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Sesi on

ordinaria en 23 de Juti o de 1901

PltESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

S UJY.[ARLO·

Se :>.prueba el acta de la sedan allterior.-Cuenta. - El señor
Yaldoo (uevas hace uiver,as rectificaciones al J1seurso
pronunciado en SC'SiOllCS anteriores por el señor Echenique
sobre la consLitucion de aruitrajes en loo contratos de
obras públicas.-l';¡ señor Vicuña hace indicac OU, que es
aprobdCla, para agregar a la tabla un proyecto ']ne auto
riza la inversion de trescientos treinta i circo mil pesos en
las ouras de de;,viacicll del call'lal de aguas del estero de las
< elicias, en Valparaiso, al tm"es ,13 un 11\nol (lne las 11"
valÍa al lugar denomülado «Cabrit'·ría». -- ~:l señor 11'arftízaval Zar¡artu hace divers,tS oLsel'vacionf;s sobre el no
del' militar del pais i la situaciou iuternacional.- A ü;dicacicn del señor Rouinet se acuen1a discutir un 1'1'oyecto
refcr~nte al estaulecimiento del servicio de agua puta ule
en hsagua.-Des[mBs de US d' de la palabra v· ríos seüo·
res Diputrrdos, se acuerda aplazar la discusion para la
sesian prÓxima.-Se constituye la C:il11ara en sesiOll fe·
creta.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Gucrm con q lle remite los
antecedentes relativos al contrato celcbraao con don Erick
von Bischoff"hausen.
Id. del id. de O ,ras h\blieas con ']1'" remito los datos
solicitados por el 88f'or Casal, concernientes al material rodaute contratado con los señores \V. R Grace i (.'.' i 1:leeche
i O.'
Informe ele la Comisiou dB Hacienda reo90i,lo <-11 el pro
yecto que declara ab~lida la l'edencioll en arcas 1180,,1es de
los censos, capellaníaJ i capitales vinculados de cualuuiera
~~.

<

.

Mocion del señor Robillet en que propoue que la paja
trenzada. para sombreros, pague un derecho de 'luince por
ciento.
. Nota del alcaldc de la Municipalidad de Ch¡lpica en que
p1de, a nQlnbre de eSa corporaeion, ']ue se la autorice para
poder llevar a cabo el cobro d9 la contribucion de haberes.
. Id. dei id. en que, a nombre de la miSllla co1'I'01'ac1011,
pide la espropíacion de un 1 etazo de terreno allexo a la casa
que don lldefon\io Allrrecoechea posee con frente a la plaza
de ese pueblo, para dar ensanche a la misma plaza.
Solicitud particular.

Se le.1Jó i tué aprobada eZ acta sigv,iente:
<Sesion 23. a 9rdinaria en 22 de julio de 1901.- Presiden.
cia del señor Concha don Flancisco J avier.-Se abrió a las 3
hB. 50 rus. P •.;'\1 •• i ¡.\sístieron los señores:

Alemany, Julio
Alessalldri, "rturo
Barros :.léndez, Luis
Hernales, Daniel
Rúlnes, GOllza.lo
Campo, Ni áxirno de}
Casal, Eufrosillo
Covarní.bias, Luis
Cruchaga, Mi 'snol
Díaz ~agl"edo, Enlojio
Echonique, J oaqllin
Honrlquez, Manuel ,Tesus
lbáñe¿, Maximiliano
rllfall te, Pastor
Inzullz>, Abdoll
IrarnL'aval, Alfr"do
Irarr.lzaval, Manuel F.
l .. an(la Z., FranciBCO
Larrain Prieto, Luis
Lazcano~ Agustil1
~leeks Roberto
Mira, Juan .J osé
Onego, Hafael
Ortúzar, Daniel
Padilla, Miguel Anjel
Pereira, Gllilhrmo
Pirez S., Osvaldo

Pinto Agüero, Guilleffl1c
Rioseco, Daniel
Rivera, JuaI> de D¡OF
Robinet, Cárlos T.
Rocnaut, ~~l1rique
Ruiz Valledor. MaUiAlI
~crrano .Montanor, ~~
,oro Herr(ra Domtm¡¡:Q
Undurraga, FrallCisell.· -h.
Url'eioh, Gonzalo
\~ald"s Cuc\'as, J. F\"c<nJio
V,dd€s V"ldes, Isme.r.
V(1sqnrz Guarda" J,'fn.'u-

Yial Ugarte, Daniel
Yidal, Bosendo
\,Tillpgas) ~~l}riqnc
Vivanco, BenjamiE.
Yicuña S. Enrique
"'IValkBl' :r,[a1'tínez, J ot.pm
Zn~lz,JniHHl Haf~t:d

¡los ser,ores Milllltl'08 de
,Jnst.ici:1 e Inskuccim Páblica, de Hacienda, ¿"Guerra i Marina, dé I~I;¡".,triai.
Obras Públicas i el ~'lJret;a..
río.

Se leyó el acta de la sesion anterinr.
El f;cñor Serrano Montaner obsern) ou:e no
eN exacto el hecho consig''1ado en el acla, de
que Su Sefíoría hubif'l'i1 retimrlo el ínci"c¡ b de
Sil proyecto de acuerdo i que lo que Su S"iioríll
habia retimdo, accediendo a los deseos (yj señor Val des Valdes, era 1n, parte del i ati.so e
que se refiere a la publicacion en el Bol"tin de
las actas de la'l sesiones de la" Comi~irll1C&
Pidió, en cDnsecuencia, que se r"ctif.r.¡tra el
actel. en este sentido, dejánrlose af'll'obado el encabezamiento del proyecto i el inciso b o:¡¡e no
habían merecido obsen'3.cion.
,.
El señor Valdes Val des manifestó que ,si encabez'lmiento no se halJia votarlo, i que,:\ su
juicio, no eran aplicables a las COlXrisi((.lJI:c , los
artículos en él enumeraé;os, a ménos d'!' d.djar
establecido que donde los articulos dicen «Presidente», debe entenderse «de la Comisi~n»; i
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Donde
ice «Diputados», debe entenderse
«micmb )s de la OomisioD».
El srLJr Serrano I\Iontaner cspresó que la
int!!lijcncia que el señor Vuldes Valdes atribuia al en~abezamiellto del proyf do de acuer.do, era la mi"ma que Su Señoria le daba.
El "cflOr Vial Ugarle insisti6 en lo que habia manifestado anteriormente, esto es, que el
proyecto de acuerdo del sellor Serrano Montaner importata una reforma del ncgluUll::nto, la
cual no podio. hacerse sin lal:; fOl'Inalídades que
exije el artículo 147.
Se dió por aprobada el aeta, acord:indose
dejar testimonio de la intelij811cia en que dicho proyecto fué aprobtclo i de la protesta del
seuor Vi,ll U garíe.
El proyecto de acuerdo con las rectificacío·
aceptadas, queul.! aprobado en los términoR siguientes:
La Cámara acuerda que sus Comi~iones permanentes se rijan por las disposiciones de los
artículos iH, 45, ~l;J i 47 e inciso 10,1131 artículo
29 de w Reg~a!llentc¡, con las dechraciones si.guientes:
a) Las sesiones ordinarias a que so reliae
el artículo 44 t.~n:l(¡Í,l1 lugar a lo rnénos ulla
vez por selmma, [t horas distintas de las seílaladas por las sesiones de la Cámara.
b) LllS actas a qUt) se refi::ro el inciso 2.° eh,l
a,rticnlo 44! se puj¡jicarán en el IJolcti!2 de sesIOnes.
e) Se publicaré. en el Boletín la lista do Jos
Dípntados prest:ntC'3 i ausentes u. cada ;:m:}. de
las seúoncs de he Comision, en la fu-nm elispuestno en el artIculo H ya citado,

,

don José Roberto Oñate Az6car, en que pide
se desarchi ve i siga los trámites reglamentarios, otra que tiene presentada en que pide
abono de sen-jeíos para los efectos de su retiro.
Se acordó deEarchivarla i pasarla a COlllision
de Guerra.
El seDar Escobar (Mini"tro de Justicia e lnstruccÍon Pública) manifestó cu'ál habia. sido la
opinieJll del Go bierno acerca de la aplicacion de
las di~posicioncs constitucionales referentes Il
eleccion estraorJinaria de Presidente de la República.
El señor IMüez adhiri6 a la declaracíon que
en nombre del Gobierno habia hecho el señor
1\1irJistro de Justicia; i e~pres6 que ella correspondia a la lntelijencia que unánimemente los
Senadores i Diputados ¿aban a las disposiciones constitucionales del caso.
Los seDares Toro Herrera i Rioseco hicierQU
di \'e1'3:)S rectificaciones al Jiscur,'iO pronunciado en 111 se;,ion anterior por el Se1101' Echeniq ne,
referente al nombramiento de árbitro en los
contr",tos sobre ejecucion de obras públicas.

S2 constituyó en seguida la Oámara. en sesion éecreta p~ra continuar el debate sobre la
iderpélacion pendiente del 'Sellar \Valker ~far
tínez,1>
Se di/¡ cuenta:
l.0 Del sigeiente oficio de: :oeñor Millistro 'le
Guerra:

(~S~L1ltÍclgo, ID de julio de ¡ 9J1.-8e ha recibi lo en este ~lini~terio el dLio de V. E. núweru ;3:, :;" 12 del actual.
En seguida S0 'c\[() cuenta:
En c:o;:¡('>íbcion a él tengo el hOllor de remi1.0 D.o un oficio dd Triburnl <11; Cuentvs en tir a V. li:. lo:; Rnt()Cer~eIltes relai,ivos al conque comunÍcu. (ille L1 tomado l'ClZ in, clespueq de trato c3Lbra.:lo con don Erich von Bischoífs·
objetarlos por creerlos ilegales, cle 103 decretos IHmso1.
supremcs números S06, de 27 de El<lyO paslic1o,
Dio; guardo a V. E.-W. BJ~;!ne8.»
i 720, de lB de j'c1llio último, espediuls por el
Millisterio de uuerm.
2.° D~l siguicmte oficio del sci'l.0r MiulStlO
A Comision de GUt,rra.
de
Ohras P(;l;:iras:
2." De dos infOrIw;s de la Comisi'~~l de Ha«Simtiago, 22 de julio de 1901.--Tengo 81
cienda:
El primero recaído en el proyecto ele lei que honor de remitir a V, E. los datos solicitados
declara que el derecho de I1me:[e establecido por el hOilorable Diputado don EULrcsino Oap~ra la descarga i reembarque ele l11cl'cadorÍns sal, concernientes al material rodante contraen el puerto de \~¡l!paraiso, debo cobrarse con tado por este :JIinisterio con los sellores W. R,
arreglo a la tarifa que dictará el Presilente de Gl'o.C8 i C." i Béeche i C.a
la República dentro del plazo de un año, i miénDios guarde a V. E,- J oWln¿n Fernández B.»
tras esa tarifa no se dicte, que rija la fijada en
el decl'eto'lupremo de 10 de marzo de 189G;
3.° Del siguiente inrorme de la Comision de
I el :oegundo recaido en el proyecto que au- Hacienda:
toriza al Presidente de la República para pc,<{Honorable Cámara:
11er en vijt'ncia una nueva tarifa de avalúo
desde e11.0 clejunio del año actual.
La Comision de Hacienda ha estudiado el I
Quedaron en tabla.
proyecto de lei aprobado ya por el Honorable I
De una. solicitud del capitan de Ejército Senado, de oríjen presidencial, que declar~

3.:

i
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abolida la r~deJ1cion (n arcas íhcnl{'s de les]1
censop, capellanías i capitales villculadus de
eunlq \líe!' e~pe( io.
El pn yodo constit,nye nn for.t1o ,le garantía C.~cJilS¡Vam(litt) afectCl al benicio de los cen
sos lcd,H:id(.s en arca~ ¡i,cales por Illedio dn la
invcr~¡(n (n letra" (le la Cilj" de Crédito Hi,
potecMin de' UlJ capital ~uficil:llte pura. atollder
con ~,us intereses 10" réditos [lQ',mlcs de los c,'n
sos i capellallí8.ó'.
Otro nrUeulo, (Id proyecto que o~tuJifl1uns,
desti~!l Ls je~ras hipotecaria" al~c¡uifi(~:l" con
arreglO u lo dl;;puesto en d artIculo u. O de la
lei número I,05.J., de;H du julio (lu IS9S,11 formar parlo del fondo especial c1estinl1l1u a sf1tis'
facer los réditos de los censos constituidos en
arcas fiscales, a medida que, de rentas jenerales, se reinh'gre al fon(lo de conversÍan el equivalente en ero de las sumas invertidas en la
compra de dichas letras.
Jijl mismo proyecto autoriza al Presidente
de la Tti'pút,lic:l p?tr:l que invíel't:t en ad(luirir
letras (1<, la C!Jja de L'1'0,liro Hipotecal'iu la
surúL\. llf,ceshri¡\ ¡HU"a <3Gtnptctn,r el fondo de aa·
ranth~ dL~tinudo g aLendt:'r lJ [~t'r\,jc:o de -Jo~
censos re,1imidos.
El pnJyecto de leí ,It: S E el Pr; [,idente dc'
la llepúblitt:. (1ü fecha 20 df: jncío de 1U00, tu
YO el f;lIlO l'l'ojló"itn de PZ'¡¡u' ti!l a la l'C',lLn-

cien da la. idea de <lue no se enajenen las cé,lulas de la. C!1.it~ de Crédito Hiputecario que fOl"
tr an pal·te dd fondo de con vorsion, POl/ll1O al
ser ofrecidas en venta, en ~u conjunto, o en
partidas, pro,lncirían una bilja en el valor de
esos títulos de crédito mui considerable, contril,u;rinl1 a forliwr un p¡lnico innecesario i a
estimular un retiro
capitales estranjeros,
flue bus;::::m en 'S',~ fe.Ólido pnpd b. mas ¡.;egura
inversÍon que ofrece 01 P'\1~.
En lLérito de las consider;lciüne~ quo procellen, L1 C(Jmis~on do Haeielllla rccornienJa a la
Honorable Canmra que preste su acuerdo al
siguiente

ue

I

prWYECTO DE

L' r:

«Artículo únicr.-Las letr.ls de la Caja de
Crédito Hipotecario adquiJidas con arreglo a
io di~puesto en el articulo 5.° de la lei número
1.064, de 31 de julio de lSOS, serán destinadas
11 formar parte dd fondo especial para atender
al servicio de 103 rédito.~ i ('apel~anías constituidos en urcas fiscales. De rentas jenemles se
reilltl'!:;l,ml al Lndo de conversion el equivalente en oro de las :-,umus inycrtida'l en la COlllpra de diclws lctms »
Sab de ComísiorHl, Santiago, ~,O de jnlio ue
1DO 1.- D d,. 1'u;-o H. - J. Veu!m'a Cot"J'ez.D. úal Uf/C,it:.--Cárlos T. ](ohnet, Diputado
cion de ecn:::o,':;; que pr(jpor{~j()na. u1 Erario l;;tl- pOlO rl\l'éTc\cA.-,llL DOIilÍn']o Cunea.:?
cioual el mD auual de capitales. a veces consí·
4.° L\~ la r,íguientc mocíon:
derablcs, qUe pcrmiLl'n g;\stas fiscales que no
guardan ,,;etricta relacioll con la.; rcntrls norFROYECTO DE LEI:
maIrs d;·ll'his.
En ),¡ época en que el proyecto lué cOLcehi
«Articulo único, - LI1 raja trenzada para
do habria sido fúcil i oportuno traducí "lo en sombreros pagará el d,;rerho del quince pcr
lei; mas, en el dia, cree la Comision de Hacien- ciento, establecido en el al tícuJo 4.° de la lei
da r¡ '''' ,() t) ,c prudentG hu('e1'10,
número 9é:iO, de 23 de diciembre de 1897,»
Pi(u~~t, }iO olj~ttlnL:, quü ~:el'i:t ú0il convct-tir
Santiago, 23 de julio de 1 SOl.-Oá1'los T.
en leí el urUC1;1o que de."ti~u D, f,;1'111ar parte
f
del lonúd pdX1;' nLendcl' al ~~t;~\7ici·~ d(~ l:)~ cen Robíne , Diputado por 'l'arapacá.»

las letl'i:"¡; de la Oaja l1e Cr~,:iLi) HipotcC::t
río adquiridas con arreglo n. lo djpuc:stú en ei
artículo 5," de lu lei IlÚllL·ro J ,1J¡j,~, de ~31 (13
julio de 18fi 8. Las uítlulns de la Caja Je eré·
dito HipcLicurio referidas, llcpw, en la actUftlidad a f~rrw~t' uI?a smnn, :<e¡:;tm n L;ctnnc. (le
~ompra, (le ~élS mIllones selSClentu¿-; E;fsentu 1 un
mil cuatrocientos doce pesos veint¡éin,~o centavos ($ 6 GGl,4,12.25) que, sin duela, no se llece
sitarán para efectuar la conversiul1 meLtilicH, el
1.° de enero de 1902, porque no es natuml que
iodo el papel moneua, que asciende a cincuenta
millones (8 50.000,000), sea convertido, ya que
la esperiencia demuestra que el papel se destruye en una cifra. que excede del seis ¡:or
ciento en incendios, naufrajios, pérdidas i, adema.s, que no todo el billete circulante recla.ma
su cambio en oro.
Influye en el ánimo de la ComisÍon de Ha.
SOH

5,° Do las siguientes notas del alcalde muni-

cipal de Chép¡'ca:
«Chépica, 21 de julio de lGOl,-Soberano
Cougrcso.--La 1. l\lunicipalic1ad de esta comuna acordó, en scsion de hoi, facultar al alcalde
que su,tlrihe pera Jirijirse a V. E. piJiendo se
d¡gné~ cDDceder la antorizacion necesaria para
pocIn' llevar a cabo el cobro de la contribucion
ele haberes; pues no le fué posible, en el auo
pr6ximo pa3ado, efectuar el avalúo prescrito
por la lci Ordenanza de Municipalidades.
Dios guarde a V. E,-Francisco Daniel Cas-

tillo,!)
«Chépica, 21 de julio de 1901.-Soberano
Congreso.-La 1 Municipalidad de esta comuna, en sesion celebrada con fecha de hoi, ha
tomado el siguient acuerdo:
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«Facultar al señor alcalde para dirijirse al
Soberano Congreso pidiendo la espropiacion de
un pequeño retazo de terreno anexo a la casa
que don Ildefonso A urrecoechea posee con fren
te a la plaza de este pueblo, terreno que es indispensable no solo para la regularidad de la
misma plaza, sino tambien para el tráfico público!>
El infrascrito se permite hacer presente a
V. E. que ese terreno que el señor Aurrecoeches ha pretendido últimamente cerrar, se encontraba enteramente abierto i de hecho entregado al uso público desde hace dieziocho o
veinte años.
Ademas, debe taro bien tomarse en cuenta
que estando la casa del señor Aurrecoechea en
la esquina de la plaza, todos los demas edi ncies
que ¡';8 han construido con posterioridad han
seguido exactamente la misma línea; pero dejando libre todo el frente a. 111 plaza. 1, por
consiguiente, si se permite que el se110r Aune
coechea cierre el pequeño re! liZO de terreno a
que se refiere el acuerdo municipal, la pInza
quedaria con un defecto muí notable i la avenida, que es de mucho tráfico, interrumpida.
Lo que tengo el honor de CUlI\unicar 11 V. E.
CI1 cumplimiento del acuerdo prein:óeI"lo.
'y
d
V . l.O.-l~
l'·
. TI . te US·
L,108 gur,r e a
• TunC1SCO J..,ame

probar lo segundo, olvidando Su Señoría con
upa lijereza inconcebible los distinguid,>s mé·
rItos del señor Santa Maria, dijo que por este
temparamento podia el Fi~co ser obligado a
pagar mayor suma que la que en realidad debia.
No puedo aceptar esta calificacion de un
distinguido caballero que merecia entónces i
que seguramente sigue mereciendo la mas abo
solu~a confianza al Gobiernn, í cuya competencla en materia de obras públicas es seguramente superior a la del honorable Diputado
por l'aupolican; i a quien, todavía, yo atribuyo tanta honradez como al mismo señor Diputado.
Dijo Su Señoría que habia geis informeR en
los cuales se sos tenia que eran ilegales estos
nombramientos de árbitros '(o no conozco esos
inforrms. Talvez han sido emitidos despues que
dejé yo la cartera de Obras Públicas.
El señor ECHENIQUE.-No dije que fuesen seis informes de fiscale¡;:. Di.i e que los habia
~el Consejo de Defensa Fiscal i otros de los
~scalfs de .I~s Corte~. Ahora debo agregar que
' ~uel;on e~llItldos caSI ~odos despues que Su SenO~'m d:1Ó d~ ser :M,l~Istr().,
,
1d scmor \ ALDEb CU¡;;V AS.-Los autecei denteR
q~e tuve l\ 111 vista pora estender el
I nOll1lirurr.Jlento de.l Feñor Snn. ta l\larÍa son los
.
.
t}'
1'"
. ~1
1
tillo»
~If¡¡:t 1.1 .os: ."ra ~:,aJ.a pl'actleli mnJl"lfhi t1 Ccn a
a\llnlTllstraclOn, 1 anCInas en una l.ota del ono D
l' 't '1 1 ] ~ e,l,,,>,na·
t l'
A r-,sejo dE
Fiscal
e una so IClur (e (Od"
' Defensa
1
" s·ll'ecomendalm elnom,
ti .
t
- d d R d
11' l" l' 't"
1 1 onumento ( e un pento 1 tal recomendaClOn se
ea~a, Vlt1 a
e on tll1(:,J, llJa eJI HIla (" bacia [Jorque Jada 1ft f
f
;;P
.,¡ L
teDlE'nte-coronel don DOUJlDO'O Artt'HO'a, en <¡ue .
.,
?rtnu ? que, e c: e ran
.1
'·1
.'
h
D
los cuntratos sobro obras puuhcas 1:;111 mus
L
.
.
'
pll e pensloll (e gracia.
ua5C que mens anteproyectos, sIempre se producen :,él'i"S rlificultades que hacen casi insos~ituacion de los 1\1inistros de Obras

Jueces árbitt,os en los contratos de ti:nil,l" 111
púbiicas.
ob:t'as públicas
El serlOr VALDES CUEVAS.-All!egilr a
la Cám¡tra, supe por uno de mis honorables
colegas que el honorable Dipu/neJo Tlf'r Caupo
licoo, en un discurso que pronuneió fl1 la ¡;e
sion del sábado, habia tratado du todos los acto>'
de lUR f\ntel'iores Ministros de Obras .Púhlicas
relacionados con el I!ombn¡mipnto de p(~ritos
árbitros encargudos de soluciollar las dificultadel' que se suseitan entre el FISCO i 1ot,i rontrntistlls de obras públicas.
Me impuse del discurso Üe Su Séñoría por
la version que de él dió la prema i, en lo qn~~
a mi se refiere, "oí a esponer Jos antt'cedentes
que t.uve en vista para 110m blal' al ~ef¡or d, JI!
Dc.mingo Vlctor Santa Maria, }w}'ito-úrbitro
respecto del ferrocarril de Serl'na n Rivndavia.
Antes de hacerlo debo manifestar oue ~u
SeflOría SObtU\'O que estos nombramientos Hlll
ilegales e inconvenientes. Para sostener Jo plÍ'
mero dijo Su Señoría que habia Eeis informes
de fiscales que así lo e::,iablecian; i para com-

Se hnce un C()ntrilto; se inician las obras i
los Ílljenieros lhullados a inspeccionorlas señalan al el )\'ierno las irregnlariuades que notan;
el l\lin'sLro las l'epl'es('ntl a los contratistas,
los cuales alegan ebtar dt:ntro de su contrato.
PiLl'.l resolver estas difi~ultades se constituye
el arbi:.raje, encargándos) de la defensa del
Fisco el Consejo de Defensa Fiscal.
Por esto, COlUO decia, se hizo el nombramiento de árbiLru; pero no, como lo supone el hollora b 1e Diputado, para limitar la tisCfllizacion
de las obras. Torlo el perioonal continuó en las
rnitilllclS condiciones.
Los cOlltl'flti"tas nombraron, por su parte,
abof-ados que defendieron su caw.,a, i el Fisco
por la suya, depositó en el ConsE;jo de Defensa
Fi"cal el enrargo de rt:'sguardar SUs ir.teveses.
Dé !lianera que se procedió en la mi,ma forma
en que ~e habría proeedidu si la euestiu!l se
hubiera llevado ante 1'riuunale:-¡ di'" Jut'ticia.
Cree el honurn.ble Diputado que, brq'!"lwiendo este trámite de nombramiento,. de tU lJitros,
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se racilitan'Í grondemente la buena marcha de trucciones de edificios en jeneral i de estaciones
la administracion en lo relativo a las obras pú- en particular.
blicas. Me permito disentir de esta opinion.
Mas todavia: con posterioridad, esos mÍsmos
Estimo que llevadas las dificultades que en contratistas se dirijieron al Ministerio pidiénesta materia se susciten, ante los Tribunales dale que ordenara lit reRolucion por arbitraje
de Justicia, su resolucion demoraria en prorln· de otra dificultad que habia surjido, i el Micirse mucho mas que lo que tarda Ilctualmente, llisterio se resisti6.
cuando se someten a la consideracion de un árNo eran, pues, tan amplias las faculltades.
bitro,
concedidaR a 10B árbitros, como suponia el seSiempre que él nombre para estos puestos a ñor Diputado,
personas idóneas, capaces de desempeñarlos
Mi honorable amigo i vecino el señor Toro
con honradez i conciencia, el arbitraje será la Herrera me f'f'ñab. en este momento un párraforma mas conveniente para el Estado, cuando ro del discurso del señor Diputado por Caupose trate de solucionar diticu:tades en lo reJati· lican, publicado en el Boletín de Sesiones, que
va a contratos de esta naturaleza.
no habia leido, referente al nombramiento de
Esto seria cuanto deberill. decir en contesta- perites.
ci?n ti. las observaciones que h~zo el honorable
Dice así:
DIputado, rererentes a actos ejecutados por el
, ,
'"
Ministro de Industria de otra é oca ue era
~Se hICIeron a('~Iva8 JestJones par~ ~ons?
Diputado que habla.
p) q
gmr e~te nc:mbnumento durante el, ~mlster:o
Sin embargo, creo de mi deber defender 111 el,el senor~Inochet.: l.a, muerte del MIDlbtro deJ6
'd'lh
bl
~
P'
h
f ' slllresoluClOnht"ollcltud.»
memorIa
e anora e senor lIlac et, que ne
DI - ECHENIQUE~'
l'
mi predecesor en ese puesto, i contestar ob- N ~d.senorfi
t' < 1
-({ulll reso uCJon)\:
,
f'
'1 h h 1 1 1: o ICe arma Ivamente,
servaClOnes que con re erenCla a e a €C la e
El VALDES CUEVAS y d
honorable Diputado por Caupolican,
sen~r,
, . - o ';Searll\
Su Señoría ineinuó que uno de 108 contra- que el, s~nor DIputado m~mfestara que actos
" t d 1f
'1 1 O
h'"
del jYllmstro de entónceR aemllestran que acept 18
as e. errocanI (e
sorno IZO ¡estlOnes 'J
j"
d d l ·v·
I
Al
t
'
I.T'·.·
bt
1
b'
,
to a so lCltu
e seno!' l' ICO ay,
con rarlO,
I
t
an e e ll'.lmlSLerlU para o cner e nom rHIIJlfn·
p ,1
1 Ji.l"
1
tó
to de un perito i que ese perito habria sido senor re'.¡¡( ~!l~e, e
mI~tro (e en nees renombrauo, si no hubiera muerto el sellor Pi. cha~6 esa sOllcltud, _
'
, .
nochet,
SI el hono:l:lule senor Echemque q.Ulslera
ECIJENIQUE
-No h e d'
'. hacer que'
tUVIeran
El ,S ~nNor
~
;1 n
,
. IC110 eso,
¡ 1 una
' mar.cha
, U' especht.u.., las
siempre tuve mui buena idea del honorable 8C' const,ruc~lOnf,s l,~ as olJras pu 1 l~a1', me parece
ñor Pinochet, i mal podría decir eso,
que podna, sI:vlendose de las mIsma'! fuentes
El señor V ALDEti'CUEVAS,-El contrati". que se h~ vu,helo p~n\ hacer sus cargos, encanta de esas obms seño~ N ¡colay se preRent6 al trar ,m,edlOs ma~ ehc~ces,
.
Uinisterio ,;ulicítando el nombramiento ele un
iquale~ sor; eRas fll~y1tC8~ Lr J~3~tur~ de Ja
perito i el Ministro no crey6 que debiera nomo sOebcClon '(b~' err~ca~n eSs ~ _a , l~ec:lOn de
brarse i no lo nombr6.
ras p. U I,cas, on( e ~ enona a ~oma (}
No era mi propósito sino referirme a lo di- SU'l datos-l lacua! de,bena hacer trabaJ~~aca.
eho por el honorable Diputado por Caupolicull bados que correspondIeran ¡¡, las nece:-'loodee·
acerca del deel'do dictado por el Ministro de que ,van a llenar:
eot6nces, que era el Diputado que habla, por
SI ew~ trabajOS fl~eran correctamente heel cual se entregaban a la resolucion ele un pe. ChOE, creo lJue, Sllceder:a ,que. los prelS~pues,tos
rito todas las j~stiones que se relaeionaban con ~e ??ras publIcas vanurllln, 1 n.o se senahrlan
el contrato sobre el ferrocarril de Serena a Rí- aeficI~ncl,as que de;pl:es es preCISO resol ver con.
vadavia.
un crIterIO mas practICO.
Vuelvo a decir, señor Presidente, para que
no se me dig;1 despues que caigo en contradiccio
Estero de las Delieias
nes, que no he visto los antecedentes de esta
cuestion; pero, segun mis recuerdos, a ese periEl señor VICUN A, - Hace algun tiempo
to quedó sometido únicamente lo relativo a las S, E. 81 Presidente de la República solicitó el
reparaciones que habia que erectuar, Puedo I acuerdo de ambas Uámaras para invertir la.
afirmar desde luego que se eliminaron de la ju. suma de trescientos treinta miL pesos pam des.
risdiccion de ese perito di versas cllestioms por viar el estero de las Delicia", en Valparaiso, a
creerse que así se consultaban los incereses je objeto de que arroje sus aguas al mar por la..
narales, Se elimin6, por ejemplo, lo relativo al Cabritería,
pago en oro o en moneda corriente un puente
La Comision de Gobierno ha informado faconiolkllido en l" línea i cuyo nombre no recuer- vcrablernente ese proyec-to; i como para Valpado, I::ie eliminó t"mbien io referente a con s raiso, ciudad tan amenazada en la e~tacion de

ell
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las lluvias, es un granmno inconveniente el
ac,tual curEO de ese e"tero, me permito pedir a
la Cámara que dé en la tabla un lugar de preferencia a e"e proyecto, despacliauo ya, como
he dicho, por la Comi,;ion de Gob:el'llo.
Hago inJicacion en ('se 'Sentido.

Por otra parte, ¿a qué se reduce el secreto de
est.a" se"iones secretas?
Sab~ el ¡::ais que día a dia la prensa h':1. esta.
do informando de todos lo,:, detalle~, de todas
las reullicnes de la Comision que se nombró
pFl.ra ver medo de uniformar las opiniones. De
modo qne desaparece cada dia mas el (leca,ntaPoder militar del pais.- Situacion do secreto de la4 süRiones secretí\~.
A e"t,e prop0sito, se h>1 hecho al Diputado
internacional
r¡ue hablll el reproche d" haber suministrado
informaciones a In. prrnsa. Para (lesvflnrcer este
El sefío!" IRARRAZAVAL ZA~AR'l'U. cargo, me bastaria referirme a la imposibilidad
He seguiclo, serlOr Presidente, corno la Cámara, en que me habria encontrado para informar
entera, con mucha atencÍon el debate ildciado oficiosamente a todos los dil1rios de Santiago i
por el honorable S'3uor Echeniq ue i si n el pro- provincias de los mas diversos matices de la
p6sito de elitrar en él, quiero apoyar la actitud opinion que hrrn publicé1do las noticias al misde un Diputado que denuncia al pais hechos mo tiempo, i no solo esto, sino que habria tenique maniiiestun la mala, la pésima lllanera có do Que constituirme en cO;Tespon~al oficioso de
mo se COilstruyen la" úoras públicas.
J0S 'diarios de la República Arjentina, que en
A~i túm1ien me complazco en aplaudir a los mi18 de ua CIFO han precedido en sus informaseñores Diputados que han d8selllpeuado la CIenes a los JiarioR (le Santif1go.
eDxtera de Industria i Obras Públicas por el
Yo pienso que bl1~taria contemplar nuestro
interes que han manifestado en saCUllir los propic) decoro, para que continuásemos venticargos quo se les km dirijido.
lanno estos negocios en Eesiones públicas. Es
Pero, por importante que sea ese debate, i un error suponer que se consiga el misterio,
por mucha atencion que merezca, hai pendien- edamos en UD.l\ casa de cristal, i el pais tiene
te otro l1cbate mas interesante i que el país sus ojos i oidos P\Kstos en lo que huce la Cádebe CODocer, el debate internacional, en cuan- n,ara. 1 es natural que así suceda, porque esta
to éste se relaciona con la defensa del pais.
es una cueotion que afecta a la vida, a la indeEl honorable Diputado por Santiago, señol' pGndcn~ia i a la honra de la nacien.
'Walker .l\lartínez, habia so!icit;¡do de 111 CáDe aLí q'18 seril1 imposible evitar que circumara auo las ¡cesiones fueran SEcretas d~'.sde su len las notiGias i que corran los comentari03;
apcrtui:l1, con el O,lljdo de aproy6cuar la pri- porque todas toman vivo interes en conocer lo
mera hora, de destmar todo el he¡:lpo VJs¡ble que p':sa,
a ese deh,te E"t& indicacion fué brg'umente
Por re, demas, creo que no habrá otro pais
discutida, i los Dipntctdos que la resi.,tian fue· en que E(1 diScutan los negocios internacionales
ron ven j,10R en la votacion. Pero csa derrota en sesiones fiecretas.
no ha impedido que, parapetándose detras di'
El señor BULNES.-~o existen sesiones
las prcbcnpc ones reglUlllentarius, Si\ h'1ya es SEcretas en otros raises.
t:>rbado el cumplimiento de ese acw::rdG de la
El ::;,,1101' IRARRAZA.V AL ZAR ARTU.Sí, s~'üo~'; por regla jeneral no existen. AlemaCimam.
Sus Señorías conocen perfectamente el terro Uiit, Franc~a, Inglaterra discuten estos negono; i en él se han a~ilado. Esas prescripciones cios a puertas abiei'tus.
regll1mentarias, pcrdóneseme la ccmparacion,
Pero donde hai sesiones de ese carácter no
forman ur:m verdildera ratsncra, de la cual se discu:en, por cierto, sino en sesiones públiconocen todos los vericuet0s, entradas i salidas. cas los asuntos internacionales.
Yo, que no las C0!10ZCO como Sus Sefíorias, me
iI cuál seria el secreto que debiéramos ocul.
siento impotente PLora. hacer el camino destina- tar? -Es, por ejemplo, un secreto que la escua·
do a que se respete el acuerdo de la r;ámara dra chilena se encuentra en una proporcion de
para celebrar sesiones íntegras consagradas al inferioridad aterradora con respecto al poder
debate internacional.
naval de la República Arjentina? Pnes e'3te es
Pudiol'll creerse que Sus Señorías, con esa un secreto que conocen todos los marinos del
conducta, desean que esta cuestion se trate en mundo!.. Todos los que sean suscritores de
público, a los ojos del pais. Si éste no fuera un las revi3tas navales ilustradas de Europa o
concepto exacto, habria que convenir ent6nces Estados Unidos!
en que su prop6sito es que el debate internaTengo a la mano una revista estranjera, oa
cional, en la forma en que se ha llevado, no de Wold'lJ jifldng Skeeps en que se rejistran no
termine nunca, i yo hago honor al patriotismo solo los nombres de las naves de guerra de too
de Sus Señorías no aceptando esta última dos los paises, sino que se dan detalles comple·
hip6tesis.
tos acerca de cada una de ellas, con los grab-a
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dos respectivos. Pues bien, ahí aparece que la
República Arjentina es la primera potencia
naval de Sud-América.
En esta revista se contiene no solo el grabado de los buques, sino toda suerte de espe·
~ificaciones sobre blindaje, andar, tonelaje, etc.,
etc. Rejistrando SUb pájinas queda la impre·
sion aterradora de la enorme inferioridad de
nuestro poder naval respecto del de la Rf'pública Arjentina,
liemos pprdido la preeminencia que teníamos en el mar ántes de ahora; i es sensible de'
darar que elilta pérdida la hemos esperimenta·
Jo en los últimos tree años,
Para no prolongar demasiado, honorable
Presidente, las proporciones del discurso que
voi a pronunciar, me bastará es poner a la
honorable Cámara algunos pocos datos que
he tornado de este libro que tengo entre las
roanos.
La República Arjentina tiene cuatro blinda·
dos de 6,900 toneladas cada uno: lo que representa en todo 30,600 toneladas.
Al frente de estos barcos ¿cuál es la oscuadra que por parte de Chile puede oponerse a la
de la Arjentina?
La re"puesta nos la da tambien la misma
revista. En línea de combate, nosotros podemos oponerle solo dos blindados, el Prat i el

O'Higgíns.
1 u estos dos blinJados no podemos agregar
ninO'un otro barco; porque no p(Hlríall103 com~
'" aquel número con cruceros I1l. accJr¡)zac1os
plat.ar
que 1?,0 ostán protejidos.
'. De mat'era que en cnso de guerra con ltt H.epúbliccl Arj~\'.\~ína, ncsotros no tendríamos sin.o
dos blindados
oponer a los cuatro elo pnmer 6rden que.
'
nestro rival; 0 lo que es
lo mismo, contra troi La mil sei"cienta:3 tone
ladas, solamente podem
oponer ql,únc0 mil
quinientas por nuestra par'
en otros términos, tendríamos que batirnos en
ion de
uno contra, do~.
Esta dpRproporcion entre nuestra es
la de la ReI;üblica Aljentina, no exillte únicamente en cuanto al tonelaje; sino que til,mbien
subsiste en cuanto al andar de cada uno de los
buques. A este respecto, la desproporcion en
que nos encontramos es todavla mayor i de
mas gravedad.
SuponiendQ que una division de los blindados arjentinos pasara al Pacífico, el anclar de
un convoi de cuatro blindados podria llegar a
diezIllueve millas por hora; miéntrag que nuestra escuadm no podría desarrollar un ll.ndar
mayor que el de quince millas por hora. resto
por una razon sencilla.
Se sabe que una escuadra que se mueve en
convoi, no puede desarrollar un andar mayor
que el que corresponde al buque de menor ve-
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locidad. De modo que, en el caso en que discurro, aunque el O'Higgins tiene un andar de
diezinueve nudos por hora, no podria la escuadra en convoi desarrollar mas andar que el de
quince millas, porque este el máximum a que
puede alcanzar el Prat.
Nos encontramos, por consiguiente, en situacion de no poder dar jamas alcance a la escua·
dra arjentina en caso de una guerra; en cambio,
la escuadra arjentina podria perseguir i alcanzar a la nuestra cuando lo quisiera i bombardearnos toda nuestra costa,
El único peligro que puede existir en hacer
públicas las sesiones secretas, está en que la
República Arjentina se imponga de la triste
situacion en que se encuentra nuestra marina.
r en realidad, señor Presidente, que no se
concibe que puena haber álguien tan inocente,
tan estremadamente candoroso para creer que
esta desconsoladora condicion en que nos encontramos sea ignorada por el Gobierno arjentino.
¿Acaso no conocon ellos nuestra inferioridad
así como nosotros conocemos su fuerza?
Entonces, fiCUOl' Presidente, hai que convenir
en que el único peligro real que so divisa en la
publicacion de todas €:::tas COSflS, está en que el
país so po~esíone de elbs; i de aquí el que no
se quiera que be le despierte, sino que se desea
que cuntb(lC dUl"miclldo Robre la almohada de
una confianza incoumodble, cuando tiene derecho a que se le díg'ct la. verdlld; puos esto derecho se lo dJ, su I,usado do gloril1 i do s'1.crificios
por conservar su wberiluía.
Por lo demp~" los illjentinos han mantenido i
mantienen d"mtro di' nuestrc' pr1.is el mas 0:s:celente f'cr\'iC'io (L infonnacicJD, i cuando por algnn mutivo HO les basta las informaciones particulares, nCllrr".n con tC)rlo t:;up¿' a las iuformaeiones ,le sus ajentes ofleiales.
He visto, seEor Presidente, entre muchas
Ob-'lS J(';13:-:, a un coronel RJjentino, reeien lle·
o·n.ao a Chile, ir de cuartel en cuartel, presentado por el Encnrg'ldo de ~egoeios de la Re'.
. entinll, des ¡mes de haber solicít!1do
~ _ visitar
hasta ]~
,e
pe
?>,'
",,-,_; __
.. Jor~""
u.;.::,
ValDa
1~ebo a ,1 vortír todavía, como algo característico, qile es~ c()~on~l venia lIeglldo d~, B.olivia doneV ) habIa SIdo Instructor de los eJerCItos
de esa J3,epública.
De ruodo que, recien terminnda su visita en
Bolivi,l, venia a completar sus conocimientos
en npestro pais, en donde se le miraba complacido i se le pedi!) que llevara a su nacion esta
nue'Vi1 prueba de esa fraternidad a que naso'
trod quemamos tanto incienso.
En dos años, decia, ha cambiado por comple.
ti) la situacion de Chile i la Arjentina por le
.> ..

~_~u, J~~l

~
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Cuando el señor Presidente Errázuriz se dique rf'specta a la organizacion de su poder
rijió a Magallanes a dar al jefe de la nacion
naval.
No quiero referirme al poder milita:', por- arjcntina, aquel abrazo fraternal que tuvo uniQue aUDque estoi en pOfbsion, como 1,1 Cánuua ver~al resonancia, la escuadra que lo llevaba
lo sabt', de datos no ménos graves, no quiero aguardó en el Eptrecho dumnte largas horas a
que so diga jamas que, encerrado violentamente los bnq ues al:jentinos, i cuál no seria lo. admiro.i contra mi vcluntad en el círculo de fierro de ci(Jil dA nuestros marinos al \'er que la escualas sesiones secretas, he balido de él a pesar de dra arjentini1 venia por el lado del Pacifico i
que me ahoga la rpi-poDsabilidad CJue pe~a RO- que habia cruzado el Estrccho por un camino
bre mí i que me obligaria o. revelarle a mi pai~ que nosotros creíamos desconccido para ella;,
la verdad de la situacíon.
que habia entrado por el canal de Beagle i de
Quiero referirme bolo a nuestro poder na val, ahí iUlbi'l pasado por nuestm ntaguardia a
porque tengo datos públicos suficiente:..; que darnos el alJr:lzo fraternal el jefe de aquella
roe permiten hacer tambien pública ()sta situa nacion q \le hasta en estos rasgoR (L, injenio demuelOtra ,su superioridad.
cion,
Miéntras el poder naval de la Repúbiicn Ar
Este lll!clw le manifestará suficilcntemente a
jentinu se demrrollaba en la fOl'lllo't que he la Honorahlu Cámara cuáles SOll les estudios
indicado, su Gobierno no olvidaba ni un 8010 CJue l,,"l liuri:lOs arjelltinos han h"cho en aquell()s parajes.
detalle para el efect.o de hacerlo mlls eficaz.
Puedo manifé,-tar 11 lo, Cámant el 11ec110 de
Mi pl'upó;;i Lo, al revelar eSL03 hechos, es haque la escuadra arjentiun ha et;tado ~m los úi C21" que 11 brl1 los oj os el pais i que nnestros contirr.os años haciendo atravesar a sus gunrdif1- ci1:L1ac!¡lIll;c" epan cuál es ju, sit.uacioll verdadera
marilHls el ("anal de Bcagle al sur deí Estrecho en que DOS l'nContnHno~.
de Magn,llane¡;, por donde pueden sus ¡aves
N¡cesita la nacÍon mber la vf'rclncl; el pfiis
tener fácil acceso al P",cítico.
es digno de saberla i es capaz de hHcer todos
1 no se h" limitado a envi'lr a uno que otro l(iB sacrificir:s que se le impuI¡guu a fin de que
de SUR bnrcos sino a casi todl,"', coa el Hn de est¡1 "itu;¡cion termine ulgUlHl, Yez.
enseilar i hacer peritos a mOl guardia-marinas
Hai lll¡uí muchos intereses representados, i
en esta ruta,
entre ello:> a¡~nnos que no concuerdan con el
Ba llegado a hacer que uno de sus buques, intnes p!ÍuliéU, talvez por un estn\ío de criteel Pu.trice si no me eqoivGco, se pa:ioe conhtun· rio, qui,·ro creu'lo así; pero hai tam bien dentro
temente por esos lugaEs pur'1 li\W In" gnar- de esta H"nomble Cámara Di¡)t;tados que no
dia-rnnrin'ls conozcan !lr¡uelJ()~ parajes tan bien representul\ otnt cesa que este iuieres de 19,
como nosotros conocernos nuebtrn~ ¡:l"opias ca (¡pfen~a nacional. Han levantado:m banderca i
COil ella hun llegado a eita Cámara a (Le8p~cho
sas.
... ' .
El sellar SERRANO .MO~n:.-ASER-Talll· de la i¡¡terv( ¡¡cion oficial.
bien hfcen osos estullios los (OlOan,luntes de
ii:su~ Diput"d,;;; están di~pu/;'~t:~ a 30stener
todos los buques.
su bandera, }' a que por ot Jj-;:¡du ~t) levanta la.
El señor IRARRAZA VAL ZAK ARTU. -- de la paz ([ outl'Uncc, 1ft
ia p,z a de"pecho
Exacto, señor Diputa(lo,
do todo, inclu,;u el
i Lt ím('gridad del
Puedo agregar toda vía que se ha fltcho pú- p,¡is,
Yo de~¡;o 1
z, la deseo ardieni,pmente. Es
blico i notorio que a ¡liS puertas del Padfico,
en el puerto de Ushuail.l, mantiene la Repábii
celt1 i viva aspiracioll de mi caraca Alji'ntina un acopio de carboll i en t.lerra
CrleO que por el camino qU'.l marchauna estacion ca.rhonífera.
no nun(¡!' a la paz sino a la ~uerra; mas
Por manera que podemos decir que
, crelJ que por este camino no sulo vamos a
t " '. tn~li1t-t2!i(~'L~Let~ll5t'¡..,
la guerra sino al desastre, i!" Yf'J'g!ienzal. •.•
--",.~. ni si q 1 :iera se hit olvidarlo el aprcnd
Voi a malJifestar que por este camino hemos
la otlcia,lidad arjentina del paso que
ido de fraca,o en fracaso, de caíd,. en caida.
a las aguas del Pacífico.
Es UDa :;ituacion vergonzosa aquella en que
1 si la honorable Cámara pone en (hw,'I lsttJ, no::; hemos colocado.
afirmacioll, p('nnítame referirle un hecl1:¡ q lle ' (PUl' ",us frutos les conocéreis», ha dicho el
habla con mucho. mas eloeuencill, de lo qrw yo 1 Evanjeliu,
pudiera hacerlo i manifiest<t has{.a ltt e\'id"'n~ia I Yo voi a exhIbir esos frutos nudos, dañados
cuál es bci la situaeion er~ que nos enccmtnu llOS í pochido,; \ oi a manifestar qua el país despues
COil respecto a los conocimientos q ne los ;m\ ri
de tantas ccnc8;siones, des pues de tantas ofren·
no,; arjcntinos han adq?~l'idll en aquellos par:!1 das depositadas en lus altares de
paz, se ,enjeó; i respedo de las dlticultades en que POd"l' cuentru mas cerca que nunca de la guerra 1 en
mas ellcontrarnos nosotros en un caso úeter' mm situacion vergonzosa contra la que es neminado.
cesario reaccionar i que ES preciHo salvar de
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'una vez, (,lllllquiera que sea el esfuerzo que
El señor CO~CHA (vice.Pl'esi(lente). ~Enello demande.
tóaces, daré por t9rminarla la primera hora..•
Comenzaré pr)r nuestra actitud en pr6sencia
de Bolivia, nilO de lns paises vencido" en la
Agua potuble para Pisagua
guerra de lR79, en presencia del pais (1i1') ¡ms:)
en manos del Perú el puñal que ést,Q dohi'l claEl Sei'íill' ROBINET.-Permítame el señor
varo en nU(o"tro conlílOn, en presellci¡1 de eS;'t Pfi1"idente, tirite,; de RU,;ptmelm' la ReS!On, r¡ue
naClOn que rlecibi6 toc1il jénero de c"nccsiones lmg¡t mÍ'!, ill<licncion, que la CálUf1l'a puede acode nuestra f'nncillé'rb hllstn. que líegó nn día jer c;ln h"lli'vn],¡,::ill.
~n qua no ¡m'Emos tolerar mas i tilviill()s que' Ha ¡;id,; n¡ll',,;l';Hio PC)l' p1 Senarlo con lijeras
lr fo~'zosall!",rüf' a la glF'rrn, Pues bien. hnho modifie,LI,'i:"lH'S nn Pt'Oj7('cto remitidu pOl' esta
un d1;1 en (1')(1"',\ fI,cot'dó pu las RP"illll"S secn] Clima");, O'))' (j] Cl:¡)j 'nnt",riz:ln ciertas es protas entrAgHr l\ .Bolivia, aun :'ÍnteR (10 '¡\le> flU1rH piacioll']fj' qUi' ¡{,h, lwcer Lt ~Iunicip¡d,dacl de
c~mplstament(' nuestro; un t".rrit7J'lo ;ltlC ha Pisagua, í1 tin de mc'j:rar el servicio de agua
blamO'l tO"l:,r!n co,'w ln,knl1<Jz:{(';Q",l (,('!le,'·¡ potubk el" la r;:,¡,Lu);nll
der t~cl:·tVh 1:11'1 fi:,nna, de (linero, (:u,) j.:"qve~·(i,'l I Ll,~ liJO litic';"~i,r\(),, ;'OH de tan fácil :lespacho,
a Bohvifl d{! \"-'itCido en vencedor', j) rn r{'(~¡})!t 1 que bastan1 1:, ';')u.~. pt1ra (PI(j la Oalna,ra iat
10 QU0 humil,j··mente le (Mh~mOf; ¡¡,¡HltTO'; j()!, \IDl'tH:U') 8n <'''s lll¡llnt,).~, si tiene:1, bien tlcPDbr
vencednre,~.
q;w ,q" j ratc en ;;1 nctu de e¡lüi'. Rungo, 13U;)R, a
En ]aq R f;i(~rH~ ":Pcretas ~e aprollf> a{~'l~,l in rU1s ho¡~ora,hl(·\s eo!egas, qU6 acepten Ini pro po:famaute pr"V)~nlo Bnn'o-J B'l)''2;o)ín, i CIll'!1do ~¡ei()!\ pilr\l d"spacL~r este negocio inmediar,¡:un día un ón)'"p0 (h la m~ünsa flLrió CI1 mnaña mnnte.
contra él, ml~ ola de infli g ni1cio;1 fnp " ";otar I El ,R:·flr¡r CO~C tIA (vic,~-Pre.,idente). -Si
las puertas (k nuestra imprenta, i a sus l'fJrlac no hn,1 InCOnVelljj llte por fH1rte de la Cámara,
tores se les v.lvia h, eRpalda cün d8"pt'C'cio, se r·:I, hn,!'iÍ. l,!) que ;),¡;ra el honc;rable Diputado de
les injuri6 ün 1as eallé's, se les in"repó pn los Tarnpncit.
clubs; porque ,'mennz,¡]mn el intf')"('" ~¡o la pRAcurd;¡do.
tria, que se )lf~eia c'm~istir en entn':7nT íl Boli- . ¡<.:I slíll)r :-1ECRET'¿'RIO"-!'~1 proye?to en la
via territorio" (~onqlli"tad0S por II ,1estJ'OS VR- t~)rnm en qUG 1m \'r'l11do del ~"nad() fhce como
lientes. Sin (';11 harg'o, aquel pacto llevado ante ~lgue:.. n
, f
••
•
la opinion pú 1:;lica, tuvo qUfJ W~l' r<'haz'l,lo con
«Art. 1.-' ;:),.• concede:1. h c\1l1ll1Clpahdad de
inrJignacíon. V.'l'O en él quedó una prueba e,,- l~i."aglla (j] llHO d l' Ir:, terrenc:~ ~~cales necesa:
crit1 de Ir,\,·t,·, in~·'~'a";d'l.,l l' <:.' j ".\J'
"
.1:., ~". )'108 para
la co]oeaell,n de ennerms, estanques 1
•
protr:crJo q!"; R,livii1 exhihe pnlH pxi¡;r con d,~ln;L" C(lI\struccl'mes que" exij:l. el estableci.
impeI'l"o '--Rt'-1
i~r)~¡.-q-,J"()
n l!1'I-'
~
qn ) "1' ';-,,'
lH1811tr; ~Je1 ~e;'\T¡eio d:~ H~J!1J)~ r;nlnble bH Ja
} , ... , ..... 'ti
IJI.'t," '<" .....'
g'1ré de pla/\o vrncido cuya caneclncion recla- ciudad.
roa con insnlel'l'ia el aereedor.
Art 2.° Si' d;;(;1:"'11:1 (1e ut.ilídrl'l púl;lica ha
vertientml oue ex:"h,n PI! el fundo dAnominado
Envalent(>n~vl:t T>l1ivin, con nue,stTit dübilidad., h;~, rOl'.; i~ Le~:}:.,) c;l
l!;' 1);-,y~Tf{!, cie· ,;;qniríñd, B;'.ín)!, de propi"dad dé don Elllo,jio
UWWUC.'tliU, i ~"itlli';llll) los terrenos de propíevando los d~'1';:'~·:h;".i8 dé aclna.nn.,~ n1F;.~)~~r;)s product.os, contri:J L~s L~":prt~F)as (n~p~)~~,1f'l()ni-lH (11:~ ti.id p'art:cular lr1" fU2rell necc'silrios para la
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aquel pacto, ¡J, io l~(lzr)n f1 (~,bil,~ pnTd. ~'C;~.1·!;;·
traer las C01-\;l:-. d 1 estn,do en C]ue R'? ¡'neon Li'H.ban
ántes de la(~(:l h:'\ciOl: Je 1[1 t!'.'gilit iQ:];~ h,)
hecho llnest ro (J{)bL~rno fint·e S8, H,j ;l~l t,---l aten·
tado? N a,la.

e}'C'1ellln '¡'l

Ij·t es
H

h ie! ,

~\fn~J~t~:

In.

{,Ot';l.

\'üritlcal'á en conformidad
de lf;W, rlebiendo la
ljr!rld p~:.-!. rar las indenlnizRciones ca"8

S ,k jm:i"

f'~~t ::... POI}I 1¡ (j t~. t(":-~.

l'ut. B" L;·:
El "eñor ( O~{C;HA
-·]\1" ;lí-; H.g:'.L\,
permito advertir nl ""flor Dipnhl!., q~w f¡;¡ t !"
a; '}',
·minu.do la pri~fll~rnJ h(~r(l, Si Rl! ~·~"\¡l{);·fa d¿-:~e:1. bli";L»
p

continu:~T, r~;\~1,qn;l¡

é

E~} a~enti ro if:"Cih~ 1:e la (}L~

(PHI 8"

Í:lnnen para (l(Jt,ar

<'Ir: P¡,ngmt deberán
. ,) Pl'2'·,ido!ite de la Repú-

:;~''¡'

~;,;:l';Ji:~~e::1(::l,~~;¡:~i ~l:cE(~r l~!
-mara, que üo..<P(:~·O LO hH, de t81E~r:\ )n\;í:~rri'3¡,tY :~" ~;t 1: :l'~.J~,~;~ i~,~ ¡,
para rReucha¡' 1:1 hnnorahle 'I)ipnttl,l(l p~;l' nlgu dt>; n.l't.~enl ~ 2,.() (1 ': l?~·\;.y(~("~t() (1;; esta (~árnara
'uos moment"s !!las.
(1;-_, lü¡ tnl ..~~: \\1 E"Ir~t}:---:IlVJ ¡rJ~' terrenos de pr
El Refínr [':.A1UtAZ!\YAL z,s.\WnJ- pi::,~Lld p ;xt,:eI11~u< l~ll~~ fU8ren nceesarios para
Estoi u la dÍ~ :-:Ci·Ir:: de 1"~ :_~'á,n~nr.l .(.~!;i en: ~n (·j,·ene;:», d¡~ )" I,I'í";1»,
El ~'el-l,·\' e():--; CHA (ViC(,-Pl't,,,i,h'nte ).-En
bargo, deh~ n.¡]v',Ttil" al seflot' Pn"id 'n,o 'll1l\
pienso dar JgtJ) d(c0alTO]1() [¡, mis C!lH"rv;¡('i"ne" ,li"r,n "irm h Hl" 1¡ íi(~:lé'i(\Il.
:<1 set'l'}r \"1.,\_ i\. ;'>s l\tA.H. t~ NEZ,~-Yo n~olo
,de Illtnlo ql!U 1~.1.,1:;; Hlt:} conví:;n(lr~a
;.t,lHdar en
a la Cánmm qWj insi~ta. en su primitivo' arla sesíon próxima,
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tíClilo, pues no es conveniente disponer (~8prO
piaciones sin determinar lo que se espropia.
Se espropia una propiedad determinada;
pero no cabe espropiacion de terrenos que no
se conocen. Creo que las garant1as que da a
este respecto la Constitucion deben respetarse
no espropiándose sino propiedades conocidas.
Antes de declarar espropiables algunos terrenos, es menester saber cuále~ son.
El señor RO BINET. - Declaro que 2,cepto
las doctrinas del honorable seilor W alker Martinez. Es evidente que la agregacion del Senado se refiere a los terrenos particulares necesarios para las obras. Ya se sabe que esos terreo
nos están en Quiña Bajo. Pero el Senado, en
un exceso de celo, crey6 conveniente autorizar
esas espropiaciones, por si habia otras fuentes.
Entre tanto, des pues de los informes de 1a Vireccion de Obras Públicas, creo que deberian
aceptarse las modificaciones hechas por I~l Senado, para no estorbar el despacho del pro-

yec.t.o .
El señor RrOSECO.-Seria mas conveniente mandar el proyecto a Comisiono
El seilor CONCHA (vice-Presidente).-Ya
no se pueele, señor Diputado.
El sailor PINTO AGUERO.-Yu voi a proponer un temperamento medio: que el proyecto
se di;;;ctJta en los diez primeros minutos de la
sesion de mañana. Así podríamos osLudiflr la"
modificacicne3 que le ha hecho el tsenado. El
proyecto nos toma de nuevo i no convendria
despacharlo de lijera.
1 ya que estoi con la palabra quiero llamar la
atencion de b Cámara a que solo se decre1¡an

DIPUTADO~

estas espropiaciones cuando se trata de ferrocarriles.
El señor ECHENIQUE.-Conforme a los
planos aprobados, se dice en esos casos. 1 ahora
no podriá modificarse el proyecto.
El señor PINTO AGUERO.-Tiene razon el
señor Diputado.
El señor ROBINET.-Creo que debemofJ
aprobar las modificaciones. Fué un exceso dQ
celo el que llevó al honorable Senador por Tarapacá a proponer esa agregaeion.
El señor W ALKER MARTI~EZ.- Yo he
combatido siempre estas espropiaeiones en barbecho. Es cuestion mui grave.
El serlOr RIOSECO.-Dejemos la cuestrolll
para los diez primeros minuiús de la seeion «e
mailana.
El señor W ALKER MARTINEZ.-~ Y o no
me opongo.
El señor CONCHA (vice. Presidente).-Si
hubiera otros señores Diputados que quisieran
hablar sobre esta misma cuestion, mejor seria
dejarla pura mailana.
.
Si no hai oposicion así se hará.
Acordado.
La indicacion del selí,or Vicwia para agregar
a la t:.bla el proyecto sobre el cauce de las Delicias en Valparaiso, fué aprobada tdcilamente.
El se110r CONOHA (vice-Presidente).-Se
suspende la sesion,
A segunda hora se oonstitttyó la Cámara en
sesían sec:eta.
M. E.

CERDA,

Jefe de la Rcdaccion,

