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Sesion 53.a ordinaria en 5 de Agosto de 1902
PRESIDEXCIA DE LOS SEÑORES VIDELA 1 BASCUSANj S'AXTA ~rARIA

S UJY-[ARIQ

,

InPGrme de la Comision de Instruccion Plíblica sobre un
GH su~>c¡,,:ntos p'?'a cancelar deudas pendientes
pO~,la pUCltCaClOn ae los, >,nales de la Universidad»,
_ "h.O?:on de l~s s.e~ore~ Riosee~ i ~o:uant sobre cesio!! da
hn Sltl? a la ;'I'lulllclpa]¡dad de NacInuento.
Moc:on del señor Rocuant para. constituir l:ll fonrlo da
g¡:erra.

I )lr'~8ct"

f-e apraeoa el acta de la se3ion anterior.-Cuenta.-I:l soj,or

Robü:et pide prefereucia para el proyecto que concede
fon,bs l)lla el edificio ddlieeo de niüas de Valparaiso.
-Cincda ,in efecto estl> indicacion,-El sel'ior Vial U"ar'te hace in:licacion para que se acuerde publicar el t~sto
de :a le; reservada que autorizó la contratacion de un
Se leyó i {'wf aprobc~da el acta, siguient¡;
,e:l1prcstito por dos millone,; quinientas mil libras ester,
:in~s. - Qne:!,j pendien tCl esta indicacion l,ara la sesion
<Sesion 52,' ordinaria en 2 de ago,oto de 190~. - Presiden11!úxima, despues de usar ele la paiabra. varios sellor03 Di
ciadcLeftorBascui'tull:-l. =.,r.-Seahric'.alas :' 113. 30 ms.P.
pllta,lo,.---~,j Señor HioEceo rectifica ciertos coneeptes
M. i asistieron los R('finres"
.
que, scg,m \"or.,ion08 de la prensa, le atribuye el «I\oletin
de Sesione~,~.-IJ~l SOllor EdlellÜlne
mision ¡J8 l~GLieI'!-lO el tle';1'::lC110 del
depart~tll8lltu

recOlniend~.

j!iü)-00tO

a la C'2'··
que Cft.;[t el

,.le :'an \'icentc,-Usa do la palabra sobro
e,te a,',mto el sellor allanlo González.-EI mismo señor
Echeni,,::e oo:icita del SOllOr ~[illistro do Indnstria i Obras
P;;bli~a" el e",'ío tIC ciertos dato, relatÍ\-os al ferrocarril
:le H'~a',Q a \- allenar i a lo; eOlltrato,~ celebrados por la
Em¡'res,," de hs Fct'l';)carrilcs dol Estado con don Luis
,/l.. GonÚiez.---El S"'1Or Pinto Agüero hace indicacion,
q::e es a¡wr.bada, para des'inar el tiempo sobrante de Ia
primera hora de la presente scsion i de la do mañana, a
:a discl:sicn elel rroyecto 'l11e concedo fondos para con'ti,
nllar los trabajo~ del ferrocarril de Pitrofq::en a Antilhue.
-El soñor Irarrázaval Zalldrtn formula una interpelacion
dirijlda al señor .\iinist"o de Relaciones Esteriores sobre
las relaciones internacionales, i propone un proyecto de
a~uerdo pra cpe vnelvan al Senado los pactos chileno,
arjentinos a !in de gue esa Cámara se pronuncie sobre el
acta aclara:oria de 10 de julio últilllo.-Se suscita un in2iderlte acerca de si este proyecto de acuerdo puede votarse como iudicacion de primera hora o si debe discutirse
conjautamentc con los mismos pactos. -La Cámara acuerda que el proye,to de acuerdo no puede votarse como in
dicacion le la pri:nel'a hora.-Se cons~ituye la Cámara

1,

AJdrthat0 1..:. Sd.uLiagu
Alernany, .Julia
_A.1essandrí, Arturo

l'érel Sánchez, Osvaldo
Plullips. Eduardo
Pillto, Franc:isco A
l}luto Agüero, Guillermo
Hichanl F" Enrique
Hiuscc,o, Daniel
Hivera. Juan ,,:e Dios
Robinet, Oarlos T.

Bllftadc" Espinosa, R~mon
Barros :'Ir ~lldez, Luis
Búlnes¡ COlua!o
Casal, Enfrosino
Ooncha, Malaquías
Oovarrúhias, Luis
Rocuant, Enriq'..w
Cruchaga, Miguel
3snchez G. de la EL, Rcnat~
Dla.z Sagredo, Kulojio
Serrano Montaner, Ramon
Echúni,¡ue, Joaquin
UndC!rra2a, Francisco R
Edwards, Agllstin R.
YaleJes Cucyas, J. Florencia
Espinos:1 Jara, Mannel
Yaldes Yaldas, Ismael
Figuero3, Emiliano
Yásquez Guarda, Efrain
Gallardo GonzHez, Ma.nuel
Vergara Correa, J )sé
lbáñez, Maximiliano
Vergara, Luis A.
rnsunza, Abdon
Vial U., Daniel
Irarrázaval, Alfredo
Videla, Eduardo
Landa Z., Francisco
Yillegas, Enrique
Lazcano, Agustín
Zllaznábar, Rafael
Meeks, Roberto
i los señores :\1 inistros de
Mira, Jnan José
Relaciones Esteriores i OulMuñoz, Anfion
to, de Uacienda, de Gnerra.
en ses ion se:.:reta.
Orrego, Rafael
i :\[arin1l, de Industria i
Orhízar, Daniel
IlOCUMENTOS
Obras Pública, i el SecretaPajilla, },Ligllel Anjel
rio.
Pereira,
Guillermo
R Oficio del seLar :Jlinistro de Justicia con qnc remite los
antecedentes re;atil'os a la vi,ita judicial practicada en el
Se leyó i fué aprobada el acta de la sei-lion
Juzgaio de San C,ülos.
Id. del de Hacienda acerJa tIe una peticion de datos rela- anterior.
iivos a ;0 '!'le ,c adellda por cada Ministerio.
Se di6 cuenta:
Id. del de Obras Púhlicas con que relllite los antfceclen1.0
De un informe de la Comi3ion de Go'
tes de la. res,éÍ"io,~ del contrato para la construccion del canbierno recaido en el proyecto de lei sobre irri:!e colecbr G e ;fL Serena.
Oficios del Senado con que re nite vaios proyectos sobre gac:on jeneral del territorio de la República
pensiones :le gracia.
presentado por el 8cñor Serrano Montaner. '
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Quedó en tabla.
El señor Serrano Montaner hizo indic~cion
2" De un informe de la. Comision de Ins- para que el tiempo sobrante de la primera horaInstruccion Pública rEcaído en el proyecto de de las sesiones diurnas se destine a la discn-

lei, aprobado ror el Senado, que autoriza la sion del proyecto que modifica la lei de alcoinver8ion de noventa i cuatro mil pesos en la holes.
terroinacion del edificio destinado al liceo de
Sobre esta indicacion usaron de la pa.labra,
niñas de Valpa.raiso.
"
los señores Via.l Ugarto i Barros (Ministro de
Hacienda).
En tabla..
El señor Aldunate Ba~cuñan desautorizó la
version que ha dado un diario de Santia.go de
las palabrH.1'I que pr(,nunci6 en la Cá.mara cuando Su Señoria pidió al st'ñor Ministro de Ha
cienda se "irvÍf>ra dar a conocer el estado ac·
tual de la hacienda pública.
El señor Pinto Ag üero pidió al señor Ministro de Indu"tria i Obras Públicas se sirviera
dar invt'r~i. n al ítpTlI del presupuesto vijente,
que consultl1 di"z mI! pesos para el estableómio-·nto de Ulla t8cuela profesional de niñat'l en
Temuco.
ContpRtó pI ~eñor YIl'arino (Ministro de Indm,tria i ObraR Pública-) que procural'ia atender los de::lt'UH del titño. DiputHodo.
El Reñor E-pinoBa Jara recomendó al señor
Mini¡;tro de Ül,fa" Públici!s la necesidad de
concluir la e,cU 111 lJública de Chincolco, cuya
construceion ~e ha m'pendido i en la cual se
ha invertid" h'1Rla la Leha la 3uma de cin
cuenta i do'-' mil pesos.
T~rlllinó r'gando al st'ñor Ministro que propusiera en la Ccmision Mü·ta de Presupuestod
que se consn:t,.. ra un ítprn con el:ite objeto.
El señor Vill¡¡rillo (Ministro de Industria i
Obr'Js Púb]¡ca~) hizo '¡odicflcion para que se
acurdara inVItar al H Dt:r"ble Senado al Dom
brami .. nto de una Comision .Mista encargada
de estudiar e: prcy(-cto presentado últimamente, que reNganiza el servicio de los ferrocarri
les del E~tado.
El señor Rubinet modificó 1a indicacion anterior toD el Fel1tido de que Re acuerde enviar
el proytcto a la Comision de Obras Públicas e
invitar al Hunorable Senado a designar una
COlll¡',j~lIl que lo estudie con la de esta Cá·
mara.
Sobre esta indicacioD usó de la palllha el
seflOr VIal Ug,ute.
El :;eñor Muñoz pidió al senor Ministro de
Obra" Pública" ~e sií viera ordenar el restablecimiento del tren nocturno de Santiago a Chillan
Contestó el señor Villarino (Ministro de
Obras Pública¡;¡) que procuraria atender los deseos del señor Diputado.

El señor Concha don Malaquías dirijió una,
interpelacion al señor Ministro de Obras PÚblicas sobre la venta del hierro viejo hecha
por el Consejo Directivo de los Ferrocarrlles
del Estado i sobre la renovacion del contrato
del consultor técnico de los ferrocarriles, señor
Hud. Terminó formulando las siguientes pre'
guntas al señor Ministro de Obras Públicas:
«Qué lei de la Rerública autoriza al Poder
Ejecutivo para contratar empleados fuera do
la planta que señala el presupuesto.
Qué lei 10 autoriza para disponer de los bienes nacionales sin autorizacion del Congreso.»
El ,eñor Villarino (Ministro de Obras PÚblica~) espró,'ó que se reservaba el derecho de
contef'tar la interpelacion para cuando se impmit>r!\ de los antecédentes del nsunto; que ya
habia dictado medidas para que se suspenda
la venta. del hierr,) viejo i que se preocupaba
de utilizarlo en el pais estableciendo una maes~
tranza con este objeto.
Sobre el mismo asunto usó de la palabra el
señor Echenique.
El señor Ba;>cuñan (vice-Presidente) anunció que se pondria de acuerdo con el señor Mi·
nistro de Obras Públicas para fijar el dia en
que el señor Ministro se preste a reeponder.
El señor Búlnes hizo indicacion para que se
acuerde destinar cinco sesiones a la discu~ion
de 10s tratad es chileno-arjentinos, a contar
de3de hoi, ::ebíendo votarse en la Eesion del
viérnes próximo.
Sobre esta indicacion usaron de la palabra
10R señores Irarrázaval.Zañartu i Vial Ugarte,
quedando sin pfecto por no haber recaido para
BU apro bacion asentimiento unánimp.
El seüor Irarrázaval Zañartu inició una interpelacion dirijida al Señor l\lini~tro de Relaciones Esteriores sobre diversos puntos de
nuestra politil a internacional.
Terminada la primera hera ¡;;e procedió a votar las indicaciones formuladas:
La del señor Ministro de Obras Púl,licas fué
aprobada pc.r veintiocho votos contra ocho
abteuiéndose de votar tres sefores Diputados:
La del señor Sel rdno Monl anel' fué desechada. por veinti8eis yotos contra trece, absteniéndose de votar un Eeñor Diputado.
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Se puso en discuf>ion jeneral i particular ala! p·r cada Ministerío, i otro de los suplementos
vez, i fué aprobado Hin debate i por asen ti- que el Gobierno pieml8. pedir.
miento tacito el siguiente proyecto de lei:
I Tan pronto como lleguen los datos de que
«Artículo único.-Se concede a lo. Sociedad: he hecho referenci!l., me luré un deb3r el tras·
de Obreras de Instruccion i S~)corros Mutuo~ mitirlos a ~sa Honorable Cámara, junto con
de Antofaga4a, el permi;<o eRpecial requerido' los correspondiente,; al Departamento de mi
por el artIculo 556 del Córhgo Civil p!lra con : cargo.
8~rvar ?urante ~reinta af~o: l!l. posesion del ¡ Dios guarde a V. E -Guillf',rmo Barros.»
bien r!lIZ que tIene adqUIrIdo en la calle de'
OondeJ I de esa ciurlad.»
.
i
3 o Del siguiente oficio del señor Ministro
Se acordó tramitar este proyecto SIn aguar- de Indu.,tria i Obras Públicas:
dar la apL"Obaeion del acta.
«Santitlg,), 3L de julio do 1902 -En conI te3tacion 1\ la nobl dll ~V. E. número 82, de 22
Se suspmdi6 la sesion.
i del uc.tual, tengo el honor de remitir a V. E.
Dentro de la 6rden del dia el RerlOr Concll'l i lo~ anteCt;lflt'nt"s del decretD supremo por el
don M>\laqll¡'\~ dió cuenta de\1ll telegr,una rtl •cual se decLtm rem~ltl) i te:'minado el contrato
cibido de Mlllchen, en que se ]11 comunica que i celeb~,~\(.1o con don I,,:¡}urdlJ lh':;z !~l1m la cons'
don Arlri'1I1 B~dilla ha. sido robado nueVfunen i trucclOU dél cauce colector de 1,. ::;,'re~Hl,
te por jellte arlIlad~ contra la, cual ~(' deLlendel Dios guarde a V. K-Jo1.t]uir¡, Y ¿llarino.»
Bn su fUlldo, i que el G ,bernaclor se nieg,t a:
prestar f!ll"ílio, lo que hu causado p:-ofunda in: 4" De 108 siO'1]ie:1tes cfi2iol del Honorable
dignacioll; i rogó Ii J()~ ~eil()res iIlinis!rml pre-: Sena lo:
n
sente- en la 8111,1, traRTllitiemn e"te tdegrama:
«s mtingo, 4< ele ag'''do de 1902-Devllelvo
al señ(Jr :\Iini'ifrro del Interior a tin de que pon
ga in Illed mtllUJeO te remeJio al heehu d"Hun- a V. E apr(lb Idl', en loc; Ini"lll"-< térllJÍonH en
que lo h" bechl) c',;a llonor¡¡iJle c.ínlUm, (,1 procia:lo.
. recto de lei qu~ C!))w de) pl;r gracia, a duna
,'daría Anreli, G Jlú>l ¡,~z, lL'~l'ml.nu :jitínl\ del
1,

1

sarr·,;)lnnd, I:t i

.t~>rpelr1r:~inn

inl('ind.,)

,'ll

L)~ llri

'·;jJ'.¡,~¡it.,) p1'i11:.t -' ~_

Vt:lí f)(~

e ' IZ I~

':l~

Ch:teah~l('o
In e ,r~,~ce!: ';¡(~in, d _~

L u¡l'lll',IH

d:1u

heJ
rí i", ((:<'11:'.1'.'
:,,\v~íh d, Clt,rril1.,~ la
IGl f-~eft(H' \:r t :r;':8r¿1 D,J!lfJSO (:tI itll""tr'¡) (ll~ 1~ ; l
¡It'll"i In (L-) qUl: ;-:1;ZdtJUI :..U seilora lll::ldrt:!, .jofla
óonf'~ E trTinres) ¡¡~anifp"t6 que ~e pOlidl'ill ¡j,.
Cue i li a l{oj as,
acuerdr, (:Oll el s<>ñor Prc,,,il ]nte p:lra fij,n El
Tr"1I 0 'l) el !l()]]"l' d" .1ecirlo ,'1 y, E. en e ''ltesdía en cp" dE'lJ1~ contestarla,
ttlcicll/ a su uti(,i" ld.tIl ru 72, de fec::.lc1'~ de
lIgo~to del afio último .
.A ~C¡¡;l1n :11 }¡'!nl se const.it'iYó ia Cámara en! Dio" ~;uar¡jc a V. E _ F LAZCAXO.-F, Oar.
Fcsion i'il'e!', tcJ Dlr,¡
c::mLinu:lI'; cupando,;>' en ]'J ,va,lo
1 Hlizn!o,(~,
1
.
t:;"crd"r1().,0
discu"i n ,'e :os ti atados c'¡iieuo-arjenti1l0f,»
lTI(·ra hnr~¡. ,'i ,Í)rt:' p(lhti~~l in í f'f'r,~ci()ll

lÚlL '; ,

',1 2:
«.~n,nt¡,I,~(), .; (~(-~ f~~-r()~tD (: ~ 10D ?-I),)\~I.lelvo
D,] ·,i·'u¡ent~ (¡tieio del scfíor M:nistro i a V. lli apro!,ad,), en i(l' ¡Ili"'\J\JS ténilinu'l en
de Ju~t¡cí¡!:"
que lo hi, lucho f'S,t H'))¡ontld-> Cá, 111 11r>l, el pror,..
,
. j' 1
.,,,
i yectn
de ]:'1 (¡ile 11t:llwn';\, ¡'Ol' (frelcia, 11 cien
«::-SIU¡ Ll,] .~" i ) , ,:,1 de ]lJ
10 ( e 1:lO", -1 ,,110'1) 1" i
1 1
.
1
'"
T'
,,,'
"
•. p~~o,., ffiPlhun ,,~, it ¡WlhJOr¡ I tj qnp actualmente
honrtJ, ¡de eO\'lIH' f], , \ . b,. ur>Jlnales, to':!O!:l Jos l dí~frutan d"t1'1 :\[,'rc"de" Yi~uer()a i <luüa L'\ste'
antec~'- ent,:~. '1\l~ "lrVleron dé Ullhe p"n\ d·" . nia V,d.li\·ics), viuda P. hij:\, rcj'p.~ctivalllente,
cretnr 1c1 Vlo'!tl. •Ju,lll:I, .. l P.,LUl ,rdlll¡u'll1 id de ' 'jC.. l t " 111' e.
'1')
a'
1 1 i n
",' C¡ ¡r')!l,,1
,r
e 1-\ 1'01
I el> 'TH ene a ( i)
par~amunLJ ,it; ~'1l1 C,~r¡os, los cUllle~ fup.rIJll: A'!ustin Val !i\'ieso,
~
p~dll'J"/'r~el,clll1r. Diputado don l< ranCHeo
'lel,¡:t u el kmor de rlrcirlo 11
E. en cnntesRIV,'l.'l \ lCU!~\ ,m S:j~lOi: ele 24 del actual.
tacion H. f'n olido número ll6, fecha 27 de
D:o'l gl1ard'3 a V. E--Rajael Ba'nuw(xla»
Ilgosto del año pr6:s:imo ra,ado

8·'3 (1:,,; e ,

1.0

,r.

2.·

~)
1 '

1 ..

Ha~ienda:

fi
Dios g-nar,]e a V. B.-F. LAZCANO,-F. Ca".slgUlente o cio del sefíor Mini"tro de "allo Elizalde, Secretario»

«Santiag-o. 4 de ago~to oe HJ02,-Con esta
misIn'l fechtt. se ha tra'3crito a 105 di verilOS lJi.
partament·)s de E~tado la not,l. de \T. E. nú
mero 9~, de 28 del actu,tl, por la que solicit"
un detalle de las cantidade3 que se adeudan

«Santiego, 4 de agosto de 1902,-EI Senado
1m tenido ft bien deHechfir el proyecto de lei t
ilcordado por esa Honorable Cámara, que autoriza al Presidente de la Rapública para que
conceda al c:x-piloto segundo de la Armarla.
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don Ernesto Alfieri, la pension de retiro corres·
pondiente a sus años de servicios.
Devuelvo i acompaño antecedentes.
Tengo el honor de decirlo a. V. E. en con~es·
tacion a su oBcio número 117, fecha 27 de
agosto del año próximo pasado.
Dios guarde a V. K-F. LAzcANo.-F. Caro
vallo Elizalde, Secretario.»

de simple autorizacion para invertir fondo!'!
cuando la inversion tiene por objeto atender
necesidades ya consultadas en la lei de presupue~tos.

En mérito de estas consideraciones, tenemos
el honor de solicitar que pre"teis vuestra aprobacion al proyecto del Honorable Senado en la.
forma siguiente:
PROYECTO DE LEl:

5.r> Del

~iguit)nte

informe de la Comision dI)

{(Artlc'11o 1,° 00ncé,lfmse e. loq ítem i partí.:hs que se eapresan, los siguientes suplemen:«Honorable CámMa.:
tos:
La Comision de Instruccion Pública se ha
Al ítem 5,90G de la pnrtido, 144 del pl'esuDuesto del Ministerio de Jnsticia e Instrnccion
impuesto del mensaje de S. E. el Presidente de Pública, «para. la publicilCillD de los Anales de
l~ República en qUB solicita autorizacion p'lra
invertir la mma de veintiocho mil seiscientos la Universidad"" doce 11lilIW"0i<.
Al ítem 5,907 de lt1 misnm partida «para.
treinta i ocho pesos cuarenta i siete centavos
.
otrafl publicacionefl enc(lrr-a,h" por el Consejo
1
t
en
a d em1Bn
por lillpre, ; d e 1 ns t rueclOn
. P 'bl' , ¡'-' , '1'
t' t
- canee
d e 1.osar€cuenus
A na1es (e
1que1ase~~.
' j j' . t
u - ICn», \ OCe tUI cwnto reln a
SlOn
\J m verEOl' Re. ) 1 o ,m~.
,
.
1 '
.
' 1 oeno pesos cua:-CIltf\ I S¡(,tfl centavos.
"
.
. . .
pu bl IcaClOnes
nm\'er~ltarJas 1 en a uten',;lOn de i
•
e
- a,1 1
" ] t 1 IR
.
.. d
'
i
f',.rrJ.
,,: S' e au t OflZ"
[(',.¡, C1i e (e
a e·
ese ml!"mo ser'.'IClO UT'l.:1te e, nre3e;,te a~lO.
.
., l'
.
t' t' I ' i t
=1
C< b
,t.
',; _ ':',~ ~ O""t
~
't., :.~,. ' _LiD ¡ca para lnver Ir la can ,1\,,((1 (,8 eua ro m,
.)0 re es a mauE'üB oC (Lo ,~u~,,' :1 e., e, " " . v ' . : . '
,
'
t
1
d 1H
"O
'
q .... :l:¿Iltus pesos ea Cflue3.<11' 1;~í4 2uen as por
d e 1 001
J
ceunrn'fl,',cto
onoraCl()ocP.'jJ¡O
.
11
1
J r
'd d
. ,'. e
.
..
.\' pn '1'
() ICliClOU
\ e os« f\llll. ,0" de í~ v m VI'f.-1 - a :>
r
qucconce 1eautonzaclOnnarUlnvcrt,lrdlé'Z1ll1
.l·
t
1
'1'"
tl'~'
,., ellrreMpOIluIeil es!l. Uf; el "llllUS cu:::.tru lileses d 8
•
d
1
peROS en~ f orma e sup emen o a prcsUÍ"JeSL,J IDOl.;.
de ese an!).
~
Tomando en consideraúion que el Honorable
Sala de Comisiones, julio de 1902.-E. V ÚDSenado aceptó ya la idea de autorÍzlu un!), can- rlUo::; Gtl/lrda, Diputado por Cllre!mapn. - (~ui
tidad mayor que la con~ignada en la leí de /{UíJUJ PeTcira, Diputado por Anend.- eádos
presupuestos para impresion de los «Analos de T. Rohinet, Diputado por Tar~pfl.('á.-Jf. Oon.
la Universidad» i otras publicacionos, creernos r:ha, Diputado por Concepcion.-lnis Co/;a1Tú.
que puede i debe aceptarse la autori;;;f\cion que bias; Diputado por Tull'" ~t
ahora solicita S. E., en forma de modifieacion
G.O De las siguientes mccÍol1()s:
del proyecto del Honcmble Senado.
Pero si aceptamos el mensaje de S. E. el
«Honorable Cámara:
Presidente de la República, deseamos dejl1r
La
Ilustre Municipali(Lld de ~n.cjllliento, ex::
testimonio de que el ~nplemento solicitarlo no
pesion
de 31 de mayo último, cekhró el acuerdo
tiene por objeto Ratisracer gastos imprevi~tos
de
pedir
a sus repreSCllwnte,; en el Congreso,.
sino atender, principalmente, al pago de servi·
cios establecidos i cuyo co~to mas o ménos cono que traten de obtener que el Gubierno ceda e.
ciJo de antemano aparece insignificante en la esa Municipalidad e' lncld conocido CúD elnorobre de «Recinto», ubicado en la. ciudad.
leí de presupuestos,
En el oficio adjunto, el s,üor primer alcalde
Tal sucede con la pub1icacion de los «Anade
esa comuna, cOnf,igna estcnsamente las rabs de la Universidad».
¿Cuánto cuesta. anualmente esta pubJicacion? zones que hablan en favor de esta ces ion.
A nuestro juiclo, ellas bastan para justificar
Fácil seria saberlo teniendo a la vista los
el
siguiente
proyecto de lei, que tenemos el hocontratos respectivos o las cuentas de inver,
nor de propuneros:
sion de los gastos públicos.
En defecto de unos i otros anotaremos que
PROYEOTO DÉ LEI:
la lei de presupuestos consultaba sumas todos
los años para esta i otras publicaciones univer·
«Artículo único.-Cédese a la Municipasitarias en conjunte, i que casi todos los años lidad de Nacimiento el local denominado «Rese solicitan suplementos para los «Anales». Sin cinto», ubicado en esta ciudad, de una hectárea.
entrar en muchos detalles, en el presupuesto de estension, mas o ménos, i que deslinda: al
de este afio 1902 se consultan para los «Acales» norte, poniente i sur, con calles públicas, i al
<loce mil pesos i se necesitarán doce mil mas.
oriente, con sucesion Venegas.»
Otra observacion que deseamos consignar es
Santia~o, 2 de agosto de 1902.-Enriquez o·
la .1e que estimamos preferible la forma de su- cuant.-D, Rioseoo, Diputado por Laja.»
plemento a. un ítem del presupuesto a la. forma
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«Honorable Cámara:
a la intemperie. Lo que falta es ¡¡olamente teSucesos recientes han cowprobado la uti- char el edificio.
Ruego a mis honorables colegas que atiendan
lidad de mantener en arcas fiscales un fondo
destinado a hacer frente a los desembolsos es mi solicitud, porque se trata de un af'unto vertraordinarios i urjentes que en momento deter· daderamente urjente.
minado, haga necesaria la defensa del pais.
Publicacion de documentos
A la sombra de la paz sólida i sin descuidar
reservados
el deber de mantener a la N acion en el mejor
pié de guerra, compatible con sus recursos i
posibles emerjencias, puede atenderse a los gasEl señor VIA.L UGARTE.-Yo deseo pedir
tos que demanden los sen-icios públicos, sin una autorizacion a la Cámara.
consumir en ellos todas las entraclll.s nacionales.
Saben mis honorables colegas que todos los
U n buen réjimen administrativo podrá pro- Diputados que hemos querido ocuparnos en
curar un sobrante en el (jercicio financiero hacer el exúmcn completo del estado actuaí {le
anual de tres o cllatro millones de peS8S.
la hacienda. pública, nos hemos encontrs.do
Encerrar eso sobmnt.e en arcas nacionales con~nn graye tropiezo, i no es otro que la auto·
fam constituir un fondo de guerra, será buena riz>icion reservada concedida al Ejecutivo para
medidtJ. de pr2\'i~¡un i en momentos dificiles contratar un empréstito por dos i medio mipodrá servil' ef1C:lZUlente a resguardar la defcn· llones de libras.
sa de h1 Ht:públi:a.
Todos los negocios relacionados con el mo.
Si se pucli8nt aunar bl o1ojetivo con la pro- nejo de h hacienda pública puede decirse que
dnccion de ínte,"'cd ele ese capital acumulado; se cobijan actualmente bajo la sombra de esta
si n,l :lcnmnlarlll, ~() l)(~nefiei,lm directamente al autorizacion de caníctcr ~ecreto, concedida al
pai" i ~;i se p!1(liom cle~tin,u' 10'1 intereses por el Ejecutivo ~or el Congré,o (ln circum;tancia~
fondo ti' glCr¡':l P;'oJ;¡~;itlns, a fines patrióticos, muí. disti'1b:s de las actuales.
se obti'l1';r:rln (1 ',(r~t:s ¡)end!cics en uno.
I
I CGmo el m~Lfjo ele la hacienda pública eE
A estos prop sit.o.; obedece el siguiente pro-I un 3su~b de notoriedad indi.scutible, que ne
yecto, que tengo el honor de proponeros:
I puede III de1=e ocultarEe al pals, no cabe mantr:Dé't' C.l re"'2fY:¡' una leí, que ya no es secreta
porque el propio señor Ministro de Hacienda
P.:lOYECTO I,¡: LEI:
ha hecho a ella referencias bien esplicitas.
N o es posibh poner a los Diputadrs que se
«Artículo 1.0 Consúltese anualmente, en h
jntere~~n
1"1' conocer estos negocios, en situalei de presupue .l;o", la cantidad que el ejercicio
finar:ciero del 13,·-1') ¡:ermita, para com,tituÍr un cíon de no Doder contestar las observaciones
dd "u¡-nr :\l'illi~tro, observaciones que desean·
fondo (ie iér:crrit.
san
preci~amente en esta lfi reservada, a la
Art. 2."u ¡~¡1S ,;mnas anualmente destinadas a
formar ,""0 fOlldcl, 38 invertirán en adquirir. nc r cual nosot.ro'l no podemos referirnos porque
propue"'"s púb:¡tJ.s, 10tras del seis por ci~~to no"! liga el hecho dlO tratarse de una autorizacion secreta.
de la c"jl 1lipot"ca:';".
Por esto me permito pedir a la Cámara que
Art. :j," L._..., i;l L;r8~cS procluciclos por esas le
acuerde
publicar el testo de esta autorÍzaeion
tras se ,¡,'~Linal'oi~l a jJtlgiJ.r lag peni'.iDDes mili·
tares ojuI'g,~das VOl' leyes jenerales o particula- reservada, ya que no es posible COlltestar al
señor Ministro sin quem-antar esta reserva.
res.»
Declaro que, como Diputado, tengo para
Santiago, 2 de agosto de lfJ02.-EJ1riquc Ro- con mis electores de Santia~o i para con el pa.i~
cuant, Diputado por la Laja.!)
en jeneral, el deber ineludible de no silenciar

Liceo de niñas (le Valparaiso
El señor ROBINET.-Me permito ro<Yar al
1) res1I'1 ente que consu 1te a la Camara
i:>
se.or
para que ¡¡cuerde destinar diez minutos de esta
primera hora a un proyecto, ya informado,
que concede fondos para concluir el edificio del
Liceo de niilas de Valparaiso.
Si no se aprovecha este tiempo propicio de
que por fortuna estamos en este momento gozan~o. los perjuicios que los aguaceros pueden
ocaSlOnar en aquel edificio serán mui considerables, porque todas las obras ya. hechas están

las grayfsimas irregularidades de que he podido
imponerme examinando los antecedentes qUE'
sobre esta materia se han enviado a la Cáma.ra
a solicitud mia.
Creo que el país debe, necesita conocer la
forma en que son manejadas las finanzas públicas por el actual señor Ministro de Ha
cienda.
Respetuoso como soi de nuestros ¿_bere¡:
reglamentarios i de las prerrogativas del Eje
cutivo, solicito esta. publicaciún para poder aludir a esta autorizacion~ de pleno derecho i SiL
nin({una cortapisa.
A la verdad i en fondo, creo que es casi ino-

..J,O'1!

CAllARA DE DIPUTADOS

firioso que solicite este acuerdo de la Cámara, al consignar las palabras que entónees pro"''lue bien puedo aludir eon todo derecho anuncié.
~ que va para nadie es secreto; i si lo hago es
En ese diario se reprr.ducen algunas frases
~ por prestar asentimiento a la opinion ma- tomadas, segun ahi mismo se etfpreSl:\, del Bole.1f1iistada ya por el Ejecutivo, por intermedio tin Oficial, i entre esta.~ hai algunas que no son
Mll señor Ministro de Hacienda, sobre este par- exactas, que no consultan bien mis pensa_furo
mientas.
Cama he dicho, be revisado Jos antecedentes
Conviene establecer la verdad, porque es fá~ se me han proporcionado por el señor Mi· cil que, fuera de esta Cámara, cuando llega al
utro de Hacienda, i creo que estoi en el de- convencimiento de otras personas lo que uno
~? de hacer públicas las irregularidades gro. ha dicho i que no ha sido fielmente consignado
'Ymmas que a mi juicio se han cometido.
a causa de que, por cualquier razon, no ha sido
No es mi voluntad provocar esta cuestion a bien oido, se escriban articu}os como este en
':JIooera de incidente, porque la considero mui que se desvirtúan observaciones gue en r8ali·
:p'f.ve i por l~) mismo de comidaable pstension. dao de verdad no se han hecho.
1\,::: deseo tampcco entorpecer con ella el des
Dice el diario a que me refiero, que yo asejl'.'1eho de los pactos-chileno-arjentinos, porque guré lo siguiente:
~.1>lsiuero que un interes superior nos obliga lA
«En la obra de PeflUeJas cometió el selior
:rewlverlos ántes que otro asunto cualquiera.
I,yon el Olas grave error cientítico en uno oe
Pero como hlS cU8stim,es que se relacionan lo,; puntos mas importantes, contm la opinion
<l'(kD la actualid"d de nue'StrlO hacienda pública del Consejo de Hijiene i de todo31os hijienistas
'~Men un int..eres considemble, primordial, en del paiR: colocó los filtros ánks c¡ue e,.tuviesen
'filft.cion 1\ los otros asuntos que deben ocupar concluidos los pstanques, Cllsnrlo A,tá unánime'!¡,¡ atencion de la Ci.mara, debo advertir que Illente reconocido por todas lls nntoridadc3 que
1ll1~ prnpósito eR interpelar públicamente [\1 se hni en el mundo en esta materin, que ]0 {¡ltimo
j)O~' Ministro en h. órden del dja de nueRf,rns que ~e debe arrog!nr son los filtros. Sin embar.
lIRé<hnes, tün pronto c,omo los pactos hayan sido g"fl, nada Re ha dicho de asto, porque Re trata
1k5jOílchados.
d(~ ohra" qUA ~Ilest,an quince Hl1ilollf'S (~e pesos
',,'
1
.
,
,
,
,
1
"It
i Le" ha dirijido el señor ly;ln,,'
,¡],~ a pnm01't\ 1,I01'!l, I¡Ü 1,~;;'ü PO:,lO e, por LI, ::,
I
,",', cl:~,npo, eXnWlJlilf ¡,Udil3 las fH:,:" <le l\'
rricil .que s~ dec,diz118(1 TlO H';,r:'2' :11 t,OlDr.r
•
,
l'
'¡
,
, ,>'(;;1 de ml~ paliJ,nl'Hs', r
D1ól'() lo
'/1 }j-C ~!nré
!'~,:",tll n cnn ii\ amp;1~nl qllD :"~ Gil lllljJOrtU¡¡c¡'j
,
r'" I P,i esto, sino que un" elT,\nn,,'~;::l e}i,:~ltí:lica,
u:rrespoll(1e.
Mi prop6i4ito es que t.odml 10:3 Diputados que r. lHlO el señT Lyon, habia. incnrrid en ,,1 error
.
1
. d
de colocar los filtros áníes de ¡iJ'j e:,('t07I¡'ues;
JIt. mteresan por e correcto manpJo e lllle,:¡,
¡TIliil finanzas pueuan hacer sus ohservaciones pero al decir esto no he querido Sil;Ililiclll' que
':3):¡¡¡ la estension que juzguen necesaria.
el señor Lyon haya construido ulfItPFinlmente
,los 6ltros cuando Jos estfwquO!-1 no Piitl'.billl he:Por mi parte, declaro que seré breve, pHll choEl, sino solo que, en los pl,\1)D~, }w colocado
lIIDmo los antecedentes q ne cono;;;c() son de tant:1 lOEl filtros a continuación {le J» h\L;tll:H, i ántes
im:portancia,
no Illü e;.¡ 1posible p,TlIlanccer
en 1 1
1
1
I
.'
.
. 1 .
>
1 e e os estanque,s;, ( e t.a rll'llli'r.J '!11<' t' ::2: '][t (·n
'!)o¿mclO, nI (eJ'ar ,I U () ),e1'V;11' 1l1;:'CIlOS ,¡,~ 0:'<
' 1
su curso paSlll'11 allt~s jiUf' ¡,,::; j' tri': 'iU' :'or os
Ji .le ,difllltmtc,g dul seflodlini~tro de Hacienda.
est'lnq nes.
No Ré si sen\' b!lstante Jo r¡ne he dicho para
E~t.e es el error científico, plle, ron e:-a dis~1J la Uámar:t LlCi;pte lH. indicilcioll que dejo pmlicion no se obtiene p} Ot'j¡;W que ,,8 debe
iO!1n,ull1cla fl tín de que h Oámara dé Sil pro per'leguir, eA decir, que el 11141.1» no P118Ch¡ con'):¡¡[J,'lciamiento en el sentido de que los Dipllti\ faminl1rse. En efecto, segun ¡'1 di~¡:;osicion idea*2B po(lemos tratar de estr,s asuntos sin f,tlrar da por el seiíor LYOIl, el a¡:;u'\ fin] o de b ];lguna
S Úld conveniencias al €\ nuestro H,:'glamento.
por aCIln.ducto cerrarlo pan; l!cgi>r '1 los ~~Itros,
! i de ahí llpga, t!>mbien en tlen'Jdncto c~Tl'.vlo, a
los ei'ltf1nques para ser dü,tri huid v, en seguda
RectUicacion
¡en h,s cañerÍlls de la ciudad.
. Pero ocurre que la estndía del fliZ1JO, 8n los
El señor RIOSECO.- Voi a hacer referencia· estanques hace que los Lactarios que p'lsan aun
:í¡¡lgunas ob!oervaciones que en diaR pa,. ados a traves Je los filtros se desarrollen en enormes
b~ oportunidad de formular con motivo del proporciones, sin que puedan ya ser elimi7:royecto que consulta fondos para desviar el nadas.
Bllee del estero de las Delicias.
Por esto el Consejo Superior de Hijiene in'
Por un artículo publicaele> en un diario de formó en contra de esta di~posjcjon de las obras:
~Jparaiso he comprendido que la. redaccion de porque, científic8mente, Jos nItroR deben colo:1IiWtro Boletin de Sesiones no ha sido exacta carse despues de los estanques, a fin de evitar
i'
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la. estadía del agua en éstos i la. consiguiente
El señor ROBINET. - Si es para ayuda.r &
Su Señaría.
multiplicacion de los bacterios.
No me he referido, pues, a que una obra se
El !'Ieñor RI03ECO.-Me ayudará despues.
-construyera ántes que la otra, sino a que fueron Me ha so~ido suceder yllo que, por permitir estas
,mal colocados al poner, en el curso del agua. interrupciones, se producen aquí ob~ervaciones
los filtros ántes de los estanques.
desagradables, en tono festivo, que no !'Ion
1 fué, hablando de esto, que yo dije que una propias.
'eminencia científica de nuestro pais habia ca
Perdóneme, pueR, el señor Diputado.
metido un grave error cientlfico, que, por lo
El señor ROBINET.-No lo perdone.
demas, era mui fácil de cometer. Hacia refeEl señor RIOSECO,-Muchas gracias.
rencia, entónces, a esta colocacion de los ti Itros
Decia, señor Pre~idente, que a causa da estos
i a pstas obras que él habia dirijido.
errores llega a creerse fuera de este recinto
En Regnida, se ha supuesto en el Boletin que un Diputado hA dicho una gran barbari·
que yo habia dicho que eRte caballero,. que este dad, cuando, en raalidad de verdad, lo que ha.
injeniero de notable reputacion, h,\bia hecho hn,bidn es que la idea ha sido mal vertida en el
Boletin.
los planos del Hmlecon de Val paraiso.
Yo no he dicho esto, seí'íor Pre~idente, Fué
N o he di('ho yo, pues, que el error del señor
~l honorable Djputado señor Vc11des Cuevas, Lyon consistiera en haberse concluido una obra
que habia sido Ministro de Inju~tria en aque- ántes que otm, sino en haberse puesto los fillla época, quien me interrumpió para decirme tro'! álltes de los estanqu,~s, circunstancia que
que eeltos plilno~ lubian sido favorablt"mente impedia la conveniente depufflcion del agua.
informados, a peticion del Gobierno, por el in·
jeniero señor Lyon.
P ubJicacion de (loen meu tos l'esere ,mo y') habia hecho referencia al hecho de
vatios
que aquel mftlecon de Valparaiso habia ... ido
llevado por las olas del mar a cau~fI. de haber
El señor V:\ LDES VALDES.-Yo no me
sido mil! hc~cbn, 10'; pla.nos, podrill deKprcnder- he dado cm~lIt,;, (~X: let'l, ".'rlor P!',·~idente, de la
se de rni~ p'd'l.bras qne yo húeÍfh riO"pünsab1fl al indicliciol1 T()t'illllla,h rJ:1J' f:1 j¡"ll"rilh!e D;putaseñor r,yill1 el,,] fi'i\CI1SO de ,'qn(·]h ohr¡'.
do por 8,"n(: ,
Sllfi T \TJ;{] U::rlrt.'.
Mip"t·"" '::'.1;" . .r,) neo ¡n" j¡" nf~ri(h ,,1 S,>, N,) ~é có ¡;,.! pdi'i".: !.'.í.llliJ)"\ 11',¡jp; j'/, ¡~. f1nn
ñor 1,,'''''''' ]{ 'f!i~10 qUf) fue' r,) 1"\-'11'" "',ll,J"Q I n;pn:',",r!o IYll':,. ':'1.1 L- :'N en f':'~: m pública
CuevIl~, q:\i1m di}) '1:18 10-; pian"" dd ma:,ec,J1 I neferenciu. fL .~ ".;.,;t:l)il'1 tcatadil'; en ·,("iUne3
habian ,,¡,Jo i¡¡formado~ L\vundllemente por es,) secl'et",,,.
injeni '1',:'.
La l\lesa elir( ctiva oS,) enc:;ntral'i:l en una si.
No Tll' >t/>l]:lo b'leer un carQ'o 11 hl RedfLccion tuaclOli vercl,(\l ·,'alI'8Ilt" difíeil r u'" d:,termide SS';lOn<"s: pero se comprend:, qlle, cuan:lO en n.ar hasta d6nde podia lle~ar dicha autorizala verQiun (jU" Oi)á da en e: Boletín ap¡J,l'tlcen ClOno
8StOS er¡'OTl',", es natural que Sí' Hscriban artlcu·
Por esta consic1eracioI1, me pal'ecprin prehlos COIW) (::ik' q:;e tetitoi comentúndo, para re' I ribIe (lllO se autorizv,], a )11 Mesa, par:t tJ,w pu·
futar
njiH,~W (!o los Diputad, ,..,; los arcicu'j,;, : h!i,oarél como se ha h,'ch·) cm casoQ 'lll'll" ~(H, la
tas no
,.. ;;.'; 'ro qne eu al:.,!'tlll'Jt) cas:)~)C()¡Dl) I pll,rtn dl-¡ a,;;t'J, du 1 S,.~··\!C:] on (f.}(-; ,,",,f~ ;iu',(J"iz6
pa,,[i
(),-,,,, (IF"l1wnes n0 h'Vl sido emití· el empré·,tlto en la f,I['IIH> (rIe l¡~ 1ll¡"tlHl \lesa
das pur 1m- ¡,jl'utl"L,'< i que, por ]0 tanto, ]<1, estillll1re Tllas pru,lente, COulO ha sido C,).,tumbase de que p"rL¡.;n es f dsa,
bre hacer]n,
1 aqu[ qllÍr,ro i:ac'.'r una pequE~ria observacion
El "eLo[' VrDELA (Presidente) -L'l Mesa
de Cflrúctt~r }m, r¡11.
habia eutendírL, preci,~I\lnente, como Sil SllrlOSuce, L~ frecu',¡¡t'~mcmte que, cunnrlo no se , ría, que el des "o manifest.a,do por el honoJ'lible
revi~11 p] R"l~tin de SeSi(!/le8, ar:U'pCdl en él ' Di putach pOI' Sitntiago ;;ignitic,ün. q'le h (Já·
opiniontls de los Uipntadu'l completamente COIl' mara autorizl1m la pllhlIcacioa Jd acra de
traril1.s 11 la,"" emiLidds por PIlos. No culpo por ~lque¡¡a sesioll secreta, en q!le se autorizó la
esto a 111 redac~ion, pnes en muchos Cl1S08 el contratacion ,1 el empréstito; i ántes rltl poner
ruido de la I'ala, la conversacion de los seilores en votacion la indic'1cion del ssñor Diputado
Diputad"s 11 otras caURflS impiden tomar notu, habia pen~adr) pre~untade si em em 1'1 inteli·
exacta de las palabras que aquí se pronuncian. jencia que Su Sefíoríu. (lab'l. a su indicllcion.
El SE'ilor ROlHNEl'.-¿Me permite una in
El señor VIAL UGARTE.-EI fin que he
terrupcion el señor Diputado?
perseguido, SPllOl' Pre8idente, es que con el
El señor IUOSECO, - Nó, seflOr Diputado. acuerdo de la Cámara, se publique el testo de
Su Señoría me contestará cuando yo terminE', la. lei.
No estoi dese030 de ser interrumpido por el
Por lo dema~, yo no comprendo, como lo ha
momento.
dado a entender el honorable Djpu~ado por
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San Fernando, que en esta cueQtion hqya una Itudiar los o.>;unto'3 sometidos a su cJnsideraparte reservada i upa parte pública, porque, en cion; pero han acordl1do celehrar. en cuanto
mi concepto, toda ella debe ser ce l . dominio I termine esta situflcion, una serie de sesiones
público i lo PS en real idad.
. para despachDf mnchos proyectos q l1e penden
El señor V ALD8S VALDES.-¿C6mo ha de de fiU estudio; i entre ellos figura cabalmente
ser del dominio público ctumdo es secreta?
el proyecto sohre crev,cion del de¡lI\rtamento
Hai detalles que convendría no publicar.
de San VIcente a que se ha referido el señol""
ElseflOr VIAL UGARTE.-Para no incu- Diputado por Caupolicun.
rrir en la ¡;itscion de esos detalles es oue he
¡::edido el f\cuerdo de la Cámara.
•
Ferrocarril de Pitruffluen
Lo que yo deseo cs flue se autorice la pllblia _~:ntinJ.ue
caeion de aquella resolllciun, en virtud de la
cual se autorizó eüe emprestito i a la cnal
El sellor PINTO AGUERO.--~le parece
será i[lLlülpen~u.ble hacer referencia en sc"íOIl: qne una de l,l~ tari:aS m:J.s Ilrjenks en que la.
pública al hllblar de lu. "itur.cion financiem. i C,Í!llflya puede' emplear sn tielllpu, Ni el despaPor.)o demas, el hecho es que en público He ¡cbo de lo" prc;y .. cto".r¡ue co~cer¡"n fowlos para
repIten ]O'l d,"b,}i(,s Recretcp.
,pag¡~r ]"" deud.,;." Íl~c'J¡"-; I ¡nri' acderar la
El I't;Uur YIDELA (Pi':~ider.te).-L>1 CíWG._1 const.rnccion rln (b!';]" l'úl\:íCil~.
ro. ha oído b intelijcJlcia que el sdlDL" Diputado
El sello:- "Jlillist.ro do' l¡\(:n~tri,l i 01ml'l Púo
da a su mdicfAcion.
,blic""! IIn.s b, envi,lllo v:Hi,.:o U,'c:hi'j'r" (le !:iUpl,·nl(lnt.os al preSUpUf\:..;to tle su ~}li~1i~terio.
. Uno de t:ll()s 5f, r.íic:·c :1 1 p':~;G, H h ilutoriz).(~i()n ¡¡~:. gtj. ... taf ~il:! rll~ fll;llLh f'~·1 el fl~rroca ..
El se-i"tur Ee} f EXTQlTE.-IIe re~lidl) la pü- ¡ 1':'11 de ~itr\:¡r\1ucn ~t :\lltilhn:,-. el;:::-t C')!l..,trnc ..
labra, pn,r,J, r(>,~ara Jos lnielnbr,-=·:=) dlJ In (Jo illl ,·¡if)H ',cinll ,:'s InL~l :~rjp!)~,~_'. l,:-.:te f~~·rr()C;:J.,-·rij ~ . ...: ¡ll-} in ...
de Gobierno litIO inforalc"n CUilnto úntc6 n:l t.u:'rs no:.orio, co:no ql~e tiene r'Ui.~ (,¡'l'.Jt,:) unir
proyecto H)lll(·tido tt su e~tt;dio sobre la ere:), 'h iíno¡1 cent!al d,; Lle; fer"ocl1.rr;lc,~ (L'; E'ita,lo
cío n del departamento de San Vicl'nte. H:l.t'n (~(lH d puerto de Valdi\'íl1 qne e:i neo de los
tiempo quC' ese proycct0 está pendiente, i la 10m" im¡Jortn;ltcs \1:; h R,~púbiiC:l.
Comisi(Jll se h~~ ücup:ldo de otros análogos, IWro
Ad8lm~~, e:',~ :l,<,I;·,.jé) ú,á ccutr:,Clr:() ln prono de éste.
puestas p(;blir'a,. prlr e:))'J,~ig-nint'~ Ill' pneden
I deja!: de pa.~ilrS() los e,,~C1d(s !1WIlc,\U!C:' de tra~
I bajo.
Petlicioll (le (latos
Agregaré, t.amlJipn, que, se;::en SI! I);e hn, diEl señor ECHEXIQUE.-Deseo tambien cho, el contral. o est.ipula que, -i ¡!I) ,.e ¡agan
pedir al señor ?iLnistl":J de Industria que se los estados mensuales do trab:l jo. dch'~nt pa·
sirva mandar algunos antecedentes para Co;11' . garse a los ccmtratistas un inb,,¿';; d:' s,-i~ por
¡Jetar otros que he pc,Jido.
ciento sobre 1:18 sumas l1n raga'!as Ye, pues,
Dc~eo conocer los I1nteceder:t.ee últimamente la Cámara, r¡llfl se trata d~ 11111 cGe~tion :~ra.ve.
llegados, sobre irrc:;ulari(h,r1es c"metidíl.'l en el
En consAcuencia, me pl1i"rC"l '1'1', Íf1 C\lInara
ferrocarril de H\la~co 11 Val1enar, i una nómi- debe atender b, peüc:íon de;] :""e'lJ: :\Ii!lÍ,tro de
na de los contra~of3 celebrado~ por la Empresa I?dustril'1 i Obra.3 Púhl¡ca;;, :l b breve¡J;~u pode los Fcrroc!lrnles del E~tado con el serior, SI ble.
Luis Alberto Gonzá!ez, despnes del primero de, Ht\ce maq de tre,; fAllOS que se comenzaron
febrero de UJOl, fecha en que se le notificó que Ilas obms de ese f'erroc'l.rril, i no uaí ruzon
en adelante no se tomarian en cuenta sus pro- ninguna para que se atm~en 1<010 porque no se
puestas.
pa~an las situaciones lllensuales de trabajo,
El señor VILLARINO (Ministro de Indas- por cuyo monto, adema" hai que abonar el
tria í Obras Públicas ).-Me apresuraré a remi- Reis por ciento de interos, si no se pag'l. puntir los_antecedentes que ha pedido Su Señor1a. tualmente.
Hago, pues, indicacion para que ese proyecto de suplemento se discuta en el tiempo soCOlnision de (.obierno
brante de la primera hora de las se;siones de
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Como hoí i de mañana.
es notorio, la Oámara eetá celebrando diariaEl seilor CRUCHAGA.-Teng-o el sentimente sesiones diurnas i nocturnas con la cir- miento de oponerme a la indicaciún del señor
cunstan9il\ de que hasta hace poco las sesiones Diputado.
diurnas han empezado a 1110 una i media.
La Cámara ha tomado un acuerdo para que
Por esta razon, los miembros de la Comision en el tiempo que sobre de la primera hora, se
de Gobierno no han podido reunirse para es- discutan 103 pactos internacionales. Se hizo
:1
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paro. ello una indicacion que mereció una 11~0jida manifiestamente bworable de ía Oámara,
i no veo motivo alguno pa.ra. alterar hoí ese
acuerdo.
Por otra parte, trai:lndose de proyectos que
importan gastos, me parece nece~urio que h\
Oámara los discuta despues de que el señor
Ministro de Hacienda haya presentado la espo·
sicion sobre el estado de ]¡l ha.rÍendfl. pública.
que ha prometido presentar a la Oámara. Solo
ent6nces podremos discutir con provecho 10.-;
proyectos que autorizan gasto«.

PubHcaciou dlB dacum.entos
re s el'''- aaos
El seño!' ORUCHAGA.. - En cunnto a la in.
dicacion hecha por el honomhle Dipntado do
Santiago, me parece q\le roo hfl,i inl?'lnveniel1te
alf!uno P:J.f;J, que sea Ilcnjid,. r:;or la Oámara.
Recor,hnia mis hor.orubles coleg-ns (lue, in
terroCtil(lo en una sesi'Hl Dv'ac1a ,t(~'°l"Ci\ de h
autf)I~Z,v;¡{)n en cuya virt~l,J b.tllf], c;jntrat,:¡<lo
el empr¡\~;tib de C]uir,icntn"J mil libr:ls c,'m el
Banco (1<; T.lrnpaC'Í. i Arjentira, ,·l,e¡-:<))' :"IliLi .. tro d(~ 1h,elcm:lCl, J¡~cLJ CÓ 'lue h h:l0i", lJc,cho 1m
virtud de L. dGtorj;::h:io;l <[:10\ le (LJ, Jn, L,i r','~()t·
va da (1';C Il.I1:orizó la f','mt,·,Lt,:l(:ion d:·, 1m Plll
empré";Fo ele cLs m\:Lnu.l qllÍni,cIDL~_" :uil libras eSkriiwd
De Tnant~n1 que esa f! ff3n~1)cj;{, h,::::chr"l. pDr el
Ejecutivo, quüa [1 es" lc~ -u canl,·.,,;Ol' el8 1';,3(';vada. ¿Oómo podrán 103 h,Jll:lmbLs Di\:uti1J()~
contestm.' L'.~ ous<crv:JcionfO o ei:'plic1cioncR dei
señor ~li¡¡i:d;n) de H'.\'.~ieuda, ~j se encuentran
cohibidos p.ll';\ rderirse a esa ki reservada, a
que prIrLel'U S') j¡'l referido l·1 mismo l\Iilíl'trc.?
1"or ot,ra parte, a esa lei se h:m referid,) }"1
los diarios í 108 mlCJmos seflOrr.:l Di plltad\)~ '.111e,
en "arias OC:1sinI\es: h;¡,n ¡w:tliz,,'¡() Pl1 públIc('
su alcance. ¿Oómo entónce~, pcdriD. h:l:::erse
caudal de antecedentes no refiriéndose a esa lei
reservada?
De mf\uera que yo creo que la indicflciol1 del
sellOr Diputado por Santiago merece la aceptacion unánime de h, Oámara.
Oreo que todos, Diputados de mayoría i de
minoría i el mismo Gobierno, aCfptarán que
esa lei, a la cual ha hecho referencia, primero,
el Gobierno, i a la cual han de referí rse las csplicaciones anunciadas del señor Ministro de
Hacienda, sea publicada, para q:Ie así desapa
rezca la prohibicion reglamentaria que tene·
mas los Diputados de mantener en reserva lo
que ocurre en las sesiones secretas.
Limitada a la simple publicacion de la lei la
indicacion del honorable Diputado por "antiago, creo que no habrá nadie, de mayoría ni de
minoría, que pueda rechszarla.
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Ferrocarril de Pitrnfquen a
Antilbue
El señor VIDELA. (PresirlentR).-La inrEci1cion del honorable Diputado por O valle rt'quiere
la unanimidad, i y!l. se ha opuesto un sellar Diputado.
El señor PINTO AGUERO.-¿Qué n::J se
ban votado algunas vrceR indjc!lci"lle~ de esta
esppcie? Yo me h~ referido n.la p:ll"te ,w bnlll te'
ele la prin::em.
El ;;pfíor VIDEL.\. (Pre;;i.dente).-~¿S()lo i. la
sobrante?
El ~,,1J()1' PIXTO AG UEH.O.--Sí, seíior Pre·
si<1en te.
El señor VIAL UGAHrK-Deho rc:~,)f¡lilr
a la (';únara que el proyecto de Sllpl"I!ICUto
cuyo despaeho qUiCffl obtenpr tan el::, pr¡~'\ el
bouoml¡ie L)ip!Jtado por 01'11110, tUI'O p;'l'fercn~
cia p'l,'ra Llr ~}¡'ltncr8~ hcrü de ]il~) sc ..,il)n~s l~nc ..
tUI·P:l:'). Tün lueg() co:no f<el entró n. di"entirlc,
vi~ttt la, conb\)"Jicci,.ln de datos que ~!Fsil'C~irt~
hnb,-, :;;í~c~, ... i(L-1d d0 pt~dil~ qUD !~e dijr:: ..;.-I í:Uf el
?\'ii'~i.Jr.:L.'ri~1 enn t~·,dt!., cLu'j;Lld cu~~¡e~ Sl.J~l¡{~ se
ref_~.:-i(-¡r;. ~), cnn!:ratos pell¡l~cnt';s i cn;~~\-:s el tra ..
baj,;s ro"t'"ri()r,;~.
~",i. el c¡¡pklll'~nto s,C r:>D'l"E'l a 11n tr;\h'ljo e,¡P"é'i,;,1. ,:r);íl',' '.,1 d\~ <¡n" ha h"hlaol" el h')<lor1\ble
~);;)n¡·.'1,~lr~

por

()\~a¡L-"

no

(,olnpr!)n(h~

eón)') el

Fj':~f2nLi \'t)

10 drj() Cí))'ifendidn ('nt,l'~~, l()~ f.?f 1\):':>
rlellj,.y\(.lO pre,;umir <¡ne un S!lp!empntfl dic jada
cOll'iidl.racioil no !l'l,;:,ria. así no ¡nll·,.
Ni se t.r~}~t(·}~
li~l;->. {)h:~~t ln1D:-h~,_!··1'.')1,/~;., (liJe
f3e tiene qnu rj¡~cnt..(~}· (~n U;l plHzr) r'i.:n~::hJr¡o1
han '¡"hido rc:cL'll\ar,~e les fondos por Illt'd:r) de
un proy 2cto aparte.
PC'r" BU I·m nos v,'np:f\ 11 pedir qlle ap;'c"uremos el ,iC~¡:HCilo do un sllplerncnto rnr (¡".~ 'rii.
Il;mUl dd p',):',os, cuando f"lt':in dl1to,~ e,:"ll~i'l!es.
so pr()'sc¡.,t;) de que c:.:¡¡nprémde, e:ür3 otro~, u~
trabajo nmi urjente.
¿Cómo ynmos a autoriziJ.r mllyoref' !:;'flstos,
c::m el C'jr:lzon ¡ijero, cnando el señnr l\Iinistrc
de Har'ienda nos ha. 11l1rrHldo la aCt;)nciun a la
conveniencia de no d,~sequilórar la hacienda
puhlicil, cuando el sellar Ministro h;1 culpado
al Congreso de estar autoriz'lTIdo excesos de
ga"tos bin oir previamente al Gobierno?
Yo nc> puedo aceptar Euplementos que afee·
ten a 1>.\ hacienda pública, mucho ménos des·
pues de las cleclaracione'3 del seíior Ministro de
Hacienda.
Ademas. es inaceptable laindicacion del se·
ñor Diputado por Ovalle, po~ cuanto pstá acor·
dado destinar todr¡ el tiempo disponible de la
primera hora a la discusion de los pactos.
Esta indicacion me parece que no conta.rá
con el beneplácito de los señores Ministros.
El señor ECHESIQUE.-Hai otra razoD.
L

, •

~

OAMARA DE DIPUTADOS

1,076

mas, que deseo hacer presente, en contra de la
indicacion del señor Diputado por Ovalle.
El señor Ministro de Hacienda advirtió en
<lias pasados o. la Cámara que no h'\bia podido
-conseguir de sus colega!'! de Gabinete un estado
<le las deudas de cada Ministerio.
En consecuencia, no puede acordarse ningun
"Suplemento miéntro.s no se hayan obtenido eso~
datos. para saber su totlll i cuánto corresponde
"80 cllda dt'partamento. Eutónces llf-'g'ará el caso
de optar por los gastos mas premi0sos.
Esperemos, pues, el estado de la hacienda
.públic~l,

El 8efíor PINTO AGUERO.-Yo he preci
sado desde el primer momento la naturaleza. de
mi indicacíon.
Se trat'i de pngar trabajos f'jecut.ados en la
línea de Pitrnfquen a Antil:lUe, qUl~ es la que
va a unir el ferrocarril central con el de Valdivi~.
E~te es un
pre8tlpUe~tCl~,

ferrocarril qua fignl'll en la lei de
que e8tá. ejecutándo,c i que debe
constrnir"e en conformidad eon 1'1 COllt!'HtO respectiv:J, al cn::! S8 )ljust.an ICls estados qn(~ mensualtmn t.e pMa el eontra ti~ta H la Dir,'ecion de
Obras Púh!:eClS i que debm pflgflrse a "tI pre
sentf\C'Íon, ~o pnlll de abonar ~l intf:roes del sei,
por ciento prlr la mora.
¿1',), i;,' 'I.Uill"teB .ouspend,'rse n ,'(¡l.n\iulla
ejecr:l'l' ~: ';i P~·J;1 nbrD'? 1)13 11i!.I,~unfl lJi,~ '- 1";4, :~o:

penH..

1],>

! \

l

1 r-'j~e¡)

kCU.

d(.'iYl' n;)nl_;(; ;~J.j,t,·~

los:

el honorable señor Vial U gll.rte h!l raciocinado
Robre un!!. base falsa, al suponer que yo he so·
licitado un suplemento de un millon de pesos
cu~ndo, en realidad, este proyecto estaba presentado ántes de mi entrada al Minist3rio.
Se trata de un anexo al presupuesto del año
pasado, por cuentas debidas que no se incluyeron en el presupuesto. E,tas cuentas son todas
de plazo vencido, i su pago se reclama casi de
uno. manera irrespetuosa, que compromete la
dignid>ld del Gobierno, pGr los reproches que
1" dirijen los perjudicados, personas que necesitan de ese dinero para dar movimiento a SU3
negocioR.
Esta es la razon por la c\1'11 el Gobierno ha
solicitado el de~pacho de est'l suplemento con
alguna insistencia; ;-,in qUé por est.o "ea su áni!HU el que se postergue la aprob'lcinn de los
pfl.ctos 11 les cuales e'itán vincu:,1,j'JS el honor i
la tranquilidad del pais.
Por Ir) dernas, esta aprobacion no se retarda·
rá mueho, i los acreedores del Fisco, que ya
han es!,"rado rúas, bien pueden aguf\rdur al·
gunul diils ma~.
El "prIor eu XC HA (,Ion :'l,dacil1í ,8) -Cuan'
']n Re ditocnta el suple'ment.o p'.m el cual ha
ppdiclo preferpnci,1 el hOllomble J);l'ntarlo por
Oval]", sl'rá tí"lrll1O de pr,~'lr ln" rflzon"s que
¡.) 1,,;),,;, i ,Lo ¡] lJ 1" r,)'
c] \'Il[,(\.
p. :'C ~'~l:':'C t·;I!l,I,;¡ ;~() "1
J'.: 11".i'u' P;)~HT cier·
t,;;".;

n;;"11L!!!('~ Y\:r~

1í :a::! I,()r pJ

hl

~Iqr(\hle

I)ipu ..

triJ,nlp)I,-.< 1 "!,,l';'naclfl p,)r éstos.
tuda.
AIJor;t ;,i ks fondos fllel'(111 1)1,l! eulC'llhlos ('1
Yo Il') con(:iln - i ¡"Ir cst.n Ilrl qni¡']''¡ que
ins~ti(;ij'l.\te~. )lO quedft otru cnmino. pfim ~ldqH pa~(,n sin .mi prot'~~Ll- ~;,t)l~ (pi!JjOllfl~. que
la R¡tn}l(:lnn, que acordar n\1C\'OS loncl()~, pnp," I ,1(1\11 S'l ermkn, en el spnt¡do de ql!" ,,] E.J~cu
este f,rroc))xril tieflO un plazo de treR Hf¡Il~ para tivo puede gaHtar cuanto quiprH [u"ra de los
su cOllclnsilln, spgnn está estipularlo l'n ,,,1 COII . prC~1JplJt'stO'" i despueR aewlir ji 1 CO:lgri'SO npre·
trato El >tlldo o clé!ir:it se hl'> cnlcnh.do l'Tl qui llli¡;nrlclo ccn qne es I)(,('(~·';l.!'i() p li-i'\r tales i
niellto'; n,ii Jl()'O~ por el hOTlon!1J'e Mini~tl'() deo, cu.,¡]p- ~"llti,l>lrl(,R q\B H'l ¡J"hen.
Inc)¡:';'l';:'. í ).0 ('IIb(, otra cosa Q'10 ¡¡)t'·u]" '111'_'
¡:jl j';j"cl1t.i ..,() no pn.";" ¡j,.I,,!, ~'l.lnil~. E,da es
auto"íi"i" ".C' j,.Yir i··n.
¡", r· ~:h "h ,,111:11 pon!'j'-:' i (, 1,ji"',¡q ,;,tá en
E,tl) no C,qorl"lr:í Le a)'roba:'ion di, l(,s l,he- h ()bl;i~\:cjO:1 (le c:\~fliY'~e f1 l·,.: l'l'.·,nplh'~tc;",
tos, "('1' CUilntu, ¡'(JI' 1,. micll1fl I'i17UCl .J".la, ]jO sill,,() en aqu·llos g;l~tiH qll<:', [I(J! ,,1} ¡;,Üllf¡llt;'z,~,
cabn '¡"cnsiun .-ohr" SI ~e aeordará u 11,) ,1 ga, t,'u¡,en ¡e V[)(:"" el Carácter de inJi,ptn,,,blés i
too Porque, si f·Ht.O últimr¡ ~e refl\llvif'1'!1, se pa e~tnl()r\!i[larjos,
ralizHria la obnl, d contrilti"ül. uellrriria a los
::-Ji ('11 l{J." presuruest.os se con"nltll. un milIon
trilJ\1!]:lJr.., f,idi"lujO lit retleísillll di'] cflntrilto tlo pp,"cs p;¡ra e[ ferrocll.rril de L l[lcnche, los
con inrl~,!l)lti:"'l!'i<lJl dH perjuii·jriS. ¿I !'("ria CIH'I'- COJ\tl'i\ti~Lt.lS no pUé'lon g!1~;¡lr un cantlll () mas
do que P(II' l'IlZ"Il! s da !c'OUIHlllIÍIl ~e ini'nrricl'll de nqnióll" clnt.idad, p()rqu' no se ~n\l(~ si el
en un ga"t,o <iol,le del que CfílTI"p,.lldf:?
\ 'ong;r,.;,lO C<incedt;r:'í. antorÜ;lleiOIl peIne una mo,~e trnt.ú. d"l cumphmipoto dl~ un eont.ra' n yOI' inver"icm de fondos.
que ya no pnede di"cl1til·,~e. l~o (ontrarioés
J)ecirquescconsult'lnnmill()nir]11Clo~c()n'
quert~r ci:jer ,1 raLaliO por laR hoioR.
trnti~t.flR plledén gaRtar millc.n i medio, e., inci·
:!\o C/ibe, pups, discut.ir, sino '·otar.
t.ar al Ejecutivo al derroche i a no I'e~petar la"!
El srÍiur VILLARINO (Ministro de Indw-l' leyes.
tria i Obras Públicas) --No habia deseado usar
Por esto deciA. qne creia de mi rleher no dede la pnl\bra en este incidente, porque me con· .iar pasar en sil .. ncio esas rnz'¡ncs que aquí se
.sider»ba mticient.emente defendido ror mi ha hlln dado i que yo estimo peligro,~a~ e inconnorahle amigo d Diputado por Ovalle.
venientes. Nunca so dehe gastar lIla!'! de lo
Sula quiero decir, hor.orable Presidente, que consultado por el Congreso en los presupuestos;
I
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i si los fORdoe consultados se agotasen, el Gobierno de be acudir al Congreso en demanda de
nUf> VIlS autorizaciones.
Yo queria dar estas razones para que no
pasaran Iilin mi protesta esas teorías.
Si se trata de un suplemento, comu ha dicbo
el honorable señor Ministro de Industria i
Obras Públicas, esta será una razon; pero si se
trata de pagar trabajos ya hechos por ba contratistas, que por su sola voluntad quisieron
adelantar la obra, no se les debe pagar; que
aguarden que en los presupuestos del año entrante se consulten nuevos fondos para em obra.
El señor VIAL UGARTE.- Yo deseaba
hacer una observacion en r€.lacion con la afir
mac.ion gratuita del honorable Mini~ tro de
Industria i Obras Públicas, que supone que el
Diputado que habla ha falseado los hechos.
A este respecto debo anticipar al señor Ministro que yo no tengo interes en ninguno de
los negocios que aquí se discuten; de modo que
tengo ménos incel1tivo que otros para falsear
los hechos. La afirmacion del señor Ministro
es de aquellas que hieren mas a quien las emite
que aquel a quien van dirijidas.
La verdad es que fué el actual Gobierno el
que procedió a consultar en los presupuestos la
suma necesaria para la construccion de esos
trabajos.
Todos estos gasto~ fueron estudiados en la
Comision Mista de PreRupuestos oyendo al señor Ministro del ramo. i resulta ahora. que lo,.
fondos pedidos por el señor Ministro no han
sido suficientes.
Si el Gobierno conoce sus deberes i DO tiene
datos falsos sobre esta materia, ha debilo ver
lo que ocurre i como marchan en aquellos trabajos. Entre tanto, el Gobierno se ha excedido
en esos gostos, no debiendo hacerlo, porque
cuando el Congreso fijil. la suma CO'1 qU¡l se ha
de atender un trabajo, sube lo que hace i no
tiene el Gobierne, facultad de revisar los actos
del Congreso.
tI c0mo, me pregunto yo, puede ocurrir que
el Gobierno dé f>lcilidades ram qlle se efectúe
la cr.Dskuccion de un ferrocarril i DO las dé
tambien para otro?
No me parece correcto e;;to de que el Gobierno se e);ced¡\ en J03 ga~to~ relativos J\ un ferrocarril determinado para en seguida venir al
Congreso a pedir suplemento. E~te procedimiento altera todas laH rf'glas establecidas.
Así como el señor Ministro Ji6 impulso verdaderamente considerable a ese ferrocarril, ha
padilla tambien doblar lo" trabajos que se ejecuhn en otros líneas, i de esta luanera favore·
cer Su Señoría a los contratistf\~ que le sean
mas simpáticos por sus iJea" polüicfl,s.
1 cuando el seiior Mini¡,tro viene aquí a
decir: yo no he prf'sentado este proyecto sino
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que lo he encontrado al hacerme cargo del Ministerio, yo le pregunto: ¿censura Su Seiiona.
esos gastos i todo lo que tiene relacion con est&
proyecto?
El señor Ministro, con desaprobar aquello,.
desaprueba tambien los actos del Ministerio>
anterior, o sel\, de la Administracion de que
forma parte.
¿Rai lójica i correccion en esto? La Cámara.
juzgará.
El señor Ministro dió la. razon al honorable
Diputado por Ovalle, pero al mismo tiempo d,,claró que no creia que debia postergarse la discusion de los pactos, sin reconocer que emn
justas a este respecto mis observaciones. Parece
que Su Señoría cree que las observaciones que
le llegan de los bancos de la minoría no penliguen nunca un propósito correcto i atendible.
Yo no traigo jamas a la Cá.mara cuestiones
personales. Cuando hago observaciones me refiero solamente a los intereses públicos, i considero que el señor Ministro tiene el deber de
atender esta clase de observaciones, cualquiera
que sea su procedeDl.lia.
En el hecho, ha reconocido el honorable Ministro de Industria que el Diputado que habla.
tenia perffcta Tazan para oponerse a la indicacion del honorable Diputado por Ovalle, di
ciendo que debia preferirse la discusion de Jos
pactos internacionale<3 que están detenidos de
una manera tan inusitada en esta Honorable
Cámara.
En cuanto al procedimiento del Gobierno aque aludía el honorable Diputado por Concepcían, ~iensv que no ha de ser apúyi.lclo por laHonorable Cámara i que no ha de ser introducido en nuestras pl'licticlls ordinarias.
E! señor PI~TO AGUERO.-Ya ve la. Honorable Cámam cuánta rozon tenía yo paraformular la indicacion que la. Cámara ha oido.
i Qué perseguia yo COII esta indicacion?
Que se ocupara la primera. hora. en despa.char Jo.~ o tres asuntos urjentes relacionados
con el Ministerio de Industria, en lugar de que
se perdiera con discursos completamente vana.les e inútJ les.
Si 8A hubiera aprobado la indicacion que
hice, tul vez estaria ya despachaJo el proyecto
a que me he referido.
Es sabido, señor, que cuando indicaciones de
esta naturaleza no se producen, la primera hora
entera Re malog'm con discursos sin importancia i sobre materias que no afectan al interes
público.
Miéntras tanto, sen\. tiempo bim aprovecha.·
do el que se destine u discutir un proyecto relacionado con uno de los principa.les servicios
de nuestra administracion pública, como el servicio de ferrocarriles.
Todavía mas, la. urjcDcia de despachar estos
1

1,078

CAMARA :DE

DIPUTADO~

proyectos es t>lnto mayor cuanto que los pro·
La obra no se terminó el año pasado i debió
yectos de suplementos presentados ror el Go- continuar en el presente; pero ¿qué pasó? Que
hierna son tres i no uno, como ee cree.
por un olvido no se consultó en el presupuesto
¿No es así señor Secretario?
una suma p9.ra pagar ese trabajo, que el conEl señor SECRETARIO. - Efectivamente, tratista ha concluido este afio i que es preciso
señor Diputado, hui tres proyectos d~ suple- pagar. ¿I quién resistirá el pago de una obra.
mento,
tan útil?
El señor PINTO AGUERO.-Ya ve la CáSobre todo, se debe, i es necesario pagar.
mara, hni tres proyectof' de suplemento.
Otro d'illos suplementos consulta otros pa.Yo me he estado refiriendo solamente a uno, gos, como el relativo a las obra~ de desagües
al relfitivo al ferrocarril de Pitrufquen a An- de la ciudad de Serena, que se l:an intorrumtilhue.
pido, tumbicn porque no se consultan fondos
Este ferrocarril, al revefl de lo que cree el pam eSft obra, que se habia empezado en 1901,
honorable Diputado por Santiago, no puede ¡Qué ha resultado? Que los fondos se han conser paralizado.
cluido, no h"i como pagar, i entónces el conIhi contratos pendientes entre el Fisco i los tratista i el Fisco, con mui buen acuerdo, han
particulares para llevar a cabo esas obras. 1 el rescindido el contrato, quedando inconclusa
contratista tvcne derecho a pros¿guir su traba· esa obm, porque el contratista, naturalmente,
jo sin interrupcion de ninguna especie, sin fij,.r. no podia continuar las obras i, miéntras tanto,
se en si el Fisco dispone o nó de fondos para esperamos que el Fisco tuviera dinero para
el objeto.
pagarlas.
D~ manera que fODdos para esta obra hai que
¿Quiénes son los perjudicados? La ciudad de
acordarlos, i miéntras mas pronto, mejor.
la Serena que ha quedado sin desagü~s, por un
El seiíor Diputado por Santiago preguntaba: olvido que no es imputahle al señor Ministro
¿acasd estamos aquí únicamente paro. autorizar de Ind ustria i Obras J'úblic<1s
gastos?
Esto se quiere Eal var por medio de un su·
r yo contesto: para eso estamos por el mo- plemento, i se clica n:.a.lo; se trata de pagar el
mento. Si se quiere discutir sobre e;,te particu- embalse de la lagUll"]. de Huasco, nulo; se quíe·
lar, si ~e desea obtener detalles soLre la forma re pagar los desagiia~ de la Serena, peor.
del cuntrato u otra materia parecida, hai que
Pero ¿qué se quiere ent6nces?
El serlOr VIAL 17GARTE.-Ya habríamos
esperar utra. ocasion, porque esta última materio, ll"oe ser tratada separadamente.
p:>dido despachar el proyecto.
POlo ahora, tenemos el deber de autorizar
.El señor PINTO AGU ERO.--Lél mismo delJndos para pagar los estados de pago me::; a cia yo a Su Señoria, pero como Su Señoría ha.
mes, Si el dinero falta, culpa no es del hono· hecho algunas observaciones, es preciso contestarlas.
rahle ~linistro de Industria.
1 :1 este respecto debo yo aplaudir la iniciaTodavía el honorable Diputado por Santiago
tiva tomada sohre este particular por un ante- lleg6 a decir que el señor Ministro habia imcesar del honomble Ministro de Industria, se pul~ado artificialmente las obms del ferrocarril
fi0r 'Iocornal, en el sentido de conseguir diver- de Valdivia, yendo m!l.il allá de las autorizasas partidas para 10:3 ferrocarriles. Por desgra· ciones del presupuesto. ;Ojalá hubiera proce'cia., esas obras no se emprendieron, pues eran dido así Su Señoría: ;Ojn.ltl. fuera cierto que
solo la espresion de un buen deseo llevado mas I este arlo se han construido el doble de líneas
allá de la medida de lo posible.
férreas que en los años anteriores: Loado sea
r tratán:Jose de los ferrocarriles que estaban Dios, diria yo.
en conó',truccioD, para los cuales se habian acorEl Sf'flOr VIAL "C"GARTE.- Votemos mejor,
dado i,Jndos en los presupuestos, ~e resolvi6 que ya. van a ser las cuatro i cuarto.
rebajar esos fondos, creyéndose que en el tras·
El señor PI~TO AGU ERO.- Bueno, vocurso del año, se enderezaria la situacion eco- temoso
n6mica i se podria aumentar los fondos.
El señor GALLAnDO GONZAi..EZ - Yo
Pero, en la práctica, los fondos resultarian creo que hai conveniencia en decir dos palabras
insuficientes, i se ha hecho preciso consultar respecto a las doctrinas sentadas por el hono·
los que sean necesarios para el resto del año. rabie Diputado por Concepcion, que yo no
Ahom, respecto de otro de los proyectos de acepto en la amplitud en que las ha espuesto Su
suplementos, lni esto: se trata de pagar deu- Señoría, por lo cual tlimpoco estoi de acuerdo
das. ~Qu¿ deudas? Deudas atrasadas, como la con el honorable Diputado por Santiago, que
orijinada por el contrato de embalse de la lagu· ha insistido en la mi'lma manera de ver.
na de Huasca, la primera obra de irrigacion
Me parece que es preciso, para resolver en
que el Estado ejecuta desde hace cincuenta o estos asunto!'!, tom~r en consideracion las circien añ'Js.
cunstancias de ca.da caso. Así, por ejemplo, hai
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casos especiales, como es este caso del ferroca-I formaban parte de comisiones de estudio que
rril de Loncoche.
'¡ habian quedado su~pendidas.
Exi8te sobre esta ohm nn contrato !l. pla7.o I K.¡os injenieros han recl3mado en v(u·ias oca.fijo i por cantidad determinada; de mancm que i sioneR sus sueldos i continUl11llente se dirijen a
si la CárnElm, al votllr lus presupue~tos. no Ilos Ministros i o. los Diputados para pedirles
consultó la cllntic1n,l nE'ce~aria pllm el trabajo I que pr8curen el de"pacho de este proyecto.
que hr.yll. de verilicarse "n el nüo actual, el! Eran esta~ las oh,;crvl1ciones 'lal~ queritlo hacont.rutulto. ti,me derech:) de prosegllir la obra I rel' al di~curso de mi honorahle fJ.migo el señor
hlotsta conciuirla dentro del pla7.o tij'ldo en el: Diputado por Conct'pcion, i ¡ú·jo 1'1 pa!Elbra.
contrato, sin que pueda hacérsele cargo alguno I El señor CO~CIlA (clan 1lalllquías).-Espor babel' hecho en un aüo un trabajo lUas I t.oi de acm'rilo con el honorable Diputado seúor
estenso que el correspondiente o. las sumas va- , Gallardo GonzUez. Hilce un lllnlllfmto me retadas por la Cámara.
f,>rio. yo a.l exceso de gastos sobre las padiuas
Siemb, pues, mui eXlcta i verdadera, en I del presupue~tn vijentp.
tésis jenera!, la doctrina sustenida por el hono- ¡ El señar PINTO AGUERO.- A las partidas
rabie Diputado por Coneepcion, y<) creo que' fija".
hai casos en que es necesario aceptar escepcioEl señor CO~CHA (don Malllquías).-Me
nes, i uno de esos casos es este a que me estoi ,imfljino que si el E-;tado contrata a pl'ecio
refiriendo.
alzado la ejecucicn de uIJa ohn, que debe
Por lo que hace a otl'o de los suplementos, I terminarse ~m un plazo de tres años, i ~e van 11
al que concede fonrlos para puentt'~, yo prc- gust'1fse qll1l1ce mIllones de pesos. por eJemplo,
gunto: ¿eómo es posible que b C1í.mara contem- en ella, es lo no.f:ural que rep~rtB: OSi:) suma ~n
pie impasible la situacion cl'('uila a IR. llwy()r el prm:upnesto (le Jos. trc'l fiIJ.US 1 que no deje
parte de los Jepartamentos de la n.epúblic¡~ que que ouy.no s?lo St1 m.'ncrt~n (1];7. n11.IIOl~es. Ei:io
se enc~tentran con sus comunicaciones comple- d.CSCCj 1111Ibrana la s¡tuaclOn üd h.rano Natamente interrumpiJas?
ClOnal. "
.
"
,
El otro dia no mas han visto la luz púlJlica
P8ro SI el co~tm_bsta. 1m "]cc:¡tano,, dentro
en uno de los diarios ilustrados Je esta -Capital de su cOl~p~omJSo, tralx'.jO'-; p,~r.1 P'~,~r:lr 1.0., cua. f t
~
1
"d
1
les se olndo de COll.,u't:w fOlllW:'; el G,·b¡ernG. __
varIas ~ ogmda'l que Clan una 1 ea e e. CÓmo
El I . GALLARDO GO~Z;\.LEZ -1 1
se 101
.
e
se efectul1 el trasbordo de corrc~pon(lencIa, de
l
'
COI1Qresl)
tambien.
'
.
.
merca d erHl.S 1 amma es 1 aun de personas en
~
diversos rios cld sur; al contemplR.rlas no he
El seflor CONCHA (don ?lLllaquíüs).-Enpodido ménos de sorprenderme de cómo la tónces la cosa es diferente: h~i necesi,lad de
Cámam permite que continúe csttl, i'ituacion i que veng¡\ un suplemento en ese caso. Yo ha,
a la
no trata de ponerle termino
aprobrmdo cuanto hÍa hecho mis observaciones sujntálldome
.
ántes los proyectos que tienden a '.mlvar las rrmla defénsa que estaba haciendo el señor Di.
putado por Ovalle.
necesidades mas m:jentes.
PINTO AGUERO.- T,o
1'le d¡'cho
El "e."or
Se ha hecho presente en esta Cámara Ja cir~
éunstancia de no l~abt'r sido con~ultadas las claro desde el principio, señur Diputado.
sumas que hoí se piden en el presupuesto del
El señor OO~CHA(don MalaquÍtls).-Sino
año en curso.
se consultaron los fondos qoe debieron consul.
tal':ie, yo no me opondré de ninguna manera al
A este respecto, yo debo recordar que el suplemento.
anexo al presupuesto de Industria i Obras PÚEl señor PINTO AGUERO.-¿Estamos de
blicas que el 11 inistr0 seiíor Tocornal propuso acnerdo, entónces?
a la Cámara, no alcanzó a ser considerado por
El sefí::lr CONCHA (don Malaquías).-Sí, selas condiciones escepcionales en que se clausuró flor Diputado.
el Congreso.
1 dejo la palabro..
Ahí se consultaban diversas partidas tanto
para reparacion de obras ya terminadas, como
Pnblicacioll de docmnentos re·
para la continuacion de las en construccion.
servados
1 aquí debo llamar la atencion hácia los perjuicios que acarrea para el Fisco i los intereses
El señor RIOSECO.-l~o he oido la indicapúblicos la suspension de obras empezadas, no cion del honorable Diputado por Santiago.
13010 por los deterioros que se prcdlilCen en ellas, ¿Cuál es, sefíor Présidente?
sino tambien por los conflictos entre los contra·
El señor VIDELA (Presiden t 0).-Para que
tistas i el Fisco, l:i que da lugar.
se publique la p!\rte del acto. de la sesion seEntre esas pa.rtidas se consultaban varias creta, en que se concedi6 autorizacion al Gopara pagar deudas que se reconocen, por ejem- bierno para contratar un empréstito.
plo, !lo favor de una cantidad de injenieros que
El señor VIAL UGARTE.-Que se acuerde
¡

i,
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publicar el testo de la a.utorizacion concedida
al Ejecutivo para contratar un empréstito: esa
es mi indicacion, señor Presidente.
El señor RIOSECO.-Probablemente, a. mi
juicio, el honorable Ministro <le Hacienda. no
pensará de la misma. ma.nera que el seilor Di·
putado, porq ue, segun creo, hai partes de esa
autorizacion que deben maJltenerse reserva.da'!,
que no conviene publicar.
Seria necesario áotes de resolver este punto,
hacer un estudio de la. lei.
El sañor VIAL UGARTE.-¿Me permite Su
Señorla? Voi a hacer una. observacion, con la
vénia del señor Presidente.
El señor RIOSECO.-I la. mia.
El señor VIAL UGAUTE.-Puesto que se
trata. de fsplicar algo a Su Señoría, me parecía. lo naturo.l que contaria. con ella.. De modo
que la observacion no la. creo oportuna..
Iba a decir que el señor Ministro de Hacienda ha hecho referencia. a. la. Id en una escritura.
pública, i seria realmente raro e inaceptable
que el fleñor Ministro quisiese negarse a mi
indicacion.
El señor RIOSEOO.-Yo negaré mi voto a
la indicncion del señor Diputado por Santiago,
i aun creo que la mayoría se lo negará tamo
bien.
Podrá ser muí recto el propósito de Su Seña·
ría al proponer su indicacion; pero eso no es
lo bastf\ute para que se haga publicacion de
algo que dene reservarse.
El señor OASAL.-Oonvendria conocer la
opinion del señor Ministro de Hacienda.
El señor BAHROS (Ministro de llacienda).
-Por mi parte, no habria inconveniente para
Ciue este negocio se hiciera público. He creido,
sí, que yo debia mantenerlo en secreto, para
respetar la opinian del Congreso que aprobó la
lei en el carácter de reservada.
El seflOr VIAL UGARTE.-¿Pero el contra·
to se ha cele braJo por escritura pública?
El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
-Sí, señor.
El sefLOr VIAL UGARTE.-Entónce'l ya. la
lei no es reservadll, desde que se hace mencion
de ella en una escritura pública que no se puede reservar a nadie.
El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
-Nó, s(ñor Diputado; no se puede decir que
la lei deja de ser reservada por haberse hecho
mencioIl de ella en una escritura pública, pms
esa escritura se mantiene reservada en la notaría de Hacienda.
Repito que no tengo interes en que se mano
tenga secret<l. la lei, i que solo la. he mantenido
en reserva por respetar la opinion del Congreso que cvn ese carácter la dictó. En cuanto a.
la discusíon que dió ocijen a la lei, Bolo la ca-

nazco en parte, i no podría. Plonunciarme acerca. de BU publica.cion.
El señor VIAL UGARTE.-Elseñor Ministro ha reducido a. escritura pública una opera..
cion que solo ha podido efectuar en virtud de
la autoriza.cion conferida. por la. lei reserva.da.,
i para hacerlo ha tenido que darla a. conocer a.
algunas personas que no tienen por qué tener
mas derecho que los demas en esta materia.
Por otra parte, el texto de la lei es ya mM o
ménos conocido, de modo que la Cámara no
puede tener inconveniente para que se publique.
Yo necesito valerme del texto de em lei para.
estudiar una operacion que, a mi juicio, es preciso que el pai'3 conozca. para. que se dé cuenta.
de las consecuencias que trae aparejadas.

Ferrocarril de Pitrufquen a Aatilhue
El señor VIAL UGARTE.-Antes de terminar, pregunto al señor Secretario si hai algun proylilcto especial para atpnder a las obras
del ferrocarril de Loncoche a Pitrufquen, como
parece deducirse de algunas palabras que ho
oido al honorable Diputado por Ovalle.
El señor S ECRETARIO.-Hai un proyecto
espechl serlOr Diputado.

Publicacion de documentos reservados
El señor BULNES.-Acabo de llegar a la.
Sala, i por las palabras que he oido al honorable Diputado por Santiago, me parece que Su
Señoría ha pedido que se publiquen los informes de la Combion nombrada para informar
sobre el estado de la defensa del pais.
El señor VIAL UGARTE.-He pedido que
se publique el testo de la lei reservada dictada
hace poco.
El señor BULNES.-Está bien.
Hace pocos dias el húnorable ~eñor Serrano
1\1ontaner formuló indicarion para que se acordara publicar el informe de la Oomision de
Rel,\cioneH Esteriores acerca de los plctos celebrados con lo. Arjentina, i se cerró el paso a.
esa indicacioll, alegando la teoría d6 que los
informes formaban parte de una discusion secreta, que no podia hacerse pública miéntras
el Gobierno que la habia pedido no lo estime
convenipnte.
El señor VIAL UGARTE.-Se trataba de
una negociacion en tramitacion todavía.
El señor BULNES.-Sea.. como fuere. Me
aJegro de que. el .han.orable Diputado por San.tla~o, con la lDdIC~Clon que h~ formulado hOl,
,haya venido a dejar estableCido que tuvimos
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rezan los que apoyam os entónce s la indicac ion laciones Esterio
res i demas señores colegas de
del honora ble Diputa do por Coelemu.
Ministe rio, que tienen esta misma alta investi dura, es desagra dable a "eces estar revesti do
IJlu~'pclacion solH'e las relac iones
de ella, i compre nderá Su Señoría que hai OCaintern acion ales
siones en que uno puede desente nderse de la
respons abilida d que le afecta i que tal vez muEl se,ior IRAllR AZA V AL ZANA RTU.- chos señores Diputa
dos
El honora ble Diputa do por Santiag o, señor desagra dable situacio se encont rarán en esta
n con motivo del a~pecto
Alduna te Eascuñ un, rectificó ayer la version que pre3en tan
nuestra s cuestio nes interna ciodada por 1a prema de palabra s de Su Señorí a, nales.
en las cuales se le hacia decir algo que Su Se
Los que, como el que habla, tenemo s un proñoría no habia pens~ldo espresa r. En la sesian grama definid
o, los que en nombre de él i para
de hoi, el señor Hioseco nos ha hecho!una recti- servirlo , hemos
sido en\'iad os a la reprpse ntaucacicn srmp}s.nte tambie n; i ahora me veo yo cion naciona l, estamo
s en la precisa obligac ion
en el mismo Cago de tener que rectificar la ver- de continu ar
defend iendo nuestra s opinion es
skm dada de mis palabra s en la prensa.
en materi a i:-.ternacional con la misma enerjía ,
En la sesion anterio r formul é una parte de concien cia i patriot
ismo con que las hemos dela jnterpa lacion al señor Ministr o de Relacio - fendido siempr e,
así tengam os que sacrific ar,
nes Esterio res, que hoi voi a continu ar (lesa- para ello, nuestra
s simpat ías políticas.
rro1l8!1do. La prema, o al ménos una p~nte de
De tal manera que si a cualqu iera de nuesella, al dar cupnt8. ¿e las observaciones que tros señores
colegas le es permiti do desente nformul é, se limita. a e"pone r tan solo una parte derse de esta clase
de cuestio nes, eso no lo pode esas observa ciones, en forma tal que, al leer demos hacer nosotro
s que hemos empuñ ado
esa. version que se da de mis palabras, se po- esta bandera. durant
e la adrLÍni stracion píl"ada:
dría creer que al rronunc ia.rlas, no tuve mas i que solame nte a
este título estamo s ocupan dc
propós ito que mo;e,b r al señor l\linistr o con un puesto en esta
Cámara .
úb;,crvaciones de c~rá\?ter persona l.
N OS::ltros no podemos manten erncs indifeL~l Cámar a conece la franqu eza con que rentes,
ni aceptam os que se nos condene al si·
siempr e proced o; mbe muí bi:m que no empleo lencio.
jamas formas que osC'urezcan o atenúe n mi
Se nos ha acusl1do, honora ble Preside nte.
pensiJ,miento. No estrafía rá, por consigu iente, mejor diche, 3~
ha insinua do que los que objec{ue protest e de la ver"ion dada p:)r la prensa , tamos los pactos, los
qne los resistimo,-, +ene·
segun la cual, mi di"cur:"o ap'lrece inspira do en mas como canSEl, primor
dial de nuestra conduc ·
el prop6.sito de L}olestar al señor Minist ro, ta, el prop6s ib'
de buscar adhesio nes ele dora.cuando cstú l'rc~co en el recuerd o de la Cáma- le", en la ví5pera
del comba te eleccion:\rio que
ra que, al referirm e a las medas comliciones de se acerca.
prepara cion en que muchos Ministr os habían
La prema ha acojido esta insinua cion, degtomado a FU cargo la direcei on de nuestro s pucs de haber sido
ella acojida por alguno s sonegocios interna cionale s, cspresé claram ente ñares Diputa dos.
.
que solo lo haría ~on el fin de h'l.ccr ver al acCon todo, los mismos señores Dipubr los que
tual señor Ministr o las malas consecu encias tli'Í han pensad o nos ha.n
dicho tambie n que 19
que traía el sustr~er del conocim iento del Con- opinion pública nos es
advers a en lEl campañ n
greso negocios qu~ Éste debe conocer; añadie n- que sostenemos.
do la declara cíon "spresa de que conside raba
No sé ClJ1110 concili ar estas opiniones contra
que el seüor Ministr o actual se encont raba, dictoria s; pues al mi5mo
tiempo que se nos in
por su ilustrac ion i t.alento reconocidos, mui culpa de querer halaga
r a la opinion públic:~
por encima de 19. aprecia cion que me mereci an se nos dice que ésta
nos es hostil por nuestr:
alg-unos do sus antecesores.
actitud .
cl~¡iminado este punto, que deseaba aclarar
He tenido ocasion ya de decir que lo que g,
una vez ma8, continú o, señor Preside nte, des- llama, en este debate,
la opinion pública , no e:
arrclllundo la interpe lacion que he tenido el tal, sino una ficcion.
honor de iniciar.
Sabe la Honora ble Cámar a cómo se form(
la Jwbria deseado que al reconoc imiento de esta opinion pública, esta
opir:ion que anhe"
las condici ones especiales que adorna n la por· la aproba cion de los pactos,
tan pronto com,
sonalid ad del sellor Ministro, se hubiera podido éstos estuvie ran firmado
s.
limitar mi particip fwion en este debate. DesLo sabemo s por los telegra mas publica de
graciad atnéJlte , el cargo de Diputfl.do impone por la prensa i remitid
os por los inte~LJente,
deberes dolorosos i desagrada.bles, de los eua· de todo el pais.
les no nos es dedo escusarnos.
Estos no fueron espontá neos; fueron la, conSi para el honora ble señor Ministr o de Re· testacio n que esos funcion
arios daban al anun
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blicar folletos sobre cuestio nes interna cionale s,
en un trozo que he leido, que, a juicio de un
llcnico , la mlucio n de esta de"iguo.ldad seria
mui fácil, que bastarí a con que el árbitro f aeara
la8 máqulr as a los buques nrjenti nos, j que
otra ha dicho que bastari a con '-lue el árbitro
se llevara esos buques calltivo s 11. Inglate rra.
Señor: ¿es posihle Ho!'tenH, ISe puede creer,
que la Ref úhlica Arjenti nu, que no ha querid o
vender .. us btHlue", aceptan , que ~e Jc." llevaran cautivo s a Inglate rra o que se inutiliz aran
~acándoles las máquiDli!i?
Con'3idero que no hai derecho r nr9. tratar
coma tan ~érias como estas en forma semeAl contrar io, somos no!'otros, honorAble Pre- jante.
Me respond ió el señor Ministr o diciénd ome
Bidente, los que hemos estado pidiend o i cia·
contest aría la intp.rpelacion que le diriji
que
manique
lo
s,
pública
s
mando por las sesione
termin ana el debate
fiesta que léjos de temer nosotro s a la opinion sobre estos asunto s cuando
nofl.
-arjenti
ehi]eno
pactos
los
sobre
con
o
contact
pibliea , querem oi ponern os en
asunto de tanta entidad ,
un
de
e
tratars
Por
~lla.
,ido posible exijir
Yc fe pedí 11.1 Ileñor Ministr o de Relacio nes compre ndo que no habría
acion inmedi ata;
contest
una
ro
~iinist
~e[lOr
del
acerca
s
palabra
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'que esos pactos tenia n algunos inconvenientes,
pero quo éstos no superaban a sus ventajas.
Hasta ese momento tuve el honor de ir jun.
to con el señor Ministro; pero ha llegado aquél
en que, corno Abraham a su sobrinu, debo decir
a Su Señorb: si vas a la derecha, yo iré a la
izquierda; si tú tomas este camino yo tomaré
ese otro,
RI actl\ aclaratoria cambia por completo la
naturfllezH i alcance de los partos sobre limitacion de armamentos) pues si ánte'l establecian
esos pactos cierta equi valencia en el armamento
de las partes contratantes, el acta aclaratoria
ha venido a establecer la no equivalencia.
No tema el señor Pre~idente que yo éntre en
los límites que eeparan el secreto i publicidad
de los debates, pues no es mi propósito contrariar las opiniones que en casos análogos ha
emitido Su Señoría.
Mi propó~ito no es otro que llegar a esta
conclusion: si es el hecho, a mi juicio, i a juicio
de muchos honorables Diputados, que el acta
aclaratoria modifica 109 pactos, ¿cómo ha podido hacerse, cómo ha podido redactarse esa acta
aclaratoria despues de haber sido los pactos
aprobarlos por el Senado? ¿Hai derecho para ir
al SeDa 10 a pedirle que se pronuncie sobre los
pactos, i aprobados éstos, aclararlos, modificarlos, adulterarlos, por medio de un acta aclaratoria?
Me parece que basta enunciar esta pregunta,
para que de todos los labios fluya la respuesta.
No se pueden aclarar pacto~ que han sido
ya aproLa.dos por el Senado. No ha podido hacer el honorable Min!stro esas aclaraciones sin
acuerdo del Senado.
¿Qué significa el acta aclaratoria? Significa
retrotraer las cosas al mismo estado en que se
hallaban ántes del pronunciamiento del Senado sobre los pactos.
Podrá argüirs~me, i ya se me ha hecho eRe
argumento, que el acta no modifica los pactos
preliminares; pero lo cierto es que el acta modifica sURtancialmente los pactos, porque si el
acta nada aclarara, no habria habido para qué
hacerla. Por manera que el hecho es que el
acta aclara, interpreta, modifica los pactos.
I, entónces, si el acta es parte integrante de
los pactos, como creo que nadie lo negará, ino
es evidente que los pactos no han sido aprob'1dos por el Renado?
Los diarios han dicho que en las sesiones secretas e'1 que el Senado discutió los pactos, un
solo Senador ocupó tres se"iones en analizarlos.
Yo pregunto: ¿cuántas sesiones habria ocupado
ese señor Senador si junto con les pactos se
hubiera llevado al Senado el acta aclaratoria,
que los cambia i modifica Rustan~ialmente?
Cuando los honorables Senadores aprobaron
.el pacto soLre equivalencia de los armamentos
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¿sabian lo que por equivalencia de armamentos,
iba a entender el honorable Mini!ltro de Relaciones Esterioresr ¿Pudieron imajinarse los señores Senadores que la equivalencia de arma.mentas queria decir que la Arjentina c~nser
varia todoe sus buq:J.es i que nosotros no podríamos comprar otros; que la Arjentina quedaría· con su poder naval equivalente a cuatro,
i Chile con un poder equivalente a dos?
Ore), pues, que para r~gularizar el deb'lte,
hai conveniencia, es indi"pensabl3 que se suspenda, ha.,ta que el acta aclaratoria ~ea conccida del Senado i se haya. pronunciado sobre
eIJa.
Me parece que procede, ántes de seguir adelante en la discusion de los pactos, que é.,tOi
vuelvan allá.
El señor PI~TO AGUERO.-;No es conocido. el acta aclaratoria? ¿No se h~ publicado?
El señor IRARRAZA VAL ZAR ARTU.Su Señoría es maestro en derecho público i en
prácticas parlamentarias.
Como tal, sabrá Su Señoría que las leyes tienen establecidas las formas en virtud de las
c.aJes estos cuerpos colejiados toman conccimiento de las cosas.
¿Oómo podria decirsa que basta la publicacion en los diarios pfl.r8. que, sin mediar un
mensaje del Eiecutivo, hayan tomado conoci.
miento oficial del acta el Senado i esta Cámara?
¿Aceptada Su Seiloría esta. nueva e8pecie de
comunicaciones por las columnas de la prensa?
Por el hecho de que hayan leido p-I acta en
los diarios algunos señores Senadores, ¡,estaria
ya. notificado el Senado?
Desearia que me diese su opioion sobre el
particular el honorable Diputado.
El señor PINTO AGUERO -Por la publi·
cacion de ese doculllevto, es indudable que han
tomado conocimiento de él los honorables Senadores.
Ahora bien, el Senado ha debido estar conforme con lo que contiene el acta, cuando no
ha tomado iniciativa alguna; í de no estarlo,
seria lo único natural el que del Senado mismo,
i DO de esta Cámara, partiese la iniciativa que
Su Señoría nos propone que tomelllf)9.
Si se aCEeptara la indicacion de Su Señoría.,
seria como decirle al Honorable Senado; a ustedes se les ha ido una cosa mui gruesa; atiendan eso.
No creo que estemos en el caso de hacer tales advertencias al Senado.
Si é3te no aceptase el acto. aclaratoria, se h:1bria apresurado a pE'dir esplicuciones al Ministro. Si no lo ha becho, es claro que estima las
cosas de modo mui diverso de aquel en que las
eEtima el honorable Diputado.

1,084

OAMARA DE DIPUTADOS

El señor VIDELA (Prf'sidente ).-Antes de mas corriente i ordinario sobre los BctOS on..
que continúe el honorable Diputado por Angol, ciales?
Creo que no habría Diputado capaz de sos~
como ha llegado el término de la primera hora,
me va 11 permitir Su Señoría poner en votacion tener este sistema de informar oticialmente a
las indieaciones formuladas.
las Cámaras por medío de la prensa.
El señor IBAN EZ, -Segun entiendo, la inEsta teoría, señor, me parece muí peligrosa,
terpelacion que inició el honorable Diputado tanto mas cuanto emana de los labios de un
Sil. 1m~. ,esion a.nterior 1l11bia QUCc1.R0.0 '\r 1¡>>;p,c:a, Y>ip'lbc1.c tlll1 'l.utorizc.do ~omo Bl honoral)le Di·
hasta 'que el honorable Ministro, de acuerdo putada por Üvalle.'~i
con la ·Mesa, fijase dia para contestarla.
En el acta misma se deciD. que de esta acta
Pero ahora se introduce por el honorable Di. aclaratoria deberia tener conocimiento la CIiputa do un procedimiento nuevo, que no es co- , mamo
rreeto, que no es parlamentario.
¡.ro 3S así, honorable Ministro?
De,~pues de haberse formulado 1 c;e~:J,;·'é·O¡'\· i
;,'2 sC¿:.or VERGAH,A DO~OSO ('Ministro de
do una interpelacion i esta~doJen.:.i10n 0e ;a r:;",elaciones Esteriores). - Sí. señor Diputado;
puesta del seúor .Ministr) el EIU'~Or de 'C\qu~¡¡a I pel"O ,o o'eoo hacer notar IL Su Sefíorh que en
sigue su interpelacion.
Ins'),:' ~íc~;cns J:.'iflamentarias está esbblecido
Esto es contrario !lo 103 t';¡'m;.:\:;] .: 'a:)3 . \el r¡ ..: J :;:.) ,,;:io ~or medio de menSaif'8 especiale;o.
83 : .. -'Le .. :,~' conocirr.iento a la. Cámara. de un.
R?git1mento.
El Hoñor VIDELA (Presidente), - GU<1.:J.uo acto vuúiaL
comenzó el honorable Dipntado dijo que iba a
H:lÍ muchos casos en que se hJt entendido
continuar la interpelllcion, i yo debí entender haher dado conocimiento a la CAmara de cual.
que Su Seüoría no la habia terminado en la guier acto por declaraciones hecha"! por los .Mi~
sesiGn anterior.
nistros en las memorias ministerial"'"
El sellor IRARRAZAVAL ZAXARTU.El señor IRARRAZAVAL ZA~ARTC.Uuic:é oe decir en mi Jíscurso anterior que no Yo quisiera. deferir a la autori;r,:l¡h opinion de;
h.abia terminado de des!1rrollar mi interpela. honomble :l\linistro; pero no pU8(lo creer que
sea forma adecuada o suficiente de informar a.
ClOno
El señor ROJ3I~ET.- Yo creo que el hono la Cámara Jü. de valerse para ello de las memOq
rable Diputudo por Lináres ha objetado con rías ministeriales.
Comprendo que hai otros medios de h11cerjUSt\Ci:1 el procedimiento del seflOr ImrnízaY:~J.
1 pienso así, porque cn la Rcsion pasada. dij" lo, i uno de ellos seria, por ejemplo. esroner
el h(¡Borablo Diputado por Angol, clara i di,,- verbalmente a la. Cámara lo que se podria estintHmente, que 1mbia terminado su interp'~ pOller en un men8aje.
Pero miéntras tanto, Su SlJñorfa no podia
iacicn
SI: Señorla esperó la respuesta del honora. tocar el actl' (lespues d~ aprob:1da P'T UI, cuerHe r.'linist.ro i como é~ta no )e satisln,ciera, de po lejisJativo; porr¡r:e esA. yo. no era mB ,iestion
cle., ' palarlinnmente que renovaria el incidrnte pendiente, ya no era UfiD, cm~~tion por so111rioeo , ~ primera. hora. de JI'." !'lesiones siguientes. nar'ie, er:\ I1na jestion semi resuelta. Su ~,,:llo.
Ei seüor IRAi\T~AZ..'l. y AL ZA'Sr ARTU.-- ría De podria hab(,r eBrnbia,Jo ni UIlD, COIlM, no
Priu12ramentc i rara quo no pase h epc,rtuni- podría habllr "l1prirnic1o la tllde üo um1 i sin
<lae: c¡ni"i"w decir dos palabras sobre las ob· con~ult:1r al Honorable SC)llado.
El seíior ALDL.:'KATE BASCUNAK.-Yo
servacioné's que hizo el honorable Diputado
m.e vci a pcrllJitir, serlCJr Frt;.'Ji, [pnte, dar une.
sei:',r Pinto Ag\:~'ro.
fi,,-n-n, Su ~eüoria qU() por el soja [lecho de> opinlon personn 1 f1 este respecto.
Creo qne ell're"identc de la Rf'pública o 812
que 8,:gnilcs sellares Senadores compn,n o no
rompren, lean o !lO lean los diarios, el Senado representant~, el 2\Iínihtro de ¡~,-laci(;De,'l Estéde ca tener cc:nocimiento del acto aclaratoria; i "iore", tiene perfecto derecho para finmu e~t::ls
!:OEC ,mien (ulb c>torgn. i el Senado nadn. haLia lletas r¡gl'egf1.da~ a 108 rados: pero tiene al111isdiá,(' '~obre d particular, se podrá llegar ü. mo tiempo el deber, corulario de ei'to derecho,
('reer que ei !Jeté. aclü.nltoria ha sido fl:3cptad:1 ¡l. e ,-:ometel esta acb1 aclanitorilt a ln e()n~ide
racion de los cuerpeE' Jeji"lativos, es decir, a Ji',
po:' é'[ üonorable Senado.
n:Ctn me parece inaceph1hle. Imajinese Su consideracion de h C~imara de DiputlJdcs i
&üe,:,l. que despues de 8prr,bados ebtas pact n14 Senadores.
e}' s,,-c¡\,r :M inistro firrrml'B otra acta acbra-toria,
El señor IRARRAZAV AL ZA~ :\RTU.de h- cual los señores Diputados tuvieran co- Es lo mimlO que yo sostengo, No he afirmado
nocimiento f-:egun que se publicara o no pu bli- en ab!'loluto que el sefíor :-.rinistro no pueda
can> en J05 diarios o ('1Ue éstos fueran o DO toc~1r las actas. He dicho que puede hacerlo;
lcidc S por los sei.io;'es Dlputados. \ Cree Su Sen pero que, en tal c:J.so, debe dar cuenta de ello
ñorÍI1 que este serio. el medio de lDlormarse al Honorable Senado. Oon esta última condi·
I
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cion, el señor Ministro puede cambiar todos ha anticipado al hecho, i aunque no la he forlos pactos, si así lo desea.
mulada, lo haré.
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-Esa
El señor VIDELA (Presidente). -Cuando
es tambien mi opinjon,
el honorable Diputado formule su indicacion,
El señor IBA::\EZ.-Creo que esta indica- la Mesa verá qué tramitacion le correRponde.
El serlor IHARl{AZA VAL ZA.~ARTU.-cion que ¡la anuut;iauo el honomble Diputado
por Ang01, no tiene cabida en la primera hora. Perfectaiuente.
Ll1 tramitacion de ella tiene cabida en la órden
El se!1or SERRANO "MONTA~~ER.- La
del dia. pOf<lue es una cueó:tion de órden.
Honorable Cámara aceptará o nó la indicaciou
La Cúnnl'l1 conoce en 1,1 ó::-den del dia de los del honorable Diputado por Angol: eso se verá,.
pactos i del acta aclaratoria, í todo este con Pero yo quiero llamar la atencion de la Honojun~,o le cstú sometido a ",u considerucion en l'I1ble Cámara a la declaracion hecha por el
sesionc;é 8ecreta~.
honorable J\linistro de n,elaci.ones Ester:ores,
-\edir" allOm, que estos ~nt~ced~ntes, vuelvan ele que no tiene la intencion de someter lo que
.9.1 Sc!HViO, es lmc1cf una mdlCJ.clO!1 G/ C:W' ¡.~ E,,::rT!a lh.ma arta ,c'claratoria, ftUTHme no
como per'ir C¡~lü pa~en a Comi,;;on (> (::J;".~.. ::- . . ',. B' Lje j; ('atoria, sino contradictoria de
Jir fin :1 pi!JzG.mi,nto, Todo esto ('Ol·ré':¡~O. ~.e ~"or I '
t1 j, e pro! 'ilcion del Honorll]}e Senado.
su prclIi¡¡ m,:,uralezl it]n. érden c:.el 0:2,
' r : pc :w ¡";YCAHf DONOSO (Ministro
'
Por 'in (\U' h,U.Ci' [~ ]:.1 t~[,tl\ik~í;Jn
JOS r:.c '(':c Le~sc':o'~c'
E,ter':~res).~~\ o .l~a cid.o ese n-:ú
tos, no es lEI CaL,ar,;, ,,1 Lamucla it selHl,lH!' l~: es' rr:,;',· ""':. 1: ~)r,;;8 olio sena VlOlatorlO de fa.
el EjcCUt'Y0 el enu11"[;".,d:1 de rp·~l)lver e~to.
L:li';;¡'::" c_c\-::..: q~e establece que ambos GohierEl .I\lini,.tro de Re::.cioIle; E,li,riores tic\w no~ ia pondrán en conocimiento de h~ respee·
perfecto dlTecho pcm p'-dir a e"b Címara qu~ ti vos CongresoR.
'30 pn¡"r;:'c'" seb!'c í .-'.d :1~bs ¡ara C¡Uí) (lesEl f'efínr SEH.UAXO ~rOXl'A~I:R.-·Creia
PUl'S [;;::a ( ;ccutidiiE; i :'PI abadrt·: í'Ol el.l-tnr:o- que Su Scüorí,. entendifl cumplida c3ta estipur8,1,ile 8c~L~1 '0..
L~r;~c~~¡ 'SDr.. :J(J~G ~·h'. r f.lj!:utC\. de dipha. aebl en hi
El sr.'1"i',,· "'IDSL\ (l'rnsident'·).·- Lq, Thlr",) ~Ie;¡l()ria minIsterial; p"ro, en Vht,~ l.lb la Jeno 1m cd.' " l:,c}(,rc})!c IJiputarlo rOl' Ango1 claracion de Su Señoría, nad'1 tcngo que ouqu~ l1<i""~'
.'·¡:18'-]o iwi:e'1cion a 1 '!:'mn,
~ervar,
El ,,;:~' n?,~.;rmA/:,\V(\L Z,\.:NARTCEl señor IRARRAZAVAL ZANARTu~.Ie pn'pt.";:: ~\L¡ lJara Ic,rmnlnr:~:1, 521'01' Presi. El honorable Diputrlclo por Tarapacá ha ma,·
dent,'.
nüest.ado que no puedo cont.inuar usando dtl la.
El s~;f]r;r E~ll.SEZ.-I1Ja a terminar, señor palabra sobre la Ínterp'·lacion que ay.::l' inicie.
Prr"jd'rb '-:;(.i("' d() que las )'"zon28 G1,e he es- en !'azon de que está ya formulada i no queda,
puré:t . ~''I, J.". C'iP t,('nciró en vi2ta n:1.i:l vot",r lIlUS que fijar el día en que habrá úe contestaren con+;'11 dr !n' indic'lcinn del hon'r¡mble Di- la pI honorable .Ministro.
Sümto estar en deRacllE'rdo con Sil Señoría,
puhulo pur J~ ngol, cuando Su Señoría la fori
tal
vez esto acontecerá durante todo el período
mule.
El Sé'r,\;:" P.IDUXAT8 BASCU:ÑA~.-··¿ ~,l· lejii:Jativo; pero me seria mui fácil el cJmplapermi~t'~ U:lflR pOC'1S palabras el honorable Di- Cé'r a Su Señoría, sin mengua de mi derecho,
dpclarando que ésta es una nueva interpelacíon
putado ro!" Anp:ol?
como
que en realidad son nuevos los rundaEl s6ín' IRARRAZAVAL ZAS ARTU.mentos
en que la apoyo.
Yo no s( honorable Presidente, c6mo defen
Piensa
el honorable Diputado por Lináres
derme de esta forma de ataque por entregas
que no es la primera hora el momento oportuque me hacen los honorables Diputad0s.
Preferi.da que tuvieran la. paciencia. de oirme no para formular una indicacion de; 6rden como
i que, en seguida, si lo desean, usaran de la la (lue he formulado, sino que ella debe ser
propuesta dentro de la órden del di a, en la cual
palabra.
correria, como sabe el señor Presidente, la suerEl señor ALDUNATE BASCUNAN.-En- te de la proposicion principal, que son los pacMnces ocupe Su SeI10ria toda lo, sesion.
tos, es decir, se discutirá conjuntamente con
El señor SERRANO ~10~TANER.-En ellos i se votaria con ellos, con lo cual perderia
tiendo que el honorable Diputado por Angol toda su eficacia.
JUlo formulado indicacion para. que el acta aclaNo hace muchos dias, pidió un honorable
ratoria de los pactos celebrados se pa.se al Ho- Diputado la publicaeion de las aeta!'! aclarato.
norable Sénado.
rias i de los informes de Comision relativos a.
El señor VIDELA (Presidente).-Ojalá que los pactos, i segun mis recuerdos, los mismos
el honorable Diputado por Angol lo espresara. Diputados que hoí sostienen que mi indic8cion
El señor lllARRAZA VAL ZAR ARTU.- cebe ser formulada. en la órden del dio., sostuLa. penetracian de mis honorables colegas se vieron que aquella. proposicion no debia ser dis-
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cutida en la órden del dia, que el'! la seaion se- do unánime podríamos votarla sin sentar pre·
creta, sino en la primera hora. ¿Cuál es entón· cedente.
El señor VIAL UGARTE.-Siempre se siE'nces la lójica de estos señores Diputados?
Yo tengo plPllO derecho para proponer en la ta prece,lellte, aunque se prote~te lo cilntrario.
primera. hora una indicacion que resuelva la
El señor SERRA~O MONTANER - Yc
forma i El 6ruen en que deben discutirse los formulé una proposicion análúg'\ en la prime.
asuntos que ocupa la órden del dia. Yo no ob ra hora. i fué votlldl\.
jeto tam¡:oco el derecho que dice tiene el Eje
El seilor IBAN EZ.-N Ó, seilor; era muí discutivo para pedir que ~e discutan estos negocios tinta.
internacion111es en un órden deterlllina,lo.
El sefior IRAR R AZ A. V AL ZAN A. RTU.Creo (lue el Gobierno tiene e~a hcultad i Aquí se Dota la diver~idad de criterio con que
que la ha ejercido ya, al trazarse el itinemrio procede el señor Presidt'nte.
que se ha trszado al dirijirse al Senado en deHaCe) poco, el señor Presi,lente estimó que
manda do la aprobacion de los pactos.
no se podía discutir la indiCflcion del señor
Adoptado ese itinerario, ¿es posIble que ven- Serrano porque se trataba de documentos rega ahora el Gobierno i diga: ántes me diri.i( al servados; ahora el Eeñor ,'"ial ha pedido la pu~enado, pero ahora me dirijo a la Cámara de blicacion de la lei secreta, de efectos actuales~
Diputadob? ¿Es aceptable qJ.e ;se presente al porque no ha cf\ducado, pues hace pocos dias
mismo tiempo a las Jos Cámt\ras, reclamfl.ndo que el señor Ministro dictó un decreto apodel Senado la aprobaaion Je los pactos sin el yándose en ellfl., i sin embargo, Su Señoría..
acta aclaratoria., i de la Cámara de Diputados permite que se discuta es\ indi~licion.
la aprobacion de todo b obrado, el acta aclaraCuando en seaion secreta el señor Serrano
torit\. inclusive?
formuló S11 indicacion, el señor Presidente le
Esto me parece a mí absurdo, señor Presi- dijo: hágala el señor Diputado en la primera
dente, i por eso, reservándomll contillUf.\r en la horn., i l/l, Mesa resol verá lo que corn"'ponda.
segunda hora en el deimrrollo de la interpela·
¿Por qué estl diversi(larl de criterilJ?
cion, formulo desde luego en la primera hora 1 El !'IE'fíor VIDltLA (Presidente).- Porque
el siguiente
I hoi se trata de una COSllo enteramente rlistinta.
El caso a que alude el señor Diput"H]o se rePROYECTO DE ACUERDO:
lacionaba con la publicacion de los informes de
la Comi"ion ue Relaciones E'iteriores sobre ne«La C~m~ra estima que .el acto. aclaratoria gOCi09 que se estaban discutien,jo en 1•.\ órden
de 10 de JulIO forma parte I.nt~gr~nte del pro. del di,), t n Re¡"ion secreta, i lH. pnblicaci( n que
tocolo d~ 2S de mf1yo A01;re hmltaclOn de arma- hoi se sn!icít>l. por el señor Vial es relativa a.
mentas, 1, en consecuenCIa, cree que debe reca una leí di~cutiua i aprobadH. h>lce muc30 tiembarse subre ella el Hcuerdo del Senado.»
po, que no e'ltá, hoí sometida 1\ la cOllsidllracion
El señor IBANEZ.-Lo llJejor es no entrar de la Cámara i respecto de la cual no ha. ejeren debate reO'ptcto de este proyecto de aeuer- citauo el Gobierne> el derecho que le confiere la.
do, i ¡imitarse a votarlo. Por mi parte, tendria Con;,titncion.
algullas (;b~erva( i, m,; reglamentarias qUtl haEl sdi."l' lRARRAZ AYAL ZA"5i ,\ Rl'U. cerlt', ptro las H.ll'rdlcn con tal de llegar a 111 YD le pregnnto ~l ~f,J1or Pr("id"nt" si esln: en mi
vof,li('i(,n.
der,·cho. dentro de la hor" de lo,; illeí lentes,
El ,eücr VIDELA \Presidi'nte).-La ~les& p,lm pedir UIJ!1. re~d,.cioll eL, la Oím'r:\.
tien" tarll bien Juda;; sobre el derechu qlle ha
¿Nn es mual í reglamentario dentro de la
ejercituJo el honorable lJiputado por Angol ai hum de lOH incidentes, pedIr qne "e ca",bie la
formular este proyecto de acuerdo; i si algun órden del dia, que se discuta un negocio cualspñor Diputado lo dps('ara, consultaria. ft In q1Jiera en vez dd que f()rma h\ Órden del dia!
Cámara sobre si He debe o no ponerse en di:,;· ¿Plledo yo ahora, por E'jlmplo, prupone,' que se
eu~ion i Pl1 votacion durante la primera hora; discuta en III 6rdén del dia el proyecto sobre
pero estima como pi honorable Diputado de ferrocfl,nil trasandino?
Creo que el señor Presidente no me negará
LinlÍres, que si no se hace cuestion sobre el
punto reglamentario, c(ln . . . endria vob\r li'la i este derecho.
llanamente la proposicioD del honorable DipuPues bien, he propuesto ahora que la HaDOtado por Ango!'
rabIe Cámara acuerde postergar el debatf:l sobre
Se va. a votar el proyecto de acuerdo.
los pactos, miéntms no se pronuncie el Senado
El señor VIAL UOARTE.-Me parece que sobre el acta aclaratoria.
la proposicion del señor Diputado no se puede
El señor VIUELA (Presidente).-He ma.nivotar, porque ella ha debido ser formulada en festado a Su Señoría mi deseo de consultar la..
la órden del dia.
opinion de la Cámara sobre este punto.
El señor VIDELA(Prasidente).-Por acuerEl señor RI08ECO.-Me parece que el ar·'1
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ticulo del Reglamento que habla sobre estos conjuntamente, salllo queso complicllleÍt.a
asuntos no consulta este caso, pero es práctica aaonsf'je proceder por po.rtes.)
En este caso, el señor Diputado ha proplles,.
establecido. el hacer indicaciones en la. primem
to una indicacion de órdeo. relat;illa a la órdea.
hora para cambiar la órden del día.
A1ucha~ veces se hacen indicaciones para que del dia, que esto significa. pedir que los P&~tM.
un asunto ~n discusion sea aplazado, i estas vuelvan al Honorable Senado. Por consigwea..
indicaciones corren la suerte del 88unto princi- te, esta indicacion debe hacerse en la órden dát
pal con el cual se discuten conjuntamente. Una dia i correr AU suerte.
El spñor nIOSECO.-Voi a rebatir un pCK"if
vez que se (~a por cerr!l.do el debate, se vota
previarnpnte la indicllclon de aplazamiento, ¡, eAtas idea!ol que acaba. de espresar el honorabl.
si es rel" h.zaua, se vota el negocio a. que ella se l)iputado por Lináres.
rd· r,l1.
El artículo 90 que Su Señoría acaba de Ieee;,
llíéntras tanto, anora. se trata de sU8pender siempre 3e ha entendido en el sentido de qta
la. di~cusion de est::s pactos i de que se les en- son indicaciones dA órden las que y refiriéndoea
víe a doulie corresponda, en este caso, que se a lo. materia en debate, tien({en a introdocir
devuelvan al Hunorable Sanado.
v!l.riaciones en el órden en que deben discaNo hai, pue!.', que confundir una situacion tirse las diversas ¡Jeas o arÜeul08 que cOJacon otra.
prende.
Interpretada así la indicacion, se verá que
En niogun M80 puede considerane eomo_
no se trata de traer a. los incidentes lo que es 6rden una indicadon que tiende a slteru k
materitl <1,. '.t órden del dio., sino variar la ma- órden del dia, o que lo qlle es ma.teria de en..
teria mi~ma de la Jrden del día.
pase 1\ comision o sufra cualquier otro trámif&.
CURlIllo se trata de ~.ituaciones perfectamenEl señor IRARRAZAVAL .zANART{J.~
te clara", cllan.lo el Reglamento es tambien Ra.i adrwas otro artículo perfect.a.mente c1~
perfectament., claro, no e~ posible que se pra- que no puede admitir la menor duda.
tenia, con golpes de mayoría, hacer marchar a
Dice el artículo 89:
11\ Cámura. ."n uu sentido o en otro segun sean
(Sometido un proyecío o propo5icion 8. 1...
los interesfs momen:áneos de esa misma ma- Cámara, se guardará rigorosamente la unida.{.
yoría
del debate, i no podrán admitirse indicacions
El señor Presidente en este caso, puede re- sino para los objetos siguientes:
ao) v.,r por ",1 mismo, pues no hlli para qué
1.° Para sUApender la sesion o reclamar cualCODSU' túr a 111 C!Í.lllar(~ en casOfI cla,ros como es quiera otra providencia de órden.
este.
2. 0 Para diferir 18. discusíon inuefinida o temEl "dlor IRARRA.ZAVAIJ ZAt\fARTU.- poralmenk~·.
Perdó "C;iJe el nl1uorabte Presidente, si tengo la
Ahora el artfculo 90 8grega~
osadía de recordarle un artículo de nue~tro
«Las in.licaciones contenidas en los cuaw
Reglamento, que reEUelve esta cuestion en el primeres números del artículo precedente, &'lÍ
sentidu que yo Hustengo.
como todo incidente estraño 8, la órden del di,
Dice el artí~ulo 87:
se (liscutirá conjuntamente dentro de la pri«D~ IUA (liver~os asuntos penrlif'ntes en la mc7'C)' núfad de la sesioll_'Ji
Creo que ante dispo-ic.iones t,.,n el Iras i tan.
CárwlI-", el, hen ser puestoR en discu,ion lo'i que
estén ,IeSlgIHl. los en la 6rden del día p¡¡r,1 tra termil1'l.ntee como éSC!!.R, el seüor Presidente 001
tartie e1l StSlon .ieterminada, prefiriendo unos tiene el derechu de llegarse a someter a vatli<
a otrm; en el 6den en que hayan si Jo anun- cion el proyec~o de acuerdo que he forrnu!.
ciados.
en uso de un derecho que no se me puede de&~
Pa,ra (Jlt~rar esta regla $~rá preciso un es-j conocer.
El señor VIDEL,\ (Presidente)._ El Prelipecial ((cuerdo de la Camara.»
Pues bien, lo que yo propongo es que se I dente. no desconoce mngun derecho..En la dlld.&.í
teme un acuerdo especial a fin de alterar la ór- lo úmco que hace e5 no Iresolver, SIDO conall.!den del d i a . '
tar a la Cámara.
tI en qué momento debo proponerlo? Es claEl señor VIAL TTGARTE.- Yo pido al earo que no puedo proponerlo en la órden del ñor Presidente que se sirva consultar a la Q¡.
dia, porque precisamente lo que pretendo es mara.
t",..(¡f
variar la órdp.n nel dio..
El señor IRARRAZA VAL ZANARTU.El señor IBANEZ.-EI articulo 90 de nues Al señor Diputado que pide que S6 eonsulte.
tro Reglamento en su inciso '.0, dice:
la Cámara. le pido que lea el ari1eolo que acabe
«Las indicaciones que espresa el número 5.° de leer.
del artículo precedente (para dividir un a.rtícuEl señor VIDELA(Ptesidente). - Miénltlll
lo, etc.), i las previas o ds órden lit discutirán que el honorable Diputado por Aogol interpm-
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i~":lediata qu~

tilo el
de una manera, hai otros Di·l Por esta con ex ion
existe en.
puta dos que lo mterpretan d: otra manera..
I tre este asunto i la órci'en del dia. voto que nó.
De aquí que crea necesano consultar a la
El señor BA~ADOS ESPI~OgA.-Ell mi
Oáma:a. acerca de si la indicacio~ del. honora.· I concepto, se trata aquí de un aplaz<llmiento, no
bIe DIputado por Angol puede dIscutirse i va se trata de saber si el adl1' aclar2Jtoria debe o
tarse en la hora. de los inCidentes. o debe pasar ¡no someteTde primero a la consideracion del
<lo la ,6rd~n elel d¡¡l..
'7
~
.....
Senado. Lo que se quiere es aplazar el debate,
El. senor IHARRALA \ ~L ZA)¡ARTU.
Por esta razon, voto que nÓ.
Yo pIdo a los honorables Diputados que ántes
El señor ALDUNATE8ASCL~sr:AN.--Nó,
dee{~litir su voto se sirvan leer los artículos porque éstllo es una nueva forma de obstruccion
89 i 80 del Reglamento.
I completamente anti-reg~arnentaria.
El8e5.or SECRE'l'ARIO.-Se consulta a la
El seüor RIOSECO.-Esta indic¡lCion está
Oáwl1m sobre si el proyecto de acuerdo del ho comprendiug, entre los cuatl'O priwerus núme?orllble Diputado por Ang?l .puf.;'(ie discutir,~e ros del articulo ~9; por esto, voto r.I~.:e sí.
1 votfi.roc en la hora el" los lGclllentes.
El seflor IRARRAZA V A[, ~A ),¡·I't.Kru.1
El ¡¡."üor l\ODIXET,- Sírva:-le el señor Sa-I Me o',sta, por los votos que vllClernitidos, para.
cretarlO Ler el proyecto de acuerdo.
1 conocer la opinion de la. C:í"mara. Voto C]ue sí.
Se leyó.
'.
El :-lpilor ALESSAND1~L-Nó. por !a~ misEl ::leñar IRARRAZAVAL ZA:';ARTU.-Il1Ja~ mzonCE dadt1~ por el hO:lorable r>iputado
I
Para a.clu.rar mi inclicacÍon dC'icaria variar su 1 por V"lparaiso.
El sellar B U]~XE~~l. ". Yo voi a yobu que sí
reclacclOn.
El sel101' VIAL ·CG:\R'l'E.-Yo me opongo I porque segcm el articulo :~9 ,Id F:eC;::lmento,
a qU,e be ..vai'Íe:R~_.n;~~B.cci(l~.
I r:u.l'd~:n pr~sentarso indi~Llcio!1e3ql:e tie:¡Jan a
El Sénl,r Il)AJ.\¡ ]:1;/..1. - 111 cstarL'.os en vota- I illr..nr h onler.:. delüm 1 esCo 1:0 <:wnUG a otra
1
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I

1

1

cion.
'
•El

BIooECO
.,~
l··
1·,\
,;:)
.-,;.'0 E3,,:1:1:08 ¡;.un
prllllcr. hora?
.
El scfior VIDELA (Prc.;ic1ente). - Sí, rorque uun no be hl1U votadu Ll.s imli.::uelOiJ.es.
} ,11
' vo taCIon.
'
Gmlsnl{ula la Cúm.ant sc:urc si se podiu,
N

se, 1l:1 I"

disentir 'í votar en lr~ hOI'f! ele losincidentcB
r3l 'PTO,'.jccto de acaenlojoYlJiul(Jdu jiD!' el seí'iO/'
Ira'l'r(Ízaval Za.iíartl~, se -r15800!'ÍI} l(~ nec¡al¡iVa
}J01' veintiocho votos cunlra c'inco, ltabiéndose
abste.:"vido de votar U,ít SGJ¿or Dipntuclo.
Du,rante la votacioJI:
El señor PINTO AGUERO.-Dice la parte
primera elel articulo 90;
(,Lf>s indicaciones contenidas en los cuatro
primeros números del artículo precedente, as!
como incidente estraño a la órden del dia, se
discutirán conjuntamente dentro de la primera
mitad de la sesion.»
Esta cuestion. tal como se presenta, no es
estraña a la órden del dia, tal vez porque ha
::lido mal present!l.do..
Por lo tanto, voto que nó.
El señor RIVERA (don Guillermo).-En
una de las sesiones anteriores el honorable Di·
;mtado señor Serrano hizo indicacion para que
,e publicaran 108 informes de mayoría i mino·
da recaidos en los pactos con la Arjentina.
El que habla votó en el sentido de que esa
índicacion debia someterse a discuBion i a vo·
~acion, porq\le no le encontraba atllljencia al~una con la órden del dia.
La indicacion del señor Irarrázaval me pa·
~ece que, por el contrario, tiene mucha relacion
~OD la órden del dia.
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sellor Vwl Cp·:!.ifte par:1 q;:D le. Ccllllll'Uo fueuer1(lc! plJolic:ar el teda d~ b léi q::!d a;}torizó lo.
I

: c()),trataciC;ll de un elllp",'..,tito.
. ]~l
B. l1.¡:;h
\)''00''
'·1"ll.ll~tro (,C TI
. d)
'h sewJr
::; (el
_~V~l()n
a .
-Si lo que se pide es qUé, se PQ~)lj ¡ue) UI1~ pllrte de! acta, yo no conozco el acta ,:'0010 conozco
la ¡rj.
I
Tengo listos todos los documontos sohre la
1 contmtucion del empré3tito, pcro
no Tes he
podido publiear ¡'l:.\m dt;;fefHlcrme de lü~ ataques quc se me han dirijid0, pc)l"que ~e trata
de una leí reservada,
El sellar RIOrSECO, - Talvez, si hu;¡¡iera
un'lnimidad, PQdríUHlOS dej;¡,r este a"nnto para
maüana, si el seGor Diputado de S~.. n.tillg·() tuviera la ueferencia de aeept..lr esta ;nsillua~ion,
El señor VIAL. UGAR'l'E.-No tengo inconveniente.
El señor PINTÜ AGUERO.-Se trata de
una lei en que han tomado p.wte e: Senado i
el Presidente de la República ¿06mo la Cámara
sola va a acordar que se publique?'
El señor VIAL UGAR'l'E.-Yo no insisto
en que se vote hoi mi indicll.cion. porque no
persigo molestar a nadie, pero deJO dec}arn.r
que no encuentro fundamento a las observacio·
nes hechas por el seiíor Diputado de Ovalle. Los
derechos del SeIlladO i de la Cámam,de Diputados están reg\lolariz3.dos, pero no abusivamente.
La Cámara puede acordar que se publique
una lei sin necesidad del acuerdo del S~madú, i
.tambien puede hacerlo el Senado sin. aeuerdú
de la Cámt1ra de Diputados,
1
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De manera, que yo acepto que se postergue
la vot'lcíon de mi indicacion, para mañana,
porque no la hico, como ha creido el señor Mi
nistro, pOl' atacar ni rc.clestar a Su Señorla. Yo
no atac~) a nadie: SUlO quiero que se hagan pú·
blicos todos los ameCt'(lentes necesarios pn,ra
formarse juicio de actos gub;;rnativos de gra·
vedad,
Él sefíor EULX ES.- Su Seüoría cree que
puede pl1blicllr"e la lei sin acuerdo del Senado?
El seüor \~IAL Ul! AUTE.-Su Señoría
quiere pillarme en una tmmpa; pero es inútil,
Su SeüorÍtl. i;lene un criterio especi¡¡,. i particular que yo respeto sin rli8cutirlo.
El serrar VJlJ=L:\ (Presidente).-Si no hai
illconveni::utc;l so dL\rá por retirada lrl indicacion
del honorable Dipilhl.'lo (l" Simtiago, res8rván·
dase Su Seüoría el ~.12!.~ec~~o do renovarla. lllíl
ñana.
T

TIdlt',).ua.

Se V;:¡l 11 vob,. lrt;; indicaciones pendientes.
Puesi'2 en V(lIU,cí:O¡¿ h ;;uz.-,a.~ion dé! 8'iiol'
Pinto Ar¡/ié'i"o
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señor Rioseco que haya tenido la. bondad de
proponer que se suspenda la sesion por creer
que yo estaba cansado i a los señores Diputados que se han opuesto a que se suspenda por
creer lo mismo ... _
El señor ROCUANT.-Podria aprovechar e]
descanso del seüor Diputado, para contestar
algunas alusi:mes personales de Su SeiíorÍa,
El señor IRARRAZA VAL ZASARTU.Lo hará Su Señoría tan pronto comCl yo terrume.
Señor, yo no comprendo, francamente, la
serie de contradicciones en que hcurre la mayoría que l1poya estos pactos.
S:.lS Señurías dicen que los que impugnamos
les ]Jactos, lo hacemos movidos del deseo ele
c;lpt.arnos la C'pinion pública, i a rcnglon seguido sostienen que la opinion pú1,licl1 nos es
,:rlversa, que está con ellos i ni cen nosotros.
J:\,rn, e::¡tól1ces, es inverosímil 1.1 primera proposlc~on.

8;l'l

Señorías, .ccm una del::sion cspart9.n2.-

ti;'?J1/(Jo 8olj/'wnte iba a decir suiza-se aca{Jan I~~,"~ lle::a.r a CGnce-

~e l(~ ¿rr Ln~rc¿ '/H'\ ; '. Z,1 8'·\ im de ho'¿ i 1i?,1~,' d:2r ~t1n Uj(~r? c1e;-:cu.ns:: al lI),ip·i_ltUC~O ~IU0, ere . .
i"a¡¡r;. te '¿¿SC0~t(t CG 3!rj)'r;ínellto 'lne conce:(e 3l'-e'!JCÁO CCrUp!lI' p~1,trl()tlcoS ueuer,~s, l1::lUla tace
toncl()~ j)(1i'(!, e¿ tCrJ'oC((J'¡',l dr; PilJ'vf1u~n a un':, ]lí):·~),. S:' tú niega el derecho d'2 le~c[YQsar •
.J.1'ntiZI¿,t,{(', tLIA; (lJ)l'u1J:~tZ/~ 2)01' tC'i;-::te DOt03 co'níi'(t
I :j t:ll prOillura ti8lleu les "eu~!res D¡p"l3.tacatol'ce, a.úsfe;í.,i'¿ndu,~,~; (:0 CC)[({j'" '[en se,:¿ur }) ijF¿t .. d.os, ¿eómo (;5 qUD no ha::- dc),:~:c·;.;;d::.' ese CGta.
putado.
SiG.S.dj() C~l ~L-<O:; utr~J.:-~ SeSl()nC-3~ ~C:)in0 es qu.:) no
El seünl' YIDEL.\ (Presidento).-Se van" he.u cor~(.:ltri(:o, dc;)iéndose ¡'¡uicamente o. noSOh'()'l, los (:·1:0 impng;namos l0~, pactüs, a nuesdespojar L." C':Hleríag
El seüot' '~lEAm-L1ZA YAL ZA:\ ARTU.- tra corte'; de(erencirL, el que S0 :l'~ya celebrado
2P ?r qué .rie \llll .a.despejar 1.<1s ~;alel'Ías, si yo "esioa? ¿'So ha sucedido, durante las seEiones
VOl a c~rdJ;u.n;\r 1111 lnterr:olaDlon?
St'cretil~. que éstas se han 8Usp~111ilo una larga.
El se;ldt' ,'lDELA. í F;'tsiclente;.-'~;'(;Ía qu¿' lIlC,rJiJ. Íl'JW, eoperando que Sus Señorías vol.
Su SllüOl'Í" imlJítl, ts¡\nirmdo su 'ínterpelacíon viesen <le tCJ1fwr su chocolate?
con la inrlic,wi'lIl ¡':'eru'a·!:. por ]", C>Üil:ü·a.
1 Ein embargo, quebrantando las tradiciones
El seUOi' ntAnL~.:\.Z1VAL ZANAgTU.- ue la Cámara, a mi se me nieg;1 el descanso.
Estoi apbnú.s comenzamlo.
¿1~s tbto posible? Procediulleilt0s de esta esEl beñor IUOSECO.-,;~o se poJri:l levan- pecie, en vez de llevar a Sus SeilorÍas al fin ele
tar }¡1 sllsion pOi' cinco o uiez miiluto~? Desea· rmt,emano designado, los alejan de él,
ria que se commlt.'l.l':1 a L\ !';,da.
Lft opinion pública no puede tampoco estar
El sdlCr IBA::\ E.Z.-Xó, seüor; sigrtmos.
de su parte, "i ve que, con espíritu poco varoEl sel-tür lUOSECO.-EI seüor Il'arrázaval nil, se olvidan hasta de 103 deb"res mas eleestá f'1t.igado, i creo que podria levantarse la mentales de cortesía.
sesion por diez minutos.
Pero cualquiera que sea mi cansancio, habré
Creo que al seúor Irarrázilval no puede im- de continuar, señor Presidente.
ponérsele esta continuidad en el uso de la
ilai otra raZCln mas para no comprender este
palabm.
apuro que manifiestan los señores Diputados.
Todos sabemos que se ha convenido en una
Intel'l)clacion sobre las l"elaciones pr6rroga de dos meses para el canje de los trainternacionales
tados. Esta pr6rroga apénas ha comenzado, i
¿por qué, cuando nos quedan tantos dias, no
El señor VIDELA (Presidente).-Hai opo- admiten la menor dilacion Sus Seño:-ías, ni
eicion paN que se susF,encla la ses ion. Puede sil]uiera de minutos para que descanse uno de
continuar el honorable Di putado por Ango).
sus colegas?
El señor IRARRAZ~t VAL ZA:NARTU.Mas aun, para otro de los tratados se f.jr> un
Estoi a disposicion de la Cámara. No me sien- plazo de sei~ mese:; i ¿cómo se quiere despachar
to fatigado.
los demas entre hoi i mañana?
De todas manera~, agradezco al honorable
¿No está probadu; por aquella condicion dB
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Jos seis meses que estaba, que el Ministerio no
tiene tanto apuro?
En un club, en cualquiera sociedad de hombres educados, entran en efervescencia las pasiones, pero no se ven estas muestras poco varoniles, e"tos golpes de abanico.
r yo pregunto ¿de dónde procede ei'te derecho de impunernos en esta forma? ¿En dónde
está la tradic;onal def, rencÍa parlamentaria i
la urbaniJad hasta ahum observarla?
Se IlOS invita a que discutamos en secreto,
pero esto IlO obsta a que se publique en los
dillrios CU'lDtO se quiera.
Se nos invita para que nos asociemos a los
des€6s de la. opinion pú blica; pero esto no obsta
para <¡Ut> nos cierren todas las ventanas, a fiu
de que ne nOf3 comuniquemos con e118.
:Se nos arguya con la opinion pública; i no
se teme B.' !ulterar escandalo:'lsuH'Ilte en la pren
so. lo Que aquí se dice, para estraviar esa. mi,ma
opinion.
En prpspncia de todas estns contradicciones
i de la indiferencill. con que se mira todo 1"
que con estos pllcr,o>! se relnciúlla. yo me pregunto ¿qué es lp que hai en el {(¡udo de esta
cuestion? ¿Pur que no se pllt·de reunir nÚ'llero
para conseguir la aprohacían de e'lto" pactos?
¿C6mo Ae eAplicl\ esto en presenci,\ de la !\~eve
racion q ne se ha hecho de <l ue se cuen ta con lü
casi ulI!:mirnidad de la Cám¡,¡ra. para sprobarlo~?

f)füor Pre!-idente, yo aco'ltumbro hablar con
frallfJt!eztl, i creo que eA este el único mojo de
trlitar e, tus cueRtiLne;;¡ Yo creo que 111 e",plica
cian de 'IrIe no hH~pl. I,úmero part\ celebrar ~e
siuncs, i de que 110 ~e Il prueben l(,s pRCtcl;;¡, e;;¡
la que el i\hnisterio eHtá en crbis. 1 que lo quc>
úniceIlH'nte e~rwmll los honurahles .Mirii8tro~
pam ir!'€' H, la eprobacicIl de ei'tofl pactos.
Sus S"¡j(,TÍ,,s cemprenden q\le IU le t-S po-j.
bIt] rdirllr-.!·; plnqwcl1lf1 I'IH d"" t.m-r-a"ar It ~n,
suc':scn s d ér,r:arg" de h'icer aprobar u,tn"
P'H,.Il', d· hacf>1' l'af'llr cst.a llj('l\t,h.ih\, i Sn~
SeflUríQ,~ han resuélto be ber el cáliz de In. amar
gUl'!1 has!.a la últilllll g'lta i en seguida suicidarFe, retirarse a ~us hogares,
E,te es UIl nuevo a"pfctll ~ue bien vale la
penf\ di' detenerse a contt'mplar.
El Ministerio actual tiene sus maleta~ hechas
IJstá de viuje; i empleando una espresion vulgar,
pero gráfica, quiero pa"arnos el tonto ántes de
ir~e.

Todos sabemos que en estos momentos se
opera una evolucion política; i cuando digo
que e!'ta evoJucion está ya hecllfl, no digo una
novedad sino para los que están mui alejados
del movimiento de los pll.rtidos.
Que este es un hecho lo comprueba e8te síntoma de que no haya número para sesionar, de
que aun no estén aprobados los pactos.

Pero quiero suponer que estos no sean indicios seguros; tenemos ya la prueba del hecho,
pues se nos ha dado ya ayer parte oncial de
esta evolucion, la visita de vistas ha tenido ya.
lugar. B:sto prueba que la evolucioIl está ya.
hecha, i que no se espera sino la aprobacion de
estos pactos para que el matrimonio quede
con>umado.
No se trata dR un Rimple cambio de personas,
"ino de un C¡lID bio de politica, segun Jo d"chuó
ayer oficiosamente un honorabltl Diputado. Yo,
como miembro de 111 mayorí>l. liberal, me limito,
1\ d(>jar constancia de la declaracion llamandola atencion de mis hrnorllbles colegas a la circunstancia de que yf\ la ide .... se ha lanzado al
público i muchos la dan por hecha.
Hasta h'lce poco la i(lea se hllbia avanzadocomo un ílondajt', como un", e!'plorllcion de la
opinion pública, i spgun parf ce, ahora se la.
cree y.\ !<uncientf'lIIl-'nt,e m.,durarla. para formu·
Illrl,~ concret>llllent\l pn e"te Fentido: e~ preciso,
h>\opr un cambIO de políticu, no de hombre::!, en
el G"bierno.
y)) prt'gllnto: ¿'\ qué obedeceria un ci\mbio
"emejallte en Astos momentos? ¿CUlll seria el
grupo político que pudiera. reclamar lwneficios
pam sí de la actitu,l de lo"l que c"mblt mos los
pacto! con J,\ Arjelltin>l, i <¡Utl tambien se atreverill, a r<>cliim,H eRO~ benelícios aunque aprobáramos les pact .s? Porque e~w partHo se encuentra decidido [I, t'ntn¡,r al Gbiel'no por cualquiera parte i !:'Il cn,dqlliera fOrlllll.
Parecerá increible lo que voi 11. decir.
Con la pleccion presidencial última se verifiró algo qne yd sin pretendpr faltar al re~pet().
1\ nad¡'.. , ealific¡qp de l.), gran /u,n1ipacfon, fumigtl.cion f'rlludablp que apartó de la p,dític8. a
una rarn'1 liheral. Pues bien. }wi PRa rHlIla renuev~\ F.IlR !JI 10, i pretende f'~Jtrar [~I Gobierno_
¿C6mo? ~,\ dit:fl <]lh' en la ú tim'l COlll¡'¡llacÍon
llJilli~tpri,t1 ... p <-,mhareó un pn,ajl'¡() q'I.· tenia
todus ~(f;; síntf)(lla~ dd mal qne H~ c"".,¡ ¡¡-oraba
dt'''apilff'cid() ('011 h d,rruía electoral del año
pailado, qlh~ a bordo de 1>1. nave el Il1ftl se ha
pronunciado i que hoi existe el COIlV. nCllliento
de que 111 fnmigacion no ha pro· lucido todo el
efecto 'Iue em de desear.
Hai partídoE que en ví~pera'! de decciones
no pueden vi vir fuera del Gobierno. Partidossin doctrina i sin popularidad, ~i!\ hase electo·
ral alguna, sin ramificaciones en las provincias,
jeneraleH sin soldados, es Illitural que f'1l pre·
sencia de una eJercion que se acerca husquen.
el amparo del Gobierno, único que puede darles la vida q!le les falta. Los hombres de partidos semejantes se convierten espontáma.mente en defensores i consultores de los gobernantes, procuran excederse en el celo por su servici()
i llegan hasta censurar la conducta de los ver..
daderos amigos.
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Esta. situacion es la. que se ha producido úl
timamente, i es bupno que el país sepa que, al
ocuparse de Ir.. discusion de los pactos arjentí.
nos, se fragua una combinacion política que no
se justifica en estos momentos por nec~Fidad
alguna ni por ningun precedente en 11)s voto!:!
del Congreso.
Aunque pudiera hacerme camado para h
Honortlble Cámara, yo in"i"tirif\ en que ella
viera que no seria ju~tití':ada la negativa de
esta evoluci')lJ, puesto que ya se nos hu, dado
oficil)~alllente parte de ella
Yo quisiera que b. Cámara. i el país vieran
que no bai antecedente alguno que justifique
un cambio de política.
Los que hellllls impugnado e~t()A pactos no
hemos tenido el propósito de que los partidos
que fueron vencidos con la eleccion presidencial, fueran de nuevo llamados al Gubierno i
abandonaran la situscion en que los colocara la
derrotll. E~o habria sido, si se me permite la
espresion, poco decoroso.
L'Üs que fueron vencido.'! en la última lllcba
presidencial ti,'nen señalo"lo el calr,irw de lti
oposicion. Creo que e"e es un deber en ello,; i
que no tienen derecho de ingresar en ntlPstms
filas para aprcvedur la situacion i cambiar la
m!Jyuría liberal.
tii se me preguntara, mi opinion personal
sobre I?sto, Jiria que me alegraria. mucho de qtle
hubiera un cambio en nue~tra política, no porque hubiera de prestarle mi apoyo a otro Mi
nisterio que hiciera. una política di~tintll. del
actual, sino porque me encrmtrar;a pn situar'ion
de cornlmtirJo fraucamente i ,le impllgnar en el
momento opc>rtuno, actos liuO juzgo funesto·
para f: I pai".
El StÍl01' VIAL UGARTE.-¿Hui se Piente
Su Señúría Aín e~a li hi"rtad?
El señ("l' ITL\ TUUZAYAL Z:\ ~ ¡\ nTr~-.-x,)
he teníclq b f"'tnnH. de ~er bi"ll (,'.Il!pre~ll¡'¡!)
o ma~ ¡,I,'U dichu, he ~id(l bif;1l cOlllpn'nJiJo
pero mal i¡,trl prt.lado plT Su Seflur;¡t.
He manife~tado fn diverSIl.A ot:'I"iones q~e
nada rm) detendrá eu el cumplimiento de mIs
debere;:; he tenido ocasion de malJifestllr q~e
los h, chos han cOITP:-;pondi,jo siempre a I1n"
palabras, i entóllces ¿cómo estraúar,,¡e de las
observacionel'! qUé he h¿-cho?
Pero comprende !a llororable Cámara que
habria preferido hacer estos cargos a personas
que hubieran estado al frente mio corro allver·
sarios políticos i no a amigos.
Por otra parte, lo que yo queria ll1anifestar
es que hal partidos que tienen una determinada
tendencia internacional, que enorbolaron una
bandera internacional i que fueron eSGruendo5lB
mente derrotados por el pais, que hizo triunfar
los principios que nosotros defendíamos.
En nombre de estos principios i compren.
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diendo los deberes que tenemos en órden a los
problemas internacionales, he querido I1mnifestar que estos pactos no c )rresp'lllden a nuestr~
manera de pensar, que no corre~ponden al pro'
gmma que nosotros mi"mo~ levantamos en las,
luchas electorales,
¿C6,no entóucCA no he de impngnar esos pactos, cuando con pIlo no hago ma, qne sostenerla misma t\'olÍa internl1cion1.lL pl llli-HIlo programa en cuyo Ilolllbre e~tamos Gquí?
Por otra pllrte, corno t.u V'.l \ e ,,,in!} .le lll\lnifestllrlo al comenZ'lr mio, Ob~IHVflCi()neH. estos
pactos tienen sus inconvenient.e,; que hacen
lInposible que nosotros les IJft,stcrnos nuestra.
!l probaclOn.
Hemos buscado los lÍnicos medios que ten{",mos a nuestro alr.ance P'¡I'a pedirle a la opiuion
que los pese, que los tstudie, que los 1 xunine?!ÍnteR de resol ver sobre su UCt'ptacion o bU re·
chazo.
No creo que pueda de,;eonocer nadie que·
nos in~pira. un intere!' patriótico i no creo que
menZCfllllOS la actitu,! oe que algunos señores
Diputlldus se arman cUl.lIldu eumplifllos con
e~te deber.
Sus Señorías deb¡orian ser defpr>-ntes para.
con nosot.ros; debtrian recordar' ~U~ ~eñoría8
que SU!ol Señurias miRllIo~ estrPIlHHon lo"! recursos reglo mentllrios para combatir otrcs tratados
qUe, a juicio de Su'! Señorías, erli.lI contrarios a.
bs biEn entendidos inlerese.'! del p»is.
Ay,..r formulé algunas prE'gllutcl~ al señor
Mimstro, i nuet'ltro hOllom bl" Vi('8- Pn sulente
convino en ponerse de acuér(lo c, n ::)u Señoría,
para el efecto de lijar el dia en ,¡ue habrül .d&
Jades contestarion.
Hoi le ruego al solor vice-Presi,leTlte nue.
VlllIlPnte que tenga. la Iltencion de renovar su'
"ntre\'i~b\ con 1\1 señor Min;:,tro, i (}l1\', ugreéUlndo ¡1 laR pr"g'unt·,¡.¡ quo ,1ypr hil'" Ja,~ que
l!l('g'l voi a fúrrnul~lr, p',)ellfí'i, t:j',r, el'l Hell' 1'10
eon él, el diü ti" la ('()nt..'~ta('i -,11, en h int,I'Jijen.
da de quc, nos·,trcm deSPll'II(IR Lir su respuesta
ántfs ¡J" que I'e votl'J1 b~ p'letos pendi\.'ntes~
pues, segun RE'1t ella, algunos de mis IJmigos vo·
tarán en cont.ra o en f,wnr de los pllctoS.
Despue~ de las últimas (h'cinraciones del
Presidente Romaña. hoi nos han llegado nuevas noticiag de Bolivia.
Sabe el señor Ministro que los telegramas deayer, de anteayer i lar. de hoi, esMn conformes
en declarar que el Gubierno de Boli vio. no licep.
tará arreglo alguno que no sea sobre la basede la cesion por parte de Chile de un puerto en
el Pacifico, Arica. o Písagua.
De manera que, a raiz de los pactos para. limitar nuestros armamentos, no es solo el PerlÍ
el que incrementa afanosamente su poder na.val, sino que Bolivia tambien vuelve a soste.
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El Reñor IBANEZ.-Pido que se lea. el artículo 1:~4l del Rpglamento.
El señor SEORETARIO.-Dica a'-lÍ:
«Cuando algun Diputado quisiere hacer mterpelaciones a los Ministros Secretarios del
DCHpaeho sobre mat,erias que no conci¡,rrnan al
a~unto pnestrl en discasion, lo anun.::iará a la
U,Í,mam i el Presidente lo aplazad para la se,.;ion. :nmediah 11 0.tra posterior en qUfl el Ministro 8e pre·.;t,;tre a responder.»
El S2ÚOl' IRARRAZA. VAL ZA~ ,\RTU Chanclo Sel di"cntióel protocolo Billinghu,;i;-LatGrre, el h:JlJfll":1.bl,' Diputado por 'reHluco interpeló al ~liili,tro d~l Interior sc~ñor Oárlos
\\;all{er =\1;J.1~Unl-:z sobre unos derech~;s que se
dílcia (j1I') el R(':\or ?llínislro teni;1 en
salitreraR dpj nort'~; i el ~l¡llisi.ro corl'est¿. Jt.'spnes
qll') hn\)i(,mn l~"Hl\) de h\ pa1abr,l tlJd,;s >H Di50 '¡~;¡;l ,:-:1. (:e . . pí.j,{f' ln.s ~a.!nr(a.q.
putado..: QW, qul"¡',rou amplil1r lu. int2rpl:1Clc;n.
1-, ~!~~~:.')r~)~r\r-~,/\.\O 1tO~TA.~-~~nh-~~<' en·
Ei fi"ll(:rIIH5;EZ---Esb1equivoea;o t:u Se(-;Ut'-";,((¡ qrlo L;..'1 uh.-} «v;lciont~~ d-;l he1nl)Ynh:e
11. Jrífl; In,,~1 CO'-~;l-; r:o p'1,c::::T'on así~
.Dj~:::t ;,i_~c'p~)r ~i~)_':Í)lli(~;l~,n mueh'1 Íln IJorL¡J.l1Clü
El s ,;1";0 l' B:\3CL~\A~ (vice-Presi,L'n 1¡,)).-,! V(\! ,? :-!.,¡2 • !.' '.., f i1l1>~rp-~h\,..~ion.

ner con enet:jía las exijencias que ya habia
alHnd.onaUo.
Yo pido al soñor :'Iinistro que, all1oUándose
a la conducta q1l0 siemprd h Ul f\e~nido los Mi·
nistl·o:; ele 10'3 ~r:1nde3 pueblos que tpl1íamos por
mcdelus i a lo~ eUf11es queremOil imitar, haga
una e,,;p,nieion clam acerca de cuáleS son lu,;
prOIl\),ntJs del GJbíer::lO en ór;!en al arreglo de
.nUd'iU;,t" cuestioiles con el Parú i J3,)livia, i en
prGs,~nCi'l de bs d,~cl"ra.ci·)nes hech1s últim'l.m~n!;t~ pw el PreÓ\i:iente Romaib.
y,) t~SC¿¡ fW,g'uro eb ([UO el ~eüor 1,finisr,l"o no
qU>_'l'l'A agtlH. rd.ac el tér:nino ele lo. di."r(~~l~i()n tl(~
~~CJ3 jl ;C:.J~ parc1 cl:1r¡~()A una conte:'iti1r~iqn qu:~
tvl,'~ ::i::leL~ l'~ del' ;eh> el;) esperJ.r de Sil rec').oU(:¡ l'J I ,atrlOtl 'JalO.
T ;'!1 ',:,ta e:.;p·¡·'~'7.'\ ,lejCJ la pahlJ:·:t,
"y 'c- , "
..
p
. 1 1-)
t~.í -':,ll'Jl" l)L:J!...'~jU~\i.1- .... \j
('v"'"lce· l\~':ll:_¡~nl,:'..p.'"

,

,

'C)

las

\,"

sefiar 1)¡p11t:~dj pn~(le
In. inter;;elar!c!l1 l:lié11"
tr,_~'~ 81 Hi~ll~r r~linisLr\) du l\elaclnnf-:s E<..;ti.'~·i·Jr~s
.:;or;t-.:'~:!.nt' lo el :~:~ll-;l' 1~lini.str()) OSI' ') lJ~pnr-;, :~) ~l'-) p'·(;(~[)cl,l, e, conb>d.,,-;,rla .
Q, ya:¡ 0, de~pcjllr la" galerías.
tJI'::'::", :';\. r;l u_..!i~)I:~o d·dJuGH. J~ ....;Lu e~~ C'JULi~·,'-.-triG u.l
F~~'~:,:,;": ~_:t.'.), ... ,,·i\df preqid8ptr~.
El .seüur 8T~H.H,A:\O MONTA::--mR --Pul'

l~: ,~¿~'íi),' .L\;I:_;~.~>; . ~'rE B~\. ~;CC-~; tt>·f. _M~yo
(L\,) ::ne ua lJ.pn;,'J.do d,:.'''<lrl',.)llt~ uua ia
iat'_~;'t-,,':ll.C:(¡·l -: (rL\ ,'11 s::og.1i .,I'l" .~:r~ ~l·"h._~l' UUtl
n~

entl(~n:~() clll.~~ niug'/':J
nS~lr d,~ L~. na1_J,~)::cl. ~~()L'ire
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2st,.;~
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~_;;~:F~~t\.XO

;.Í' t,:itn.ndz)

i\'I(J~rr . \"-NEn<J,

-

\"0
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~ferencÍé\ n::~rsrHu:\l lL

Su Serloría, i ntMla mas

U~

derecho tt 1)O 1'1 rJ8,Sf1 11,) qne po\" e,qo; dt:iil'i'D 1.\ LJ. iaterprf,t'IC¡On que da
pL11~',.-;i:J
_~e(-ln()~;!~',tle i que ~~C)" en utras oc'1:sio· Su f)'c'üol'Ía al l\'q'Luncuto, i hablaré eH otm
nes hl.:~ ,Je1.-.;it:l'10 de i~T¡:Lll;lrln2r;l,.
seSlOU.

El Ó;",¡ll' IR\JUL\ZAVAL ZA:'{AUTU.-Xc. uhcj,¡e e: honorable i)ipula.io elo ~,¡)li¡,l:!O
!l :\1;". (;\lJlo~jD, que illv~ntó la guíJlütln~l. i que
poc'J I l l ; Lude rué Pl1 ella misma Q"llil:otÍllaJo,
E: " "Uf ALDU,'\'Al'l;: BASCG:l\ A~.-Por
el l,rcl.:'~jJtc escrito <Id Reglamento i p ir h\
prác:'ic:J. tan i:l\T[\l"ülJle COrIlD univer<iul, no ''0
'put)(le torciar en una interpcilacion inÍl;iada por

un honorable Di¡ut;do, miéntm,s que el Ministro int('qwbdo no hayi\ conte~tarlo.
El sd"íor t5ERUANv MO~TAN ER~Yo voi
II ampliar la interpelacion del honombie Diputad" por AngoL
El año pasado, el Diputa'lo de Santiago señor \V,"1ker MartíoE''). interpeló sJure la invasion del Seno de la '("[tima E::peranza i yo usé
de la pal!\bra o. conntinuacion del sellor \Valker, i solo despuQs de oir a varios otros señores
.Diputadog, se entró a oír al señor Ministro de
F':elaciones Esb:,ríore3 en Resion secreta.
El señor BASCU~ AN (vice.Presidente).En esa ocasion hubo unanimidad p!l.ra proceder aRí.
El señor SERRANO MONTANER.-No la
habia, i'leñor Presidpnte.
El f'leñor BASCUN AN (vice-Presidente).Así lo he entendido yo, honorable Diputado.

El sellor VIAL

UGARTE.-~<)
vice-Prekide:-i~,e

,;',coi de
i ¡líJr eso
no acoIJto que se e,-,t,tl.blazca este procehniento
"omo precozLnt(:). Yo celebro que el "cúur Diput<1do renupcie a ampliar la iWbrp,,:acion,
p~ro, í1 mi juicio, el derecho de Su Seue,da. para
har.erlo no He paude d iseutir.
La vei'cln,<l !Ji que el H.eglamento di('e r¡ae se
an:mciará la interpelarion. ¿1 eT~ (]1lé consiste
e~te anuncio? En el conjunto de t'H'lIlS las observaCiOlH~:l nece~[1rias p,1ra que el M'ni~tro conozca en toda su estension 11\ interpelacion, a
fin de que pueda conte'itarl'1 con cabal conocimiento de causa porq \le de otra mR.nera )"lodria
sufrir una sorpresa. H,epito que celebro que el
seIlor Diputado no h3ga mc de su derecho, por
que deploro que se prnduzca.n estas intrrpelaciones, pero quiero salvar el principio .
El señor SERRANO MONTANER - Ruego
al señor vice-Presidente que consulte a la Cá.
mara.
El seIlor BASOUNAN (vice·Presidente).Se va a consultar a la Cámarll..
El señor V ALDES V ALDES.-Anunciada
una vez una interpelacion, no tiene mas trámi.
te que la. fijacion del dia en que ella debe tener
lugar, lo que, segun el Reglamento, ha. de ha.hcubrJo

(~on.

el scünr
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cerlo el l\linistro interpelado de acuerdo con el
Presidente de la Cámara. A partir de este dia
la interpelacÍon puede bmpliarse de!'arrollarse en la forma que se (~uiera, por el Diputado
interpelante o por cUlú¡uier otro Diputado, sÍn
limitacíon alguna.
Pero ántes nó, porque de otra manera resultaria que podrian tomar parte en la interpelacion todos los Diputados, toda la Cámara, méDOS el Ministro interpGlado que, tendría que
aplazar su re~puesta p.ra el dia fijado de acuerdo con el Presidente, (J Fe yeria obligado a entrar en el de bate sin preparílcion a discutir un
asunto O1]e le toma ele ~orpresa.
Podrian entóllces Ci1atro o seis Diputados e!'l·
tudiur un negocio i traerlo a la Cámara; darle
desarrollo inm(diato proponiéndolo en forma
de interpeJacion, nmatarla como creyeran convenient0, sin darle tiempo al Ministro interpelado para imponerse dd negocio propuesto i
presentar a la Crimara su dcfenpa. Nó, sefíor
Presidente, ha sido mas sabio el Reglamento; i
ha dis!mc,to gue Ee pc::.uncie la interpelacíon
cuando se quiera; psro que no :::e desarrollE;
hasta que 8mbas partes, el interpelante i el interpelado, se encuentren en igual situacicn para
discutir el negocio Rc.lJre que versa, ceD cabal
conocimiento. Eso r~ lo que di~pGne el Regla·
n1ento, qn,) no es bn malo, como se dice.
I creo que el t::eLüC' vice·Prc'Ridente lo ha
aplicado perfectamer:.te en este caso i si se consulta a la Cúmara s,bre~u conducta, mi voto
será en el sentido de q:,;t; ha obrado perfectamente bien.
El f'CIJ())' SERRA~,O DWNTE~ER-EI honora hle señor 'Vulke:' l.};¡,rtínez, 11 quien ~e
qui:co atrcpt'llar en un C,),:'O aDálo~o, f'e lev~ntó
en b Sda i ,'e h;zr¡ respetar: i amD!ió la interÉn ct;a f)c!l~i(Jn, "YO mis·
P elai'ion C(;¡;!C' Clueria.
,
1110 UIPplié uno. interpl?LlelOn inn~et1i~ltnrIlente
deRp1l8s do arnmcindE. Las doctriDOS qu" se nos
quieren aplicar SOl; d2 ü;tima hom, se quiero
dar al Rel!lülGellt n \;r: ceD~ido que no tiene.
El w'üor VIAL l:GARTE.- Voi a re~pcndcr
a ]aQ ohservilcionc'l del zlor1omble Diputado por
San Fernando.
Dice Su SeflOrÍa lr1e hai qee colocar al MiniEtro ie.terpelado eu i,~üal situacion que el intorpe \,nte.
Acc'pto, i, parLiendc' (l;, ese anteceuente, ciigo:
para que qm·de el ::'I¡¡::j~tro en igual sltuacion
'lúe el int"r~elal1[e c" menester que conozco. la
interpehtcic,n en twh EU estemion.
Si alg'uruls ob3er,;rrcinnes se r08er,an parl1
mas üude, el MiD.¡~tro no puede dar uüa respuesta completa i u:n tendrill. d<Crecno para
postergar EU respue~t;J.,
Por eso el derecho de ampliar una interpelacion no so encuentr:.o. limitado en el Regla.
mento

°
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El Heglamento dice que se anunciará la in.
terpelacion.
¿ En qué consiste este anuncio! En el cQl;junto de todas las observaciones EObre la materia
que el 11 inistro ha ele contestar. Despue~ queda
aplazada ha'3ta que se pongan de acuerdo el
Ministro interpelado con el PresidEnte dB la
Cámara. ERe es el momento del apl3zamitcnto.
El señor IBA EZ. - Pam el Diputadu que
interpela. Porque el Reglamendo dice: «Cuando al~un Liputado quisiere hacer interpelaciones lo anunciará a la Cámara;;. ...•
1 una vez anunciada la interpe]aciGn, se
aplaza.
El spñor YIAL l..:'GARTE.-Conozco el artículo dd l\rglamento que cita Su Seíloría COD
tanto entnsiH~mr:.. NinguD Diputat;o lo ignora.
El señor lBANEZ.-Pero es que parece que
no lo conociera Su Señoría,
El señor VI.AL UGARTE.-Su Su:orfa puede interpretar ese a,rtículo como quiera, pero
rCRpétpme el derecho de tener una opimcn
distintu.
N o es, a mui .juiciJ, é,te un derecho persona~
Hsimo df:l Dipul.ado interpelantc> El Eeg:amento dice «un Diputado;., pi'ro refiriéndn.;:e 3.
los que interpeLtn. i I quiénes iderp"lan) Todos les ¡ )jpeÜic:()~ que contribuyen e dar forma
a ![1 itltl'rp,"lrrcion, "ea fundándola, sea des¡¡,rro·
lltÍ.u,](}:¡1 o ¡;mpliáw1o]a.
S. ( j( ra f,l Reglamenk: un ~r)10 Dipltac1c
pUt:de ir;t¡;rpelar. • _. PefG U:U hai_'ría 5iclo ridículo.

="
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lEAS EZ.- En

E: dc~arrü]¡u

d·c· b

interpelacicD pueden entrar toces; pero el (¡ne
la anuncia. (:·s uno Rolo.
I el desJwrollo viene desDUEs C;2 ha1:er contestado ell\lini"tm.
•
El Eieñ~)r VIAL 'CGARTE.-De manera que
prora el cle~arrollo CelllO para el Hnuncio no hai
!imitacíon n)guna re~·ll1111enÍl,ria. Kü puede
creenie que la interpelacicn sea el derecho eselusivo de un Dipntrdo.
El señor VALDES VALDES.-En lo que
hace al anuncio, sÍ, señor Diputado, i 11". sece·
dido muchas veCES el caso Q;; un Di¡:.utado que
ha qU2rido CClwcrtir en incidente, una intE!r.
pelacion, o darle otro c¡tráder, i no ha podido
hact'rlo pea' 1mbcr~e Opuesto el Diputado ínterpelante.
.El señor BULXE3.-iI si otro DiputadO
quiere formular otn) iDterpe:acion?
El sellor YALIJES YALDES.-Lo hace,
señor Diputado, nadie le nie;;n su derecho; pere
formula otra interpelacion,
El seücr YIAL rGARTE.-Permltame el
flE'iíor Presidente, creo ciue yo e.'3toi con la pa·
lubm.
El seí'íor BA.Sm:..;S AN (Y;ce-PrE~idente).-

CAMARA DE DIPUTADOS
Ruego a Jos honorables Diputados que eviten propuse una interpelacion que el honorable Dilas interrupciones.
putado por Santiag\) señor Walker Martinez
El señor VIAL UGARTE.-Pdrece que los quiso ampliar. El punto se debatió enMnces es·
honorables Diputados e"tuvieran defendiendo tensamente; i la Cámara, por fin, dejó estableuna camaL mala cUllndo tanta prisa tienen en cido que la interpelacion no pOlJia ampliarse
interrumpirme. Porque si no fuera asi, me de mii?ntras no hubiera contestado el Ministro injarian decir demtino!'l.
terpelado. Por ese recuerdo i otros mas que
R~conoz~o el derecho de interpelar en abso- teng,) de la manera cómo ha procedido la Cáluto, I'in limitacion. El R!"glamento no la ha ma~a en estOR cas08, he interpretado el ReglapueRto; no ha dicho que sea el derecho esclusi- mento en l~ forma que la Cámara ha oido.
vo de una pel·"ona. Defiendo un derecho a que
El señor SEHRANO MO~'i'ANER. - In·
no puede ponerse cortapisas.
cnrre en un error de hecho Su Señoría al re·
Segun los honorables Diputados, si el inter ferirse a la interpelacion del señor Walker
pelan te quisiera ser mas esplícito, no podria Martínez en la cUI"Rtion internacional.
ampliar sus observaciones; i tampoco podria
Ei seilor BASCUN AN (vice-Presidente ).hacerlo ningun otro Diputado p.:>rque le eHta Me refiero a otro caso distinto de aquel JI. que
ria prohibido tomar parte en el debate...... a.lude ~u Señor la: me refiero a una interpela,
~A dónde vamos a parar señor Presidente?
ClOll mla.
á
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prnpó,rto que ,e nos sup,)ne de demorar este
El R... íior ALESSA~Dln.-Y,~ ve el l'iÍ'ñor Ilegocio-cl)!'a que lli) hemo, hech']-pero, si
Diput'ldo COIllO rué contn~lJrodllcente el no ha- tuviéramoq tal prop6sit(), promoveríal1l()!-l una
ber aceptado la propuesta que g!.l!lnttmeute nueva interpelacíon; lo que seria lo mismo, o
nos hicieron los impu~nlidore~, de IOR tr~ltados tuh'ez peor.
paro. vutarlo" en la "PHI!Il d ... l viernes proxnl1o.
N ere,) que val"a la p:'na descon')cer un
El seflor VIAL UGAliTE.-l\o tengo un derecho tan claro C;1l10 el 411e haí para desacriterio tan c!tuo como el de :::;u ~eñoría.
rrollar una interpel1l2ion yll. formuhd.l.
El s~ñor ALESSANDRI-Es que o. veces
El serLOr BASOUN AN (vice-Pre~i,iente).es preciso ser un poeo fl~xi hll'.
¿Jle permite el señcr Diputa'io consu:tar a la
El RPñor VIAL UGAB.TE.-Ser demasiado Cámara?
1lexilJle eH peor,
El selior BUL~ES.-No pongü incJIlvenien
El !'efior BASCUN AN (yice- President e).- tes por mi parte ... _ Detiero, C01110 t:e:;cho, a
Ho aplicado a este CIlHO el Reglumento tal cual I la opinion de Su Stñoría.
lo entiE'ndo ele Ilcuerdo con la práctica estalJle·
Se quieren buscar precedentes; per::: ;.,i este
cida en la Cámara.
es el pais de los precedentes; Si se les busca, se
Recuerdo que, en una ocasion, yo mismo encontrarán precildentes contradicbrios, lo que
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nada vale. Habrá precedentes en favor de a i
precedentes en favor de b, porque la mayoría,
<mando le conviene, vota a, i cuando le convie
ne, vota b.
Entre tanto, se trata aquí de un derecho que
no de be desconocer-e.
El senar BASOUN AN (vicc-Presidente).He manifestado mi opinion a. este respecto; i
Su Señoría comprenderá que, habiendo sido
ella impngnada, no me queda otro camino que
el de consultar lJ. la UáIltl1ra.
El señor SEHRANO MONTANER - No
querria pon~r eu ese caso a Su Señoría. D je
ya que no haria cuestion sobre la materia, p)r
deferencia personal a Su Señoria, porque ere",
·como el honorable Diputado por Rancagua,
que el criterio de Su SeflOria está inspirado
en altos móviles. No insisto, pues, en pedir
que se consulte a la Oámara
El señor BASOUNAN (vice-Presidente).-Agradezco la deferencia del seilor Diputado, i
no esperaba otra cosa de Su Señaria.
El señor RIOSEOO.-La consulta a la Cá·
mara Feria procedente solo en el caso que hubiera dudas, en caso que la Mesa titubeara en
la aplicacion del Heglamento, r en el caso de
que se hubiera reclamado de su conducta.
Ei Fellor BAS()U~AN (vice-Presidente).El señor :3errano Montaner no ha reclamado
·del procedimiento de la Mesa.
Iba a consultar lisa i llanamente a la Oáma·
ra sobre el caso concreso de si podia o no amo
pliarse esta interpelacion ántes de que contes
tara el Ministro.
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El seJior RIOSEOO.-Yo decia, señor Presidente, que, si acaso la Mesa no hubiera dado
opinion al respecto, habria t, nido razon la con·
gulta a la Ctimara. 1 en este Cúso, yo habria
hecho valer muchos antecedentes en fa\'or de
lo yue hemos d,!fendido; es decir, probolndo que
una interpelacion puede ampliarse ántes que
conteste el seilor Ministro.
Pero es el caso qu~ ya el señor Presidente
ha dado su opinion al respect~ i el señor f;errano ha retirado la peticion de consulta a lu Cámara que habia formulado.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Yo
celebro, señor Presidente, que el señor Serrano
no haya. hecho uso de su derecho para ampliar
la interpelacion formulada por el honorable
Diputado señor Irarrázaval, ántes de que conteste el eeñor 1l1inistro.
Pero quiero dejar constancia de que yo creo
que Su Señoría tenia derecho p~rfecto para
usar de la palabra, conforme al B.eglame·Jto,
con el objeto de ampliar la interpelacíon por el
señor Diputllrlo int,~rnelante.
El señor BASCU5i AN (\'ice-Presidente).Se van a despejar ll1s galerías PAra. constituirnos en sesion secreta.

Sesion secreta
Seconstítuyó la CLlmara en sesíon secreta.

J ORJE E.
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R~d&ctor,

