Sesion 29.a ordinaria en 16 de ,Julio de 19U2
rHESIDENCIA DEL SENOR VIDE LA

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-El señor
Vivanco llama la ateneion del Gobierno hácia la necesidad
de ejecutar en el departamento de Oopiapá obras permanen.
tes de seguridad para defender a la poblacion de las inunda·
ciones del rio i solicita qua se designe una eomision de in·
jenieros con tal objeto.-El señor Rivera. don Guillermo,
solicita que en cualquier momento oportuno de Lis sesiones
se discuta el proyecto sobre desviacion del estero (le las Delicias de Valparaiso.-El señor Presidente hace preseute
<¡ne el referido proyecto tiene acordada preferencifL para
el tiempo disponible de la primera hora de todas las sesiones.-El señor Yivaneo pide que se oflcie al seltOr Mi·
ni~tro de Hacienda para que envíe los planos i auteceden·
tes relativos al mismo proyecto. - Usa de la palabra sobre
este mismo asunto el señor Rioseco.-EI sefior Vial Ugar.
te formula una protesta por la aseveracion inexacta hecha
en el Senado por el señor Ministro 1e Hacieuda, referente
a que en esta Uámura no habia propuesto modificaciones
en la discnsiim de la lei de contribucioneA, ni aceptado
las indicaciones que tenian por objeto alterar dicha lei
on la parte relativa a la contribncion de alcoholes.-Se
pone en discusion el proyecto sobre desviacion del estero
de las Delicias de Valparaiso i queda pendiente el debate.
-Se constituye la Cámara en sesion secreta para conti·
nuar ocupándose de los tratados chileno arjentinos.
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Informe (le la COUW,lOU de HacIenda re caldo en el pro.
yecto Bullre creacion de inspectores do laf! Juentas munici.
pales.
. Id ..de la id. de Guerra sobre nna solicitud de don Oárlos
M. Pneto. . .
Id. de la ¡d. ¡d. sobrc un proyectu que acuerda uIIa grao
tificacion aljeneral dou Alejandro Goro~tiaga.
Snliritud l'orticular.

Se leyrí i fUi: apTobada el acta)

8i!lu~ente:

cSesion28." ordinaria en 15 dejlllio do 1902.-- Presidencia
del señor Videla.-Se abrió a las 3 hs. 30 ms. P. M., i asis·
tieron 108 seliores:
Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Alassandri, Arturo
Bañados Espinosa, Ramon
narros Méndez, Luis

Rascuñan S. M., Ascanio
Bernales, Daniel
Bulnes, Gonzalu
Oasal, Eufrosino
Castellon I Juan

Concha, Francisco Javier
Concha, Mslaqnías
Covarrúbias, LuiH
Cruchaga, Miguel
Diaz ~agredo~ Eulojio
anoso Vergara, Pedro
Echáurrcn, J csé Francisco
B'igueroa, Emiliano
González Julio, José Bruno
lbiilez, Maxin,ilhno
Insunza, Abdon
Iran·,ízaval, Alfredo
Lazcllno, Agustín
Mecks, Roberto
Muñoz, Anfion
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Paredes, Bernardo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, J<jduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillerme
Finto !zarra, Federico
Richard F., Enrique

Rioseco, raniel
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Oárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Va]1edor, Manuol
Sánchez G. de la H , Renato
Serrano Montaner, Ramon
Valdes Cllcvas, J. Floreneio
VaBeo V"ldcs, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo. Agllstin
Vergara Correa. José
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Vidal, Rosendo
VilIegas, Enrique
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Minis h'03 del
Interior, de Relaciones Es·
teriores i Omto, de Justicia
e I nstruccion Publica i el
Secretario.

Se leyó í fué aprebada el acta de la sesíon
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De "que h Comision de Industria citad !lo
,
pa~a el dw. di) ayer a las 2:': P. 1\1., 110 celebró
sesJOn por f111lu, de número.
Asistió el senor Pét'ez Sánchez.
No 13si:ltieron los se!lOl'es Aldunate Bascu.
~
G· ~ '. R b' . t R
m
H
n~n, . a7.1L~a, O l~e,'. ocnant, ..Loro . errera,
l)rreJola, \ crdngo I Zuaznábar.
2.° De. que in Comision de Hacienda, citada
para el dm de "yer a lhs 2 P. M., celebró sesion
c~n asi~tGnci!. de los señores Casal, Ibáliez,
Pmto A~il~roJ Hobinet i Vial Ugarte.
N o aSIstIeron los señores Alessandri Besa
"
Correa i Valdes Cuevas.

l

J

A indicacion del señor Villegas, se acordó
preferencia inmediata a la discusion del proyecto que consulta fondo'! para remediar los
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perjUIcios causados por las inundaciones del en la sesion anterior, para que se acuerde celebrar sesiones nocturnas el lúnes i mártes próxirio Copiapó en la ciudad de este norr breo
Puesto en discusion jeneral i particular a la mos, de nueve a once, destinadas a la discusiam
vez el proyecto con la indicacion propuesta eU del proyecto sobre recompensas a los sobrevila ses ion anterior por el señor Robinet, para vientes de la campafia de 1879.
Usaron de la palabra sobre esta indicacion
elevar la suma a veinte mil pesos, u~arOIl de la
palabra los señores Vial Ugarte, Hioseco, Búl· le s sefiores Irarráza val Zañartu, Vial U garte i
nes i MUllOZ, Iluien hizo inlir:acion para que se Pmto Agüero.
ampliara el proyecto, consultando la suma de
El señor Valdes Val des di6 cuenta de una
quince mil pesos, a fin de atender a las neeesi
dades 'lue se dejan sentir en la ciudad de la comunicacion de vecinos de la estacion de PaSerena a causa de la crecida del rio Co- niahue, en el ferrocarril de la Palmilla; i soli·
quimbo.
citó del señor Ministro de Obras Públicas que
Cerrado el debate se dió tácitamente por se invierta la suma consultada en el presupuesaprobado el proyecto.
to vijente para la reparacion del camino púLa indicacion del i'eñor Robinet fué aproba- blico de Santa Cruz de Curicó a Paniahue.
da por veilltitres votos contra cinco, abstenién·: ;
.__.
dos e de votar dos señores Diputados.
I
El señor Concha don Malaquías manifestó
La indicacion del sellOr Muñoz fué aprobad.al que la policía continuaba tomando lllJerencia
por veinti8iete votos contrl\ ciur,u, ab;;tenién·: en la huelga de tipógrafos que ha tenido lugar
dose de votar un ~.·fi()r Diputado.
en Santiago; i pidió al sefior Ministro del In·
Se acordó tramitar el proyecto sin aguardar terior hiciera cesar la intervencion de las auto
la Ilprobacion dd acta.
íridades de esta huelga, que facilitan a las im·
Dice así:
!prcntas los elementos oficiales para. que puedan
(Artículo único.---Autüríza~e al Presidente malltener su negativa a las exijencias de los
de la República para invertir ha~ta la suma de operarlO".
veinte mil pesos en atender lag necesidarleH
El mismo sefior Diputado pidió a la Mesa
mas urjentes orijinadas por las inundaciones
en la ciudad de Copiapó; i hasta la ;;uma de que adoptara algunas medidas para que se hi·
quince mil peso,> con igual objeto, en la ciudad ciera oportunamente la impresion del Boletín
de la Serena.»
de Seswnes.
: .Oontest6 el señor Videla (Presidente) que la
El señor Meeks hizo indicaciun par~ que Mesa se ocupaba de este asunto.
desde la sesion del lúnHt'l próximo, se dc:;tinen
quince minutüs de la primem hDra, a la !liscn
El señor lbáñez solicitó del señor Ministro
sion del prcyertü qu'" commlt.a f(lndos para la de Obras Públicas el envio de un injemero a
defensa de la ciudad de Qlli II\lta, contrtlo la~ LináreRpam que, de acuerdo con el Intendente
inundaciones del río Acollcagua.
de la provincia, proceda a ejecutar las obras
nece"arias para defend~~r a est\, ciudad de la'!
El señor Bascuñan Santa María presentó un crecidas del río Achibueno.
proyecto que autoriza la inversion de treH millones setecien t(¡~ mi J }W'CS '-'11 la reparaCl<Jn
Terminada la primera hora se procedió a
de la vía i reconstruccion i atianzamitmtu de votar las indicacionAs formuladas:
Jos puentes de los ferrocarriles dd Estado; e
La del señor Mel'ks quedó sin efecto por no
hizo indicacion para que be acordara discutirlo haber unanimidad para su aprobacion.
en los primeros quince minutos de la 6rden rIel
La del señor Bascuñan (vice-Presidente) fué
dia de la presente sesion.
aprobada por treinta i cuatro votos contra uno.
La del señor Alemany fué aprobada por
El señor Alemany solicitó se uficiara al s8iior treintll i dos votos contra cuatro, sin plJ.juicio
Ministro de Hacienda a fin de yu>.~ se sirva en- de que el proyecto que acuerda recompensas a
viar el balancEI de la Hacil nda PúllJica curres los '3obrevivienteH de la campaüa de 1879 con·
pondiente al primer selnestre de eRte año. con tinÍle ocupnndo el miRmo lugar en la tabla.
designacion o especificacion de todas las rentas
Se pu"o en di;;:cu:,iml je!l'Jral i particular a
i de todos los gastos: entre estUF< últüll'.'s los
imputables a las partidas del actual presupu··s- la HZ el proyecto formulado por el señor Baoito, i los a l"yes especiales i leyeR que autori¡¡;w cuñan; j us'uon de la paiabra los sefiores lbáüPz, Vial Ugarte, Val des Cueva~', Bascuñan i
la compra de elementos bélicoi;.
Vald,s \' aldes, quien hizo indicacion para que:
El mismo Fleñ(·r Diputado hiz" Índicllríun, se sU¡Jrimi,om lu. frase: «en lo que re8ta del
modificando otra. del señor Verdugo formulada presente a.ño).

SESION DE 16 DE JULIO
Cer¡,¡¡,di) d clf.'bab ,e dí6 M'lit',m(:n~:e pm'
aprohdo ,:1 pr.'yedn con h in(Fcaeio¡1 del Re
ñt)r \Tgldc 5 \/ a1-i~'s, el1 lo:~ ;,:érrniflf.JH ¡,;;igr:.ielltf~~:
«Ar'Ícu;{; ú'lic·').---Autodz!ue fll PrcRidelite
d~ la, t~c~;)1'l;)~iciJ. n;_\.rit :{llc i~lvj~~rta hn.·)ta la ~u·
1'\11 o:!;, ~:e.; miÚon:.'"
·t::)0Íent.l)~ mil l!oSOg
($ :i.70p,OO~) que 80 ricsti:lilrán.11la t'<:'pfl.ra.cion
de 1:1. ':1:" a" <('c· ;:l~kUJ:;CJll l.le: 103 pUimtes,
Mrro:; i al afhnzall1i·.'nt ) di' h" puentes dHnnitiV:JS cn los ferroe".rril~3 del Estt\du, ea conformidull [l, los estudios l¡raeticado':i por Olla. Dircecion»
Se acord6 tramitar el proyecto Ilnt,;rior sin
aguardar la aprobacion del acta.
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cion establecidos por la lei de 22 de diciembre
.;e 1891, son ab30iutameute ineficaces para co·
rrejir 108 abusos que Se not'ln en la invcrsion
de los fondos comílnales.
La leí de 14 de sotiemb¡'c de 1896, que esta.bleció la jurisdiccion del l'ribllU1l1 de Cuentas
para el exámcn i ftllh de lag cuentas mnnicipajes resultó tarabien ineficaz p,)r cuanto no se
cuiJó de darles facnltades para obligar coerci·
ti VtllIlente a Jos tesoreros a rendirlas en época
npélrtnna.
A ll'~nar eqte vado tiende el proyecto de lei
que ha apl'obado el Honorable Senado sobra
creacion de cuatro plazlls de inspectores de
cuentas municipales.
La Comision de Hacienda acepta de lleno d:·
Se constituyó en seguida la Cámara en se·
cho proyecto, que sin duda correjirá en parte
sion secreta para continuar ocupándose en los
los abusos que han sido observados hasta el
tratados chileno·arjentin03.»
presente.
He dió cnenta:
La Honorable Cámara ya se ha pronunciado
1.0 Del sigllifinte oficio de S, E. el Pr':'siden- favorablemente acerca de la idea que contiene
este proyecto, pues en el presupuesto del ailo
te de 1~ Ról:)úblie:t:
«Santiugo, lo de jilíi" de 1902,·-Pur el ofi·· próximo pasado consultó los fondos necesarios
cio de V. E. número 5S, del 12 cid prt:scuLü, me para pagar los sueldos de cuatro iDsp~ctores de
he impuesto de liue e~'J. H'jHorablo C<i,Ilaril, en cuentas municipnles; pero como estos inspecto.
sesion de 11 del mismo mC8, ha t3,¡iflo a bien re8 flleron creados por leí especial, no pudieron
~lejir 11, V. E. para Presidente, i a lo.; sefiores ejercer sus funciones i algunos alcaldes les nedon Francisco J. 001lcha i don A~Cllnii) Bas· garon derecho de tomar intervencion en el
cuñan Santa María pll.m primero i sq:~nndo exámen de dichas cuentas.
Dados estos antecedentes, tenemos el honor
vice· Presidentes, respectivamente.
de recomendar a la Honorable Cámara que
Dios guarde a V. K--.fERMAN RIEsco.--Ra· acepte el proyecto con las modificaciones que
mon BaTro8 Lueo.»
consigna, una de las cuales, la que se refiere a.
la d<.:pendencia de estos funcicnarios, ha sido
2.° Del siguiente oficio del HOllorr.Lle Se- insinuada por el señor Ministro de Hacienda
nado:
en el seno de la. Comisiono
«Santiago, 16 de julio de Hl02.-Quedl\ imEl proyecto quedaria en la formr. siguiente:
puesto el Senado de que e3a Honorable Cá.ma·
ra ha tenido a bien elejir 11 V. E. para PresiPROYECTO DE ¡¡El:
dente, i 11 los sellores don Francisco Javicl' Con.
cha i don .thcanio Bascuñan SanÍlu. i\Iaríl1, para
«Artículo 1." Oréanse, d~pendientes del Mi·
primero i segundo vice· Presi dente;, respecti va· nisterio de Hacienda, cuatro puestos de inspecmente.
tores de te'JorerÍas municipales.
'I'engo el honor de decirlo ti. V. E. en c:mtes
IJurant!J los dos primeros años de vij,mcia.
tacion a su oficio número 59, de 12 del actual. de c~ta leí, habtá ademas Jos inspectores suDios guarde a V. E.- F. LAzcANo.- F. Car- pcruumerarios.
vallo E~imléle, Secretario.»
Art. 2.° El sueldo de estos empleados será
de tres mil pesos o.nuales i tendrán derecho a.
3.° De dos j'lformeR de la Comision de Ha- un viático de siete pesl)s diarios, cada vez que
so aURent/'H ,le la capital en desempeño de sus
cienda:
fnncirllH".
El primero I.·~ dI-! h,nor f'ir;nient .. ·
AI'L. 3" Ell'rctlidento de jr¡ República dic«Honorable Cámara:
tará, dentro de luil Roí,., HlCHCS signientes a. la
El proyecto de lei aproLado p:Jr el Honora- fecha de la promulgacion do la presente lei, un
ble Senado, que tiene por objeto crear algllnos reglilment! que fije los debere~ i atribuciones
puestos de inspectores de cuentas muuicipalee, de h, il1'ip'ctorcs <le tesarllrhs municip(l,le"!.
ha sido examinado por la Comision de HaArt. 4.° Miéntrn,., Si' diet" el reglamento a
cienda.
. que f:le reUt:re el articulo anterior, los inspectoUna esperiencia de míl.S de die:>: afíf)~ h:\ ve-Ires de te~()reríl,R m. unicipales ejercerán sus
nido demostrando que los menia", rle fhf'"li7.n~ fnnrhnrs i'n In. mi~ma forma i con arreglo a.
Q
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Debo tllmbien mllnif¡;sthr mi agradecimú-üto I nadie puede dul1ar. Por esto me atrevo a espeal sCiñ\'r Ministro del Interior, que hií~O suya la mr que la Cámara no lo postergará por mas
indicacion formulad", por nUt'stro hOJ'orable tiempo.
Presidente.
El que habla ha tenido que atravesar, en la.
1 a prop6sito de estA miRIllo rroy'~ct,), (L-bo noche del Illié;-coles, la ciudad en coche, espuesinsistir en la solicitud pam que la (JáIJ:al/\ lo tú [',aA de una vez a perecer, a causa de que por
discuta de preferencia en cualquiera opurtuni- el agua que descendi" a torrentes de las quebradad que se presente.
da" i de la que se conglomeraba por el desborde
El miércolr s último, (luando tuvo lug;:tr el del estero de la., Delicias, en un radio de veinte
último i grande aluvíon en Valpll.raiso, llegaba cuadras la ciudad estaba convertida. en verda.yo a esa ciudad en el espreso de la noche, i dero ma.r de fango i de agua..
puedo manifestar a la Honorable Cámara la
¿Por qué no se despacharia este proyecto?
situacion lastimosa en que lile encontraba aque- Bastaria para ello unos pocos minutos de buella ciudad, invadida por el agua. La Hnlla del na voluntad de la Cámara.
Las raZ0nes dadas por algunos honorables
ferrocarril entre las estaciones de Bellll.vísta i
del Baron, se encontraha comrletameIlte inte- Diputados, que creen que no es justo estarse
rrumpida en lo, tra b:l.i()~ ,1(;1 MalH~on; todos laR ocupando todos los momentos de Valparaiso,
cauces se hllbian de"bord!Jdos i el estero de las con olvido de, (,tras poblacione~ apartadas, no
Delicias He habia rebalsado de tal mlmera, que son atendibles. Guardando todo respeto i defela jente pobre que vive en las inmediaciones, reneia a Su!:! St:ñorías, lIle pfuece que hacen
apénas habia logrado salvar la vida, alcanzando con esto el papel del perro del hortelano. ¿Porsolo 8. escapar con uno que otro insignificant.e que no se despachan otros proyectos habria de
objet.o de su ajuar.
pm-ltPfgllrse indefinidamente el que revi!!te tanEs refl1mente incomprensible c6mo se retar- ta urjencia e importancia par8. Valparaiso?
da un la Cámara el despacho de proyectos que, ~:~lSi no se trata'le de un proyecto bien estucomo el dest.inado a desviar el cauce del estero diado, lJodrill. esplicarse un tanto esa resistende las Delicias, propéDden no solo a evitar cia. Pero éste lo está suficientemente; i no se
enormes perjuicios, especialmente a !a jente diga que obedecen mis instancias a un interel!!
mmesterosa i desvalida, que es la que mas su- particular por aquella localidad,
fre con estas calamidades, sino a concluir con
La Honorable Cámara recordará que el afio
lo que bien puede llamarse una vergüenza na- pasado, cuando se ajitaba el proyecto para el
cional.
n.alecon de Valparaiso, me opuge yo a él, funCada vez que hai allí aguaceros de alguna dándome en que no era un proyecto bien estuconsideracion. lo que ocurre en todos los invier- diado i en que solo se irian a arrojar mas binas, se producen e~cenas lamentables p0r causa \Jetes al mar.
de los a!uvione". Los estranjer09 que viven o
Pero tratándose del proyecto sobre desvía.lh'gan ft aquel puerto, al cual se apellida nues· cion del cauce de Valparai~o, las cosas ca.mbian
tra primera ciudad marítima, pueden estrañarse completamente de aspecto.
de que no estén atendida!! la comodidad ni los
Este proyecto está detenidamente estudiadli>.
intf"reses de los habitantes, pero ni siquiera la Los injenieros señores Lyon i.......... de
vida de tantos infplices que s'n los primeros cuya compekncia nadie dudará han dedicado
damnificados
mucho tiempo, por razones de mero interes púActualmente, el ester!) de las Delicias COIlS- blico, sin rerrmnpracion de ninguna clase, al
tituye una nueva amenaza para. la ciudad, pues pstudio de este proyecto.
Yo invoco, paes, en cierto modo el pa.tri9tisno hai duda de que, si se repite un aguaaero
que tenga siquiera la mitad di\ la fuerza del de mo de la Honorable Cámara, para que despa.la semi!na pasada, co"a narla improbabk los che este proyecto. Repitiendo mi!'! agradeciperjuiciu!'! pur un nuevo reualsamif'nto serian mientos al honorable señor Presidente, hago
{,normes, verdaderamente incalcula.bleR.
indicacion para que eflte proyeeto se discuta en
Para evitflr esto~ male" existe el proyecto cualquit>r momento disponible quo tenga la
que conoce la Honorable Cámara. Es un pro- Honorai>ie Camara.
yecto Jwrfe@tamellte estudilctlh i que cunsulta
El HeflOr VIDELA (Presidente).-El honoh\ economía de mas o ménos sesenta ¡Lil peROS rabIe Diputado por Valparaíso ha sido demaanuale~ a que asciende rl costo de la lirnf'iI} del siado benévolo al dar sus agradecimientos a.l
cauce, constituyendo la primera parte de la Presidente de la Cámara por haber acojido el
abrIl. de "an,camíento total i deRagües del puerto telegram!. que Su Señoría i el sefior Edwards
de Val~laraiso.Estlj proyecto ha SlJO elaborado enviaron desde Valpal'ais~.
teniendo en cuenta los pl!l.nofl i presnpne8 1,o8
Su Señoría i todos mis honorables colegas
formado:; defJÍnteresa.!,'ment~ por injFlIipros pueden tener la sdguridad de que el Presidente
distinguidos i respetables, ue cuya competencia de 19. Cámara acojerá en la misma forma. toda.
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solicitud de la natur"leza de in. que envií ~!)l
SeflOrÍa.
Por lo deml\s, la Cámara ficon]ó ya pn·frrencia para discutir el proyecto sobre d·,,~'. ;::cion del eauce de Valparaiso en la parte di:-:po·
niblc de la prjm~ru hora eltJ todas h: pet,ioces
de la Cámara.
El serior VIVANCO.-·A prupó~ito del ilhidente que nos ocupa, yo rogada a b ~lcsü que
oficiaru nI señor Ministro de Hacie¡1dl}, a fin de
que rerr;ita a la Cárr;ara los planos i ilntececlen·
tes de esto proyecto. Veseo conocerlo:,.
El señor VIDELA (PreElidente).-Se dirijirá
el oficio que solícita Su Señorla.

,o,'! m, ,.'unto que l'eviste gra'l('d'ld con',i(kra-

b10.
¿Cómo nos podemos

r'ntEndi~r si el Ejfcutivo
<1:ever;¡, mH1 eC"il en un!', Ctínlfi ra i 1'11 In. "t,l'/1
die·) lo ;",·ntrHl'j·:;?
Lo ;\",,'c'n1f1o p()r el peñor filini~l-,rn en ,,1
Senado (-:;:t,á :lh:--:o~nt·\ tucrd·o en CLFY¡.l'r",diecion f!/\jJ
"'\1" hl,c:b.v.
¿Qné clit~,~ di' rclaci;mes Plwr1e cultivar una
Júmr,m con 1ft "tra tlÍ el Clobi'.'rno dlcarcuclo
elo lwnteuer CS,~fl relacicnes, 11' pi(h~ a nn;~ J(1
dlm; <¡ue IlpnHJw una ídea d!?tenninaeJ¡-; i en
seguida va al,. otm H censurarlct porque la ha
aprobado?

Yo lamento ln, ausencia de los señores Mí·

La .Uscusion de In, Iei .le contribu- nistros, porque he creido que, en todo caso, debfl1mo;.¡ levantar una protesta en contra de la
ciones
conducta ob30'vada por el señor Ministro de
El señor VIAL UGAH.TE.-Como faltn, la
base de nuestrns informaciones resp,:cto de lo
que ocurro en ]¡¡, C,b.;I1nJ. por las causas que i'e
conocen, hui necpsidad de apelar 11.1 recuerdo ele
lo que ha pasado para pod,:r discurrir sobre
ello.
Me ha llamado vivamonte ]1\ atencion lo que
segun El Ferroc(1rril 1m ocnrri.,]o en el ~;elln
do. LD. version de eS0 diario j)c1)r, en ]Y¡C'l riel
honorable Ministro de lhcirnlb palahras r('s
pecto a la lei de contribueiones qilO r,ign¡¡ic,1rirm una contradiccion con la actitud qUiJ du·
rante la discusion do esa misma leí observó e~e
honorable Ministro on esta Cámam.
Allí se dice que el señor Ministro manifest6
que la actitud de lo. Cámara de DipubclGs le
habia mf~recido su desaprobaciül1, cu~ndn (m
realidad, apoyó la imlicacic:1 del sefwr Se:ra.no
Montaner e hizo otras indicílcion6s que iwpor.
taban una modificacion Je la lei. Hecuerde la
Cámara que fué el señcr ~Iini~tro quien logró
que se incorporaran en esa lei dos leyc,9 cadu·
cas sobre contribucjone~ IJ\unicipaies
1 tan marcada en esto :~entido fuó la actítud
de Su Señoda, que la llJayul'Ía 10 0 aprO-1Uró, en
visto. de esa actitud del Gubi,)l'/lO, arrobar c::as
indicaciones por un consiJer¡l.l)]e número Je

Haeienda.
Yo, s€ñor Prc,idente, pielo que quede testi
monio de que si cm la Cámara de Diputado"!
tuvo mayería la indícacioIl del seflOr Serrnno
Mcntaner, fué porque la sostuvo el Gabinete.
Dejo testimonio de esta protesta i tambien
la p)Jabra.

Desvíacioll del estero de las DeHch!s
en Valpa:t'aiso
El ;:" iíe1' IUOSE'CO,--Hemos oido al honorable Dip¡:tado por Valparaiso enumerar los
d:¡iío·; que sp han producido en la ciudad ele
Valparn.iH) con l/ls recientes lluvias,
~o kngo ub,nllltame.nt~' du,:". nlglln~ acerca

(~e qu,: en CE;a ciudad se habrán producido todas
las cltluwidalÍes :l que pe r" f"¡'i,\ s,; Sf:ñ,)rf)"
No llecn~iLaba el f:cflO;- DiDl~Lllo h"llcrlüs L)·
ferido, puesto q\lo todo·; la~: CU):('ccruos por ]<18
notie:ins que du ,~JJfl. henws l"cci bido, Pero a~í
procedL,.i d !1c¡,(,mblr' Dipuh,],; ;[tm iil1pnl~l1r·
nos a ckspachar (·1 proyecto lj\lC rOJ1sultllo tres·
cientos i tantc:1 mil ¡WSUS lmra debVi,l,r el rauee
del esteru do h"" Delicias,
Si alguno::; Diputados llúS hemos (lpnetlto ~I
Ck:ip::i:ho dp e"': prnyéet0, no h, sido porque
votos.
El Diputnr10 que húollJ, rJ1unifestó entónces no lo lOnsideremüp, necc",ario, sino P;1r 01 modo
que la leí que autori7.'1 (>1 cobro de las cuntri cómo se ha prcR"ntado tt Ji'. disem.ion de la
huciones era una lei política de cJ.r<Íder pdmi· Honera hlo Cúmara.
./":".. ,e; lh"c'y:".t',. .lA e~t,a J1rd.nfn.],·?"l, S'~ ~omn
nistrativo i que e'n esta" condicione; mp c"t,mñabo. que fuera el mismo Ejecutivo el que se ten :1 ¡'i'" di,icwj,-,I) de diez minHtc" i eH la
~Jrim'~r'\ ¡[('fO.
encargara de norir dit:cusion sobre ellu,
Pues, señor Presidente, este mismo Ministro
No e6 suficlente que en Vfi.lpi,.raiso se hayan
que así procedia en la discusion de lei de con pn,rl \lei,L; caiamidades corno ]u'i qUé> enumera·
tribuciones en esta Cámara, va a declarar en b[\ ,1 IlGrluj'flblc DipubHh, par,), que nosotroól
la otra flLmll del Congreso que la actitud de la d('j,n,nR pa~ar sin e'ltudio, Rin estar ap'rejlloo
Cámara de Diputados le merece su mas esplí. do ttl.(,S los antecedente¡.¡ nCC('t'UriC:l i sin quo
cita desaprohll'~ion.
el Gol.,icrBo lo apoye, un proyecto 11" pst,a nr¡,'
Oomprenden lUis hUllorahles colegas que este tumleza.
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Es a que obed.eced.n estos trabajos; Je lo contrario, votaré en contra de éL
'h:t ki~(¡r RH.HEOO ..·-gn tl),l" e'·"r) rl,.,J;o
El sefíor RIVERA (don Guillerwo).-Yo me
m,)R (,j;. :.J "'llUi' \iin!stro eL· ()¡)r"~ P('}:CG·j,
,.,icnto obligado a contestar las observacionEs
Yo no ti.,ngo el prüjJó·áto de í:q),)"¡;!' d des- del honorable señor Rioseco, porque no quiero
!'1li'1¡c d" (;,,~o proyc,<!to, pero sí, 11' c.'.';"J eono I qUé la H"norable Cá.mara quede bajo la imprec.:!: i<:s IllJk'c.cLnt·'·, qu," :c,) ;'die: ,; n d i In! SiOll ,Ic) quo no SCin bastantes los antrcedentlB
Opll1il/ll elel: GU!JierilU ,,:l)(Xt) .1 !Hrtic1l <lY.
i que lmi ;.C()!lipf1.ñnclo'J a este proyecto, el cuul
Prob;).blemi'ntc: e~lt. cl:,!.ilad Vit <t i',T d CO' l'S Íjbra d"l G!bierno, quien lo remitió a la HoHlif~nl':o de hs que h"on\n d . ~ e,·,;::;ul!..Jf:iO ped·!. llunll 1lu Cúmara con todo;;: los estudios, planos
rfU ciu.bd, pcrqne ya Lll h ClÍ.ll:l1r" hu.i UlI i prtm:qn:(;stos, que manifiestan 11\ pmcticabiliproyecto, CDyO ef:tHcli,) (·~,H a'k 1ünhclo, p:1rrt d dad (h la (Jbril, i su convrniencia.
sunoamiento de 1:.1 0iud"d de Valp!l.rni,-:o, i UID
l\C 80 tnlta, como lo decía el honorable Dide los punio:) mas i'upori.:mte,; que e1l él R(; I pll ttd o, de un proyecto para iniciar lllla obra,
consultaD, e,; (-\ ¡tal' cj'..:e la arell:1 de hu ;:;Ui.'j'O.~ sin)) de un prdyecto pan.. comemmrla i terminflr
eaig,:c ¡;obr;) Jos e'111Cv; i lo., tmhlll'lnn. E~;o, \1n,\ ,-,bm.
qn:' c,)-t.r<Í ¡1:.<:;·:W3 ,nil];nt'" de pe·0~, hu.,";)
l.'h ¡ud, pues, ninguna precipitacion eu que
i:J!l'C :~i.r;: L\,.: "i:·:,i:ll ,ld estero mbn«"m~l(), b. Honomhle Oámara se pronuncie sobre él,
CH h c\Hl ir·, !ll", ". ir:\"ortir tn>C:Íí'ni:¡s iba- porque en Cele momento los antecedentes no Fe
tes ,nil ;k\);.
enen.:ntran un pode,]' de la Oámara.
No es b cUi~:,tion ttm sencilb como se Jicf'i
Hai i-J(,bmda prevision de parte de Su Seponluu no 1" ¡:e: lstfJ do dar una fw'rte suma íicldu. cuarl<!,) 1!,segul'¡\ que no existen estudio'!
panl, COllldll':'tr una obn:. q\;e no se S~IUI' cnllrli/, cOlllpll,to~~.
C(lé,!ttr;t.
El sprlUr H.IO:3EOO. -Los pedí ÚUll.lldo s'.')
01\ () qlLJ ello 110 puede acordarse de ¡¡j.:ro, pre2cnM d r)j'oy(;cto, i no los obtuve.
hajo J¡l impr0'-i;,n de una calnmi,lal I'2ci211Le.
El sefior lUVERA (don Guillermo).-Sin
Se tmL1. do trabajos quo no se poJrrin comen- embargo, han e,tado aquí año i medio.
zar hasb sdiz'Hibr'?, i quo se t\iJ'minal'án en
El Renor VIAL UGARTE. -El prú'yf:cto ha
año i medio mas.
sido ya dí . 'cutido en Vf1 rías ocasiones.
No ha. Hido, pues, por hacrr oj':osicion i,;,.,t,j·
El 8~ñ()t' RrVERA (don Guillermo). -I re·
íiiáticl1 El este proyl:cto, ni porC¡118 no ~.Ij haya cuedo qllo la. discusion se suspendió por haba'
socorrido a otras ciudade..; en caso-, tan j\1~titi" : edi,.lo el honorable señor Sermr o Montanee
cad"s eomo el pre,,<:ntr~, por lo q no UOE; h'31110S ;iU~ 82 d,'jara el proyecto po.ra. segunda di,;.
opuesto. Si esto so Jijo, fué porque: hacia fd iJUSlOn.
caso, pero no como l'azon de fondo. Aunque
Decía, honorable Presidente, que los antece·
nadie podrá negar que es verdad que p~rece dentes han estado aquí durante mucho tiempo
qU8 los fondo:> llflcionaLs no están sino a dis- i que solo recientemente han sid) enviados al
posicion de las provincias ccntmles, pues ni Ministerio. Pero vendrán pronto, porque así lo
siqUiera dos mil pesos se conceden a otros puc- ha pedido el honorable Diputado por Copiapó,
blO:5 partl. reparar las uliPgmcias oC<1sionadas i entónces el honorable señor Rio.:leco tenurá.
por los temporales. A pe8¡U' de esto. no tiene oportunidad de consultarlos.
razon Su Señoría pam decir que somOEl como
R'3pito que se trata de trabajos para desviar
el perro del hortelano, que no cume ni deja no el cauce, sino el estero ele las Delicias, que
comer. . . .
está canalÍímuo en una estension de cincuenta
Sintiendo pues, que se haya interpretado mal metros mas o ménos.
nuestro propósito, continuamos pensando que
De manera que se desalojaria una estension
este es un asunto de lato conocimiento que debe considerable de terreno con lo. desviacion de
discutirse en toda form¡;, para lo cual podria las aguas de este estero.
acordán:ele un lugar preferente en la tabla,
Hai otra observacion: la de que es preciso
pUllA u pesar ele su urjencia, los trabajos que se esperar que He formule un planjeneraJ de cbras
haWlTl ~o podrán aprovechar>!!) ánt2s dd pr6xi. de RHneamiento i seguridad de Valparaiso, que
mo In"ll,rno.
está en estudio.
El que estos cauces sean ¡,na amer,tlza. para
Es efectivo, "cñor Presidente, que una comiValparaiso, culpa f'i:l de lí1 ]',lulli~;jpai¡da,l, que siou elo injer\ieros ha recibido el encargo de esno lus lilnpÍ!1 11 ti¡;mpo, i é~ta delJic'I'il ser una Ludiar todos los proyectos que tienden a evitar
consiclilracion que (Lbieran tenor pn.:'8eul,e los el embanctlmiento de los cauces con las arenas
olectnr\~'3 de esa ciurhd.
que baja.n (le los cerros, pílra refuJ1lJirlos en
En com:ecucncia, daré con ~~nbto mi voto a un solo plnn jeneral de mejoramiento de los
este p:nyeck' rmanr10 el hOTlOr,· b1e :Ylin)J"tro de cauces,
lndustl~í~ nos eR{l0ugf\ el pl¡l.n de 8anrumlentl)
Pero 1" 'lbra que COMlllta el proyecto que yo

I
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El Q(>fl')f SECRETARIO.-El artículo ],0
sostengo es de naturaleza completamente distinta, es la desviacioD de una parte de las aguas dice así:
«Art. 1.0 Se autoriza al Presidente (le la Reque van al estero de las Delicias, oompletamente desligada de la cuestion de los aauces.
pública para invertir ha~ta la cantido,d de tres·
En cuanto al costo de la obra, quo se ha cientos t,reinta i cinco mil peS0S en las obras
considerado excesivamente alto, puedo asegu de de~via('ic}ll de una parte del caudal de las
rar que, con la economía que se obtendrá anual aguas del estero de las Delicias al traves de un
mente al hacerse innecesaria lalimpin del cauce túnt>l que las lIevaria al lugar denominado
de las Delicias i con el valor de los terrenos Cahriterla, i en pago del valor de las eapro
que se van a poder utilizar, quedará cubierto piaciulles a que se refiere el articulo sitres o cuatro veces el costo total de las obras guiente.»
El señor Valdes Val des ha hecho indicacion
de desviacion.
El Lonorable Diputado por la Laja hacia para que, ue'lpues de la palabra «espropiaciotambien presente que la Munieipalidad de Val nes», se diga (fin confurmidad a los planos de
paraiso era de las peores del pais i que por eso los injenieros señores Lyon i Middleton».
no tenia fondos para realizar la obra
El f!eñor RIOSECO.-Me p!l.rece que este
Este argumento no tiene mas que un valor proyecto no ha sido aprobado en jenera!.
impresionista, pues la necesidad de desviar si·
El señor SECRETARIO.-El proyecto fué
quiera en parte las aguas que van al cauce de aprobado en jeneral en la sesion de 28 de agosto
las Delicias existe, i si la Municipalidad no de 1901; i en la sesinn de 30 del mismo mfOS
tiene fondos para costear los trabajos, es preci- comrnzó la discusion p'\rticulllr del artículo 1.°
El señor VI ELA (Pre-identr.). - En la úl.
so que los proporcione el Estado, desde que no
seria posible que se hiciera cargar sobre iodos timl~ ~esion en que se trat6 de e~te proyecto
los vecin03 de Valpa raiso las consecuencias de qur)d6 en discusion particular el artículo 1.0
tener una mala Municipalidad.
.El señor VIAL UGARTE.-- Yo tomé parti'
Valparaiso tiene ciento cineutnta mil habi- en la di,cusion particular del artículo 1.° el
tantes i de ellos solo unos ocho mil tienen parte año pasado.
en la designacion de los municipales, en virtud
El st:ñor RIOSECO.-Quiero que se me diga
de las prescripciones de la lei electoral vijeniíe. cuáles HID los antect'dentes que hai en la mesa
Que la Municipalidad es mala i que por eso respect.o de eHk proyecto.
no tiene recursos, quiero darlo de barato, pero
Deseo tamhicn oir las esplicaciones del señor
esa no es ra.zon para embarazar el despacho di' 1lini~tro de Industria, porque no es posible
un proyecto que tiende a remediar un mal pú. despnchar sir. oirlo un proyecto de esta natublico de Valparaiso. Si tlijiéramos a los muni- raleza.
cipales en la Oámara, no dudo de que h!lría
El 8f'ñor SECRETARIO.-En la Mesa, hui
mas muí buenas de~ignaciones; pero para eRO el infO/me de la Comi8ion del Senado, el proseria preciso reformar todo nuestro siEtema yecr.o aprobarlo por el Senado i el mensaje de
8. E. el Presidente de la República. Hai tamelectoral.
Resumiendo, digo que el proyecto ha sido bien un recibo ,lB] sub-Sr ('Id" jp ",1 Ministepresentaoc por el Gohierno; que todos su~ BU río dI.: Hacienda, üe f,'e1w. ;)\) dé junio del
tecedentes permiten juzgar que las obras "e pn,s,;\)(r: año, p()r !el CU'ti H':' acu~a n'cib'l de los
realizarán con facilidad i sin rran COdto; ql1c plan", i deii'l1~ IJollt.f'ced(inte" que fuproIl pedise puede afirmar que el valer no excederá de ciD" pe,r el seüor Mini"tro.
El écñor RIOSECO.-Hago indicacion para
lo presupue8tado i que no se trata de una
obra comprendida dentro del plan jeneral de que 'le pase una nota al Señor Ministro de In·
los cauces de Valp!lrailio sino de una úbN dustria a nn de que cc ,ncurra a dur esplicacioaislada.
nes ¡:;obre el proyecto, i para que envie 108 anSin perjuicio de que se traihan mas datoR, tecedentes que ha pedido el señor Diputudc¡
ereo que no hai obst.áculo para entmr lUAgO a por C(:piap6,
la discusion i votacion del proyecto, porqlw
El Reñ::r VIDELA (Présidente). - Así ~e
las observaciones que ha formulado el hono hfi:-á.
rabie señor Rioseco no son suficif'ntes para re8; hrñcr VIAL UGARTE.-- Siento la epnsítardar la discusion.
(~ic:; qlV ,)1 ro"orableUi¡-iuta.do ha.ce al "proEl señor VIDELA (Presidente).-Tl'rmína ye,_'tu t'H .k~,r.t,·.
dos los incident,es.
Nc) encuent.ro aceptables ni los argumentns
Corresponde entrar a la diEcusion del pro- ni el l)r,)('edim~ento del honorable Diputado.
yecto a que se ha referido Su S,ñor1a.
,-)1' ;:::cüoría ha ,,¡(lo partidario de que se
Etitá pendiellte la discu'lion lJf\rticular dü] aetllr,len f';ndl's rni'':; ah:nd,'r a las caJamidaurtículo 1.0, conjnntameEte con una indiChci'.;:l de:" pÚbJi(;H~ Rin IH:ee,idarl de estudio ni de
del honorable, eflor V- aldes Vald,~s,
el~horl.l.cion netenidll. de proyecto alguno.
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La. Oámare. ha. oído Ij, Su S"f'w~ía h:lr:cr >~I·1 ';U'J< '
gumentoA impre~·il'ni"t8<1 fnn(h¿L,~ IT, 1, ;v,:~, 'rf' :'~:" .sidad de atüt,der "in demp!'I1 a CRh c1as" d
f\w
necesidadeRo 1 sin E'mLargo. ;lOi ~~,: f.;'ií:lr{'l ,l,n~' ,,, •., ;"
t,
'0';·
opina 10 contffl.rio.
,1",' P ' !
Por lo dmn,l'>, el proy€cto ,le C¡;H se tr".' ' 1" I ~:,1
lO'
p'
lo
,."
~,r'<r
sido estudiado; hp, (:stf1do 0rl r,rtbi:;, w,~:'; d', ;]',:'1, ¡11',1",
;."
J,..
;,; ,,',l" "f',':, ,:,: (~,~
vez en esta Cámarho
ein,:,',; 1, i I "
, ,.' ",H nr.., ~l
Los antecer]rn!,'" ban eAadn rermjj.u;.nli-: ñ.r' j,:' l',.::
LE i.L', 'r:)/('n';',,~,o;:or"
m~nte en el arCblV?; d r:1 modo qUA los gCI"lr,og dará.,),;., ,,! l"n ;-,;,;,j ,¡,¡.r·, ¡(i.·f,~,t, e. 1 inDIputados ban podIdo Imponerse .ele ell(,8 cad", Y;,1ernn 1'",:(1 "" ",.( :.',1"" IIl,:'j(; '··I,l'flI!:U"; que
vez que lo hayan deseado.
uho)'; 1::;, "'11'"
,,¡ 'hin :¡'
"., ! 'j:) Hitón
Respecto al argumento sobre la n€Ct~sidn,d eh dt)!, Su ' ' ' L,' ¡la: "{o .-,(Ji ,)í¡wta,k p;,r Valpda.tender a otras obras mas estensa" de la natn· ral"o, l1(; ,:i, ido 1" !l'IU'l(!a, (~iu. i i h¡~ ,.Odirlij,
raleza de la. de qUé se trabl, pl1rl1 evii al' 1(;" pnl' (;;l, ' l' ",t,.. '~l":, ":'<0 ¡-'¡'PSel,lci1 f el" ks
embanca.miento,,> en los cauceB d, VÍJJpal'lvi~"
~~p,"ní""
"''1',\[' '04 ¡ile ¡¡,¡ , :>.'";:,,,1\ .,,).'
":'1)0'
debo manifeHtar qce PHte es un P', ')h~'nj!l, runi l':de" d
r;,,',,' p,
·:h l;,(L c:. i'l í ':tlllara
distinto.
(¡'l<' ¡WiC ,'i,
'_ :¡;n' ,o Ji,(: i~,dJC;1 ;'lj,,'jy(](;iO
Ojalá laH demaR quebradas 'lue se vacian en ¡J,lr',k k . I ¡ ' , i " ' : ,l,; :n', ,''-<.'':n ,1. (',,;crt> de
la poblacion i los f'sterOI! de ese pUflrto pudieran I ta~ D,"EcL::o
presentar
lad
facilidad
que el e~tero ele las De-I
l"_,n t"nn",(",
'
.
I 1
' . , \'f'rl,~,.".·
,1-,1
· .
·
(:1"'0,1(1'- ,,, 08 :lllSIU,)
•
lIClas para eSVIIH su cauce.
"
, . j,
,,'~' _ ,
_ , . ' 'o 'l'; ,
E t·
1
S S ~,
ro
,lonnl'k' ,,'n,,] ",e; l, ,t-<,·\" .. gun,o'l .,t, ¡,,/.l,. s OItSe~U1'Ot(el qube u o' e1n¡ (.rrw, se an,' c
;¡(;;'? 1 ('1 l,hil' 8
,1' j,' i ,':"'','' ';'.'ll"',ill','.(·l1
rla a au orlzar a o r'\, Pi e o uora p~iJ ;J, e
)'"
'
diO
l
1
' ¡·"nc" t .. ,¡"¡ ¡'le: J,l:,i1L',"ll~
~ U,,11' .N"l1í" Ú IJr:,,,
porque uno fe os prmclpa es ma ~8 que aqup- ,1,', I,,~ j., ,.'
',.¡_,
.
h~. '",,! I',,!,il.l' ,n
Jan a eAe puertu 80n le,,,, L1nbanC~Amlcnto~ de !03 v 'l' , ' . J
'í
~ prr',\','
,
·
. t
~ ;\. pa l ':,)" "
cauces que causa.n con t muas anegllmlen ('8,
S· ~
,,
. o
'1"
Pero este es un problfma mui vasto· al paR0
' :' v:(o ,·,:t(;"C"8 (jI' , Xl'-tLll 8°,,11',1"8 cü'n't ' t nId",., ¡ j,,) rlf. ';HI~.n,
en;,""') p""ra otra eportll'
.',".
1 b a t e es tá per f ec -amen e '. .
q Ue e1 proyec t,0 (ln (e
estudiado.
mdad 11(; conv,.!'L· en !"l f"(\ ,roj";c'o, A,'11pl
El
d·
él
lt
1
ve, nn" , :ez 11lI',S ¡l. .-,uhr nnRVGR pl:,lIOS 1 nuevos
reme 10 qu.e en
,!e consu a para e es· esl udici'.
.
tero de las DelICIas es eficaz.
Con,pr ,,,;IJia ('''~fl \ !<p,e¡. d· ()b~trnec:lin !'ii
Segun nos ha dicho el señor Baflcnñan, Rolo
no huh¡,n' ,,;'¡o aq¡iÍ la pnln iinn, ,dirrTlaci"D dfl
la limpia de ese cauce cuesta mucho mas que rkup ))1' s~ :{t~.i .r1it. 1,(1,'·'nr ,·~tC' r:r IV ~et,n .-;; :;1'~ Rt~
la renta del dinero que se trat.a de invertir en dan fe"\IÍ,, 11 1\'"II,\h" (1, 'P',_ ".i.!,u)i'llP';
SU desviacion,
~iu:'";rra!
yl: 't¡ ,'?~) !:, ,"'1 ¡O,: {,.'~
(" fi~r t),:,!l¡
Esto que es una gran ventfl;ia eeonómica d~;' J
de"]',n''': ;, POi'!tV .,," C'·
J )'1)11 ,,(1, (El 1,
cidirá a los hrillorables Diputad,);.; ll. (lar su vdo\,;.('¡;!
)) f,
'r ,'1' 1, .., \
al proyecto, i se Hentirán felices ('(m sal\'ur en
parte a Valpflraiso del mal que lo aqwj9._
~,i.).,.f¡;;"" j", ',i, "" llt. , ,iH<.l ,.'"
la ¡", "." lo~ (l"
' libl:c' 'i'"'ioie 'l', , n'" a ~V1ag¡tlllÍlH~so
1
N o se compren d e que pur d 11 procederse le
otro modo, desde qne se trata de un mal r,!c(,'En hY" ('ú,mHnl Ikbe RPr p 'r to+". ¡¡,cojioo
nacido por todos i de un remedio cnyl\ eficaci" todo j,r", ~to (]'lE' ~f' P'-('c"nt" Flr { ,'lt nrler hs
nadie puede poner '.,n (luda, ya que eí proyed,ü '1<'" ',1,:<1'_
..:,r',~glc:, ,1(,1 p"'s. PioI' e01"i{~l1ien
está bien estudiado.
t,e' ha"e
,,1 el Di,mt:J:'(' '111(' oE'clflr'\ qul'l no
Yo no Boi Dipl'ltf(lr, por VH,lpan~i,',( ni t'~n'-", (1.·.·;, r'J"
\,,~I ,ri'ai",
:1:"" no ",' 1" ,j,'n
radicacion algulla (<1 l>,\ ('¡ud ,1 P'''' ',l()"'.'"
O""-'é
¡ " ( l , 'j,','
n' r"",!"
(',.,
pre:3'mtante d" la r: 'cion, ;J(,1,0 inJrf:l'l.,· i' , i.1
, ; , , , : , , : e"
'é, ,'"
to~() lo que 8t' n]u(i;Jl!ll C,iD ~~ b; n :'~L,,'8)'"
},
pms,
Tengo 1f1 c(1llvbeinn de q"," ~~.~ en,:·.. ",i,>.
op()r~una la B))1"bat'lY' del ¡ 're .ye':~:·, 1 " : '
¡',
;" r
BlOn 1 por e~o me f1~))'f,,:Tü ;'. Ll~'P.1fl ;1' 1" q,"
daré mi voto.
t:, l'
Tudos 1m; dinR pédi,m('~ p~ f"reI~~a, jW.I,'
terar la t.abla, i con ests prc~" irni·"",¡ i "() ,
pr6xima venida de loo, prt'" pm ~J:" ,; , d ' ,. j,
¡:
innumerable" mmu,os q J8 h,¡j qU'i d 'il¡",dll' "
I1
pasados los temporale!< del pr",.:entl' mY~l,n(', \ C'),; I
V'í'b
!le dejará este asunto de la numo i ya f,n tOe ¡ El ~¡, 'o' RIO~EC(J N ' ,)ninrl), en eRte C::1~
'ji

I

:[\fl-
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so, aparecH haciendo el p)\pel de Diputado aprobar este proyecto, porque no se concedia
obstruccionista.
plata. :1 Iu, riu,lad de M111chen i otras. No paYo no me opongo (1 CjllP- el proyecto pase; "eco S¡~l" qWl Su SoilooÍn tuviera ddes pam
pero no veo la urjencia de él, porque aun cuan· oir lo qUi.\ sé dice en 1,. Iornlf, q ne le conviene,
el') se aprobilm hoi, no creo que pudieran c;)· pero no pn,ril oírlo t",l como ~c ha dicho.
menzl1rse los trabajos mañana.
El h011omb:e D¡pubdo pUl' Tamptlcá decía
Sobre C!;1ta cuestion f,dtan antecedentes, fal- que el'i1. lle(X~:mrif) l¡mpi\r la puerta de enLnda
ta la opininn del Gobiocno.
de e~t:l !' ¡cio!! qU8 !,fJ 1hm¡l Chile, cousidemnI a este respect0, cleb() decir que he visto con do que e"a pu 'ría em Valpan:.iso.
Pue'], t1 este argumento elo Su Señoría, yo
estrañeZil la def€llsa que ha hecho del proyecto
el honorable Diputado por Santiago, seilor Vial, contCi'to qlP Su SQñurÍt\ Plll'<)c" q~l.:rGr sc~uír
no habiendo dado su opinion sobre el particu- la práctica :mt;gua de limpiar le< puürbl de la
lar el honorable Ministro de Hacienda como cal1e i deju sucio el interior i el fondo de la
era de necesidad, ni estando completos los an- casa.
De mal~era qlle, en este caso, podriu yo decir
tecedentes que exigten sobre él.
En realidad, ant.ecedentes no hai, porque este al señor Diputado por Tampacá, que esa no es
proyecto forma parte de un gran proyecto so- una mzon para dtlSpachar el proyecto i que no
bre saneamiento de la ciu(bd de Valparaiso.
hai para que tomarlo en cuenta.
He visto con estrañeza la actitud del hono·
En lo que quiero insistir, es Gll decir que no
rabIe Diputado en esta cuestion, porque Su son esas lag razones que tenemos nosotros para
Señoría pag,~ hoi a hacer el papel que hace el oponernos al despl!cho del proyecto. Nos opo.
Diputado que habll\ constantemente, mostl'án- n'.~IllOS porque abrigamos el te;:IOl' (le que, si
dose induljente i uunévolo p,\ra con los proyec- este pr~)yect() se despacha sin oír' al Gobierllo,
tos en eleh.te, dejando nI Dipntarlo por la Laja sin (jir l'] Ministro del ramo, fi'J pierdan los
hacer el papel de naciollulistt., de defen601' de tr0sd8ntos i tantos mil pesos qU() se van a gaslos intereses de todos los departamentos del tar 8n esas obras.
pais.
Lo mismo ha ocurrido en Snntiago con las
En jenera!, el honorable Diputado por San grandee obras que aquí se han ejecutado. El
tillgo es mucho ma obstruccionista que el que propio señor Diputad() por Santiago nos decía,
habla i e3 esta la primera vez que veo a Su no hace mucho, que de las cuentas de inversion
Señoría defendiendo un proyecto que se halla aparecia que se han gailtado, en las obra:; del
en las condiciones en que éste se presQnte.
Zanjon de la Aguada i de la Providencia,. mas
Su SellOrÍa ha sido uno de los defensores de millon i medio de pesos, en el año p::.c,aJo.
mas calurosos de la teoría contraria a la que
I Su SeIloría hacia cargos por haberse gashoi' practica. La Cámara sabe que el hono- tado mas de millon i medio de pesos, solo en
rabIe Dipntado por Santiago raras veces deja Santiago, sin los convenientes estudios prepapasar un proyecto desprovisto de antecedentes, ratorios.
lin formular una protesta.
¿De qué depende esto?
Depende de que, por mui buenos estudios
Como lo he dicho, este proyecto forma parte de un gra.n proyecto sobre saneamiento de que se hayan hecho en el Zanjon de la Aguada
la ciudad de Valparaiso. Pues bien, ¿cómo sao i para la construccion del malecon de la Probemos si, realizado ese proyecto de saneamien- videncia, no se han hecho estudios jenerales
to, la desviacion del cauce va a hacerse inne- para el saneamiento i defensa de toda lo. ciucesaria?
dad; depende de que no hai planos completos;
Se va, pues, a hacer una obra incompleta. I i e~ esto lo q:le r2sultil CUlllldo se despachan
a mi me parece inconveniente proceder por estafi cosas Hin oir al Gobierno Es preciso ver
partes, parchando un cauce cuando se rompe. las consecuencias que tiene el hacer ubras de
El señor RIVERA (don Guillermo).-Son esta clase sin planos definitivos i sin oir al
obras completamente separadas, seilor Dipu- Gobierno.
El señor VIAL UGARTE,-Debo decir a
tado.
El señor RIOSECO.-Eso es lo que no quie- Su Señoría que el proyecto se discute ha sido
presentado por el Gobierno.
ro: que ge hagan obras por separado.
En cuanto a las observaciones del honorable
El señor ESPINOSA JARA. -Hago indicaDiputado por Tarapacá, que estuvo un poco cion para que se prolongue la primera hora
cargoso, dispense Su Señoría. que se lo diga. hasta terminar esta cuestiono
E! señor ROBINET.--Procuro ser mui liviaEl señor IRARRAZ A. VAL ZAÑ ARTU.no, señor.
Me oponE;o. En la órdon del dio. se están dísEl señor RIOSECO.-Lo digo, por los mu- cutiendo asuntos mui interesantes.
dws cargos que nos banhecho.
El "pflor VIAL UGARTE, -El proyecto es
Dijo Sn Señoría que !!o:,otró::; no quedamos. do inieiutiv;), del Ejecutivo,
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El ':PTl '1' RTOS ECO.~¿Ol]ándo lo prC3"llt6
el GobiHn10?
El wÍlor VIAL l:JGARTr~.-l';o io,,'; ¡)E"'f)
el Ejecutivo e,,; uno solo; no cumbw, no' h"j
dO~j Ejecl~tivo~.
'
Y(; enwp}r¡ .1 i deber al apnytu un prOVN:'O
de est,], l'af,ur~,Lz'¡" rI1'1:,r1o viene aco[':l¡::¡u,'do

nion rid Gobi.·'fUo, ni estn lios i plünos, Y') no
aprnh¡Tia, el proyecto,
P¿n n¡r;, {JIrpee :jUQ cuando el proy.;ctu es
¡ ai"''lCil",:L) i prs'utrv:h por el Ejeeutivo,
cuand" txi"ten sobr él e,t,dio" i plawJs deta·
j;l"dot; í definitivos, <:nand hs lJurs"n;;¡s tácni·
(;E1.8 lo r' c:Jin¡end(lll, se iUIl re~nj':¡) to,l as las
do infunnrs que yanifi,,,tan quo :"': 11'l hecho cCl'ldiciones que se dJ en reuDir para uprobar
un estuciio detenido dJ las obraH proyt'c i atlas. un preyecl:o ele suh,idio~.
El ~,:,ñf)r HOBINEr.-Siento no poder reSi g,::; trata d~ r·cturlinr CYl 'Iue yo :;oi ]¡e,,;,),
plicflr
al serlOr Rioseco, porque ha concluido la
debo acatur 103 lilÍormes de les pt'l'itos er~ lt\
matsria; así como Su S,.f¡OrÜ1 debe acatar Cf,OS primera hora.
f

)

El señor VIDELA (Presid,'nte).-·Hüuiendo
informes cuando S8 trntn. de la injpnicría, en
t.crminado la prim3ra hora, i'e van [L dC3pejar
que me parece que Su Señoría es tan le0'o como
las galerías para pasar D. sesion sccretu.
yo en mo,licina.
o
Sp m~penrJ.« la sesion.
Acepto el inf',rme facultativo de fpr,S!J'lI:lS
,)'13 su "pendió la sesi:m,
respct.ah!cs sobr,~ una (, h:'H dtl Jlece,'-ilLd n ~u·
nocida; sobre algo que no son idcl\,ü;",OS, :ino
Sesiou SCCI'eta
hechos p03iLivos que ocurren cm Va¡paratSO
br{ns Jos di!:!,'J.
•

A

seg1(n(h~

hr)ra,

El scibr RIO:::lEOO.-Sll Señoría IH' cam- rn sesion sec'retct.
biado de criterio.
El Sl'Uel' VIAL UGARTE. ·~-Mi erit::rio (:',~
¡¡iempru el mismo, porqu'.' si 1\0 hl.lbiem la opi

lrt

Cá;r:.ctm,

.~e

constít1tyó

AnMANDO QUEZADA
Hedactor,

A.;

