago de la primera cuota de
intereses. si fuera esa la forma en quc esas ~ia de la Cámara, me voi a permitir dar
.
provinci~s van a aceptar las contribuciones ledura a eAte clorum ento.
"En '1'aJ(':1, a J.o ,le c1iciemln·c de 1917 seque se les impusiera'l por los gastos de esta;:,
obras de puertos, no andaríamos bien .... n~unió en 1':1 Intrndencia el C0'11it,é ProEl señor Silva (don :ThIatías) .-Pero aquí Puerto de Const~tur:jon, p¡'psir1icll) Dor el sPñor intrncl r 'n1e .v rOJl a~istenr:ia de los s~
no ke traLl de eso.
llores
Emilio \Yilliams, 'Miguel A. FernánEl señOl' Rodríguez l\Iac-Iver.-No hai pa(lez, J\Iatías NÍlíirz, Anselmo IIevia Concha
ridad.
tT"
t T
. TI .
>
~ lCrl1 (~ np:nrlO. tOJ:1S y Cá1'10s..
El s~ñor Brioncs Luco ((lon Cá dos) .
Asistió tambirn el ~eí'í.or Arturo nalma~
&Qué tienen que ver los canales
con los
ceda. intendente dr envicó a nombre del
puertos?
Comité Tlro-Puerto de lJEco.'
Está mui rig-uroso el señor Diputado.
Se entró a tratar sobre la idea de unir los
El sellor Herrera Lira.-Yo, sellor, me repropósitos y la acelon al' Jos comitées de.
fiero a los hechos.
!as nrovincifls tle Tfllca y Curicó, Lináres
El señor Briones Luco (don Cár]os). Su Señoría es mascanalista que portuario. .'! Maule en el sentido de obtener la mas
El señor Silva (don l\Iatías) .-Ese pro- rronta ejecucion del puC'rto de Constitueion
yecto a que acabo de referirme demuestra y cle algunas otras obras relacionadas con
la importancia y la influencia que se atri- él.
Despues de una detenida e interesante
buye en las provincias de la zona central al
o;scusion s,e arribó a los siguiente¡:> acuerpuerto de Constitucion.
dos:
Así como se han hecho observaciones en
esta Cámara, mui justificadas tal vez, en
a) El Com;té de Curicó propenderá con
órden a que la adquisicion del ferrocarril pmpeí'í.o y en unjon de los eomitées de Tal~
de Lebu a los Sanees es la salvacion de las ca, Lináres, Maule y Constitucion a la mas
provincias de 1\1alleco y Arauco, así tam- rronta ejecueion del pu.erto de Constitnbirn puede decirsr (lue el puerto de Cons- eion. Comunicará e;e acuerdo a la rep ~e-
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sentacion parlamentaria (1r su provincia,
soEritando su decidido concurso."
En seguida vienen otros artículos referente a la constrUe'cion de varios ramales de
'ferro carril.
Este ut:ue,rdo fué ra;tifi.caclo Illlas tara e,
·segun ('ollsia (Id dOl'lUllento a que voi tambien a dar ledura:
"Presidió rl señor Balmaceda y enCOlltráb,l'Ilse presentes los seño,flels: Abe/lardo
Val(l,'rrnma. Rohrrto ::\!nnita, Roherto 1\1úrquez, lN:lix' 111 oreno, 1\I:¡ llllel . Avilez, G1'egotio ;\[lJrellO, Arturo ::\lancilla, Ramon Vidal.
Miguel l\TarÍa Cruz, Manuel A_ l\JáJ~que7. ~.
~ 01 aseo l\Iarc1óncs,
Actuó como .se(']"ctario (·l secretario dr la
In1.cnrl('lll·ia, scfíor .Torje E. Astaburnilgn, :,'
escllsaron Sll iUilsistencia los seiíores Ambrosio Torrealba y el doctor RUj)erto Correa
Santeliees.
:El :,;('uor inteJl(18nte hizo una detallada
'cs:)(lsieioll (ir las jestionrs hr('ha;;; por él pon
(\1 ii 11 di' 1] ':'g':¡ r' (~ 11il ae(1 crJo., eon () 1 (' 01'11 ité
PI'o-T'l1Crto (l" (;oJ]stituc¡on, fjW' 11 ('11 e las
a~riTa('ilJllCS 11(' (";r ('omÍt(> y al ]]Iismo tiempo PIl h-nrficill (11, ]a j)l'o1,<IlC'ia de Cnrieó.
Leyó .11\,['1':;;],<; (:OlllUJlil~¡l('¡on('s I'ambiadn~
:il Tl'.··.JV(·io 1:011 clil·.ho Comité y lerminÍl poniendo en ,lisr1l"jllll los il,'IICI'¡]OS tomados en
·TaJea.
A::O:'ln:JS dió J('('1111'a a \lna (,¡Il'ta (ld sliíor
F'crna :'c!o 1,az¡'i1TlO rl! la (~1Ial "rusa 1'e(:iho
(1e la trns(:ri¡wio]1 clr lo, HCIl('J'd0S ('n l'rfrrt_ql~_':;: ·(,·i,\<~~·~n~ ()~,():'i1!:I'1111':';)!(I

1'1\;'

,....

rsto importe, en modo alguno, la renuncia
de las aspiraeione.s de Curie:ó sobre el futueo puerto de Llico,
}1},tan(lo todos de a~nerdo se levantó la
sesion. "
Cr(,o qur pI ]lOl1ol'ahlp Diputado por Cul'ic-ó al bac('l' SIlS o,bs('rvncionrfi ign01'aba la
r:xistcneia clt' PEitc acuerdo.
E,l scñolr Rivas Vicuña.- Nó, señor; me
he referido C's,presamente al hr("ho de que
(los sroiíor('s Diputados por Tale.a, ·que estaban en la Comi,,:ion, no ha.bian hedJO reierenl·:·ia a eSIOiS dOlcuun-ent,oSl.
El señor Hederra.-Creo haber rtSplicado
(~sta eirnlllstnneia, ('nanc1o ])(' eSj)l'csado que
la mision que allí teníamos era mui diversa.
El seGor Rivl1s Vicuña (don l\1nnml),sí. pr1'o ('omo el ]¡onornble Diputado por
Tall'a vnclve ahora ;,ob¡'e lo mismo; yo hago a mi vcz prrsl'ntc la eircunstancia,
El seiior Silva ((lon jlatÍ:ls) .---Yo creo
(111(' Eir trata (lr doc'11mentos r1ivl'rsos de los
(lue Su SeiíoíÍa ha hr:(~l;o l'dC]'('1l('i'1. ~:,l SC)í'íoría "e ha ]'('l'erirlo a lln élC'llrrc1o qllr se
ha11ia pndn.·iclo rlltn~ los r('pre,.;rntantcs de
las nroviiJ(:i:1S (le 'LdC'(l y Cnrirú,
El S('001' Rivas Vicuña (c1ol1 2\Témucj).y,;,,¡ (' ill:U:'J'clO trata ,1,,1 puerto
C0l1~titu
(';011 y rlr la (:onst¡'ncc·.ion (lr vaJ'lO's l'amal'Cs
(lr frn'(l(·ill'l'il. ~' aho),<J sr t¡·¡¡ta so'o (iC) la
(:()ll~>klll~cion ele puertos; los fCTl'ocarriles se
llan oh'i:1a(lo.
El seík:1' Vida1 Garces.-¿ Existec:osa juz-

ue

'~'!\O~,

J.I'::¡lrl

(1:1

r'·~t-;)

n~::i \)T'j:~.~?

Balmll/·;·d:l y lo {,;;c·jl;¡ po]' s;¡ 'i¡,i,·i,¡tiYI¡ y
Bi SCl~m' SEvo, (don )Jatía.~) .--XC,. <;rúor;
(11 fc'}i:~ :tl;'~llin() de C':~¡e ya hl1'{.):o pl·o!)l(1nl~l. ";011 :I;ltl'\'('ij('n~ ('S él c¡nr (10i lcdl1ra p~ra forIíi L'!:':'i)1l 1I~() de la l\:~:;tbta ~a llnlyOr' pal'[.1' (1" 1.;¡; presentes ~~ (le~pllrs rl(' 1)]'(,í'(' rls.El SC0IJr El'rázuriz (Yicr-P]'('sic1eJ;te l .
(i!1~i¡):: '...J! ;~C'(!l'(:() po}' nnnnill!irhHl, a inrtiea- Hahico)](lo 11eg,Hlo la hora se k\'élllh la sr(·i(J1)
(1:'1 ~ ·:'w' Cnu, np,'u:';ll' 1;1S jr,,1iOlH',c; .": :\11 .
rpa
t1;~,~ j)()j' el ~~)G()1' j lir'llcl¡'nte ::0:1 <:1
C'Ol1l:t,'· P]'O"l'll('l'lO (le ('onstitul·i()~l "in (PI,'
Se levantó la sesion.
l
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