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PRl:<jSTDENCIA DE LOS SEÑOl~ESBlnO NES 1JU('0 DON HAMON. y SAN,c'!J-UjZ
DON RO rmR.'rO

SUMARIO
1(!ucnta..-El ",eñor I'tivl1s Vicuüal ,don Pedro
}':olirita (liverf'osoatos del señor Ministro
cl(~ GUC'lrra.-E,l señor Germain
pide divrTSOS datos del seí'ínr Ministro de Indust.ria. Obra,s PÚ b'lieag y Ferrocarriles.-Se
aprueba, un l]1!Y'oyr'eto que !('om'.rele 11ermisr, p«ra eOnSle'l'Var la ]losesion ,<le hienes
raices a 1-a, Soeiedad Iglesia EvanjéEca
Alemana drl TJago Tl1anquihue.-...,se acuerda pasar a disentir inmediatamente el
proyeck), <le Ile,i sobre jubilacion ,del seilo!'
SPlrl'rtariu dlp la. Cámara.--Pil1'a. este efecio se (·.oni'tituvp Ja Cámara en Resion se{·reta. --"Collstitllida (k nuevo en sesion
jlúhJi(~R, p·l S('[íOT
Hel'7'eT'(\ Lira ~o1ieita
diversos (latos d('l seftirrr l'vIinis.tro ele Instt'ne(~i()n Pública .......EI >;;rflor SrrrallO llama
1m, at('neio:n !-)OllI"t' el drs<\J'Y"ollo que ha tomadola e'piilemia de tífns rx::mtemático
·en Com~epl·ion y presenta. '[tn 'pro'yecto de
leí. ('01) el objet,o' ·de (~()¡D~'eider JOlldos "[la"
nL ·tombatjr1a.~Con.test,a rl seflOr -:\:Iinistro drl Tnterio y sohre el m.ismo ¡¡santo
usa. ,dp la "[lalabm. el srÍlol' Ruir- don Cár10s A.-·-"}<:ll señor R.lliz dOTI Cárlos A. pid ..
'11,1 ",eñor l\1inistro ,del 1 ntrri'or qne ncloptie
alg-1lTN1S TTlpc1idas 'péllra provrp,r de 'a.limenl.a(·.ioll y alojamiento a los o[¡reto,g dpsocupados por la 'PHm1ir-acionde las salitrpra<;¡ 11<11'(1. l·(·.g-Y"~~sar al (~('ntr(l (le1 pais ....
Contesta p1 >;;enor Ministro dr1 Tntrrior. El srñ10r Rrngifo pide la,] spÍlor i\'Iin istrn
elp] rnte,rior quP 'Clpspaclw {'uantiol ántes
una. c~oncpsion p<IJra rl establf'c·imif'nto ,clrl
al1mmbrado pléctrico f'npll -pueblo ,<ir Chinan Vipjo.~Contrsta el spÍlor Ministro.
-He fija la sesiou df'l miúrenles próximo
TlaTa rlPjir l("onsPjero de la :Caja de Cré-

diJo Naval.-Oll'ITtinwa la ÚlterpelaciülIl.
sOlbreadquisicion decarbon para los F'errocarril es del Estado.-Desf)ues ,de usar
de la palabra. varios señores Diputados, se
{·jerra el dchate y se pone en vntacion y
,es 12rprobado, un l)l'oyccto die' acne'rdo, pro-pues1Jl} pm el señor Bañados.--Continú:t
h di~e<m;ion jelleral .(le1 proye'cto sobre
Ranp,o PrivilPjiado de Ohile y estabiliza,cion d(~ la monec1a.-TJsa ,de la pa:la,bra
el señ'olJ' Silva ISomarriva y queda' p'f'Illdienl,(' p) debate.

DOCUMENTOS
Oficio ,del señor Ministro de lnilustria y
OblI1as Públicas, eon que remite, a pcdiclodel
señor ::Wontt. 1tna nómina de los al1tcrrnóviles
fiscales que existen Pal'a. el servicio ,del Ministerio y üC' al~llnas reparticiones públieas (le Sl1 d.P'pend.eneia..
Informc' ele hl Corrnision de Obras Públicas, aeercn. del proyecto del Honorable Serraclo. 'porel eua] Se' ¡Jr!CJ¡ara de ntilidad púhlica UIWL faja <le trrl'("nO rparl1 laeje,c'Ucion
de una, variantr en el e'3mino dp Pencahue
a la la~ll11a de Tagn1a-Tagua.
hlf'O'T'l1l(' drIa Cmni",ion de Policía InterioT. rec.aido e!flla mo~ion de los señores
.Tal'amino y Per,rj·l'a. ,don Gllillcrul'O, en qu~
proponen un :plroyeeto de lei ,que concede al
SC'C'J'P-tlnrio de la Cámara de Diputados, don
Ji}nriquE' Gonzúlpz Eclwar(ls. el r1crrcho de
;jubiJ,areon el s11ddo inte!g"To asign¡vdo a su
emrpleo.
PresentaeÍOTlde 'los empleados dE' Gorreo,,;
clp IJota, rn ,que piden el 'Pronto ,despacho
del p1royectoqur aumenta los sueJdJolS del
perrsonal ,dE' ]la,8 .oficinas postales.
Solicit'lld de doña Sara Calderon, viudal
de f'abrrra, en la que 'Tlide la -devoluci'on de
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los .do'cumentos Ill,compañados a una so1i.citud mereú do obj:ecio
,u;
presen tada por finado esposo, .don J. Agus- de los señores D~putdy quedó a disp0'il¡"j,)ln
dos el acta de lit qesi<nl
tin Cabrer a Gacitú a.
6.'a" Ic.elebrada el ,diaan terior.
Se declaró aprobad a el aca de la sesion 6.a, celeSe dió 'CllCnta:
brada ello del actual por no haber Irerecido ob1.0
De un mensaj e de iS. E. ~l Pre~!dell
jecion; y quedó a disposicion de los señores DipulÍe
de
la Repúbl ica, con 'que inida un pro·
tados el acta siguiente.
SA~ion

7. s ordinar ia en 11 dI', junio de 1919.
-Presi dencia del srflor Brione s Luco don
Ramon . -Se abrí6 a las 16 hs. 15 mts. vasistieron los señores :
"

Adrian Vicent e
Pen·ira Guiller mo
Agnirr e Oel da Pedro Pereíra Ismael
AIt>mparte Arturo
Porto Spguro Luis
AraTH,ibia L. Héctor Prat Arturo
Bañado s Gui Ilermo l\L Prieto E. J orje
Barnme c!lell "Mannel J. Hamírp z Frias Tomas
BJanlo t H. AlJselmo Rengif o Alpjan dro
Boza Lillu .L\gustin
Hf7pS del R Oct.avio
brim1Ps Luco Cárlos Rivas Vi(:uña Manue l
BÍlrgos v. ~>nrique
H'vas Vicuña Pedro
Cár,!pnas Nolasc o
R()bh~s Víet(Jr V.
Castro Cárlos de
Hodrí<!"llez Aníbal
Claro L. Samue l
HlIiz Cárlos Alberto
Claro Solar Haul
Huiz de G. A rtL~ro
Correa R. Rernan
SándH 'z G. de 1<1 H. R.
Edwar ds)L G uil!ermo SeiíOl el, Octllvio
Errázn riz 'l'. Jorje
Serran o A. Luis
Fernán dez Helfor
Sierr a ,Venep slao
Ferrad a J. Miguel
Silva O. Gustav o
Garres G. Franf:i sco Hlva Rivas Julio
Germllin Eduol'do
Silva S. JOIj(~
Gnmuc io Hafael Luis Sll1itllJans AlIgu~to
Hel quíñigo Alejan dro 'l'orreb lanea Hafael
Herrer a Lira J R.
Urrejol aJosÁ F.
Iñigllt' z PHdro Felipe Un'utia Ibáiiez Luis
Jarami llo Arman do
Urrutia Z. Alejan dro
Lavand eros Eduard o Ulzúa J. Osear
Lezad a A, Elea7,ar
ValdlS K Santiag o
Lira Infant(~ Alejo
Valdes F.l\1áx imo
Lisoni Tito V.'
Varela Alejan dro
Martítl €z Juan n,
Várgas liLmuel
Medina Hemij io
Vial Solar A lfl"f~do
Mbnchae:.t L Tomas Vidal G. Francis co
Montt. Lorpnz o
Videla Rclmon E.
Opazo L.Edll ardo
Yávar Arturo
Onego Lnco Luis
Yrarrá zaval Arturo
O'Hya n Manue l J.
Yrarrá zavalS erjio
El señor Hevia Hiquel me pfinist ro de! Interior), el sellor Claro Solar (Minis tro de Ha('ienrla) y el pro· Secreta rio señor l!;rrázuriz
Mac-K enna.
Se .declaró aproha ,da d acta de la sesion
5.a, celebra da el 9 del actual por no haber

'yect,o' de 'lei que declara que la'lo condici ones bajo las 'cuales la Comisi on de ,al,caMes
de Magall ánes podrá contra tar el emprés tito de 50,000 libras, autoriz ado por la leí núiIllero 3,]05, son ,]Ias que se detilrm inan en -el
!propio proyec to. Se mandó a Comisi on de
Gobier no'.
2.0 De ,Un oficio del señor MinishlÜ' de Relacione s Esteriol'le,s, en el que manifie sta en
respucs t1' a los ,datosp edídos por Plseño r
Montt, que no ha.1 ning¡.ill automó vil fiscal
al servici o del JUinisterio a sucal'g 'o () de
funcion arios de !Su dcpenelenc!iil. Quedó a
disposi'cion de los señore s Diputa dos.
3.0 De un oficio elel sertor "Ministro ,de
Hacien d'a, €n que comun ica que todos los
anteccr lentes relativo 's al fe,rro.carril de Le11m a Lo,> Sauces que se reJoa,ciol1an '00n la
proyec tada COilllpra de dicha línea, se 'eu,cnentr nn en ua Secreta 'l'Íac1e ' hl Cúmar a.
Quedó ad,;s}1osicion de los señores Diputa dos.
4.0 De do., moeiol les.
Ija !primm'a del 5eño,r Correa Roht'Tts. en
que pl·opone un íPro~vecto!c1:e ~lei,por d cU!al
se autoriz a la inve,rsion de la cantida ,a oe
Ic'uarenta mil pesos en la constru ccion de
un estanqu ed'e" deeant acion para el sel'vicio
de agua potnhle de la ciudad de Ranca gua.
Se mandó 'a Comisi on de Gobier no.
La segund a del señor Bañado s, en que
formul a un proyect o: de lei que aclara la lei
número :1,1+1 para devolv er a la Socirl1:Ja
"Sarj'e nto Alde<l" de Soco:r,ros Matno s de
Talcalm ano, ,la suma ,al" $ 1,202.81 ente.ra,dos en la Aduan<l de Ta]cah uano por pago
de derecho.s de interna clonpo ,r' un cojan de
instrum ent8'8 para banda de músico s y un
cajoll ('Oil smnlll'erm; para la referid a sociedad. ISe mandó a COllli,ion de Haeien da.
EXImido posteri ornwnt e de este trámite ,
quedó en tabla.
;).0 De ,nna present arioJJ de la. Socied ad de
Fomeluto Fabril, en que formu'l a 'alguna s observaci ones palra que se tengan :presen tes al
tratars e Clel proyce to 'que libera (le dl'l"echos
de interna .cion las mercad ería.s destina das
a un servido público . ISe mandó agrega r a
BUS anter,f' dentes en Comis ionde Uarien
da.
6,0 Del acta-po der que acredit a Diputa do
por 'el depart amento de OOlll0epcion en la
eleccio n e<;trao rdinari a que tuvo Jlugar el 6
de ablrj:I ú1:timo con motivo del jiall ecimien -
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to .ae .aon GuillerlIllo :Acuña.•a,l .señor don
Allrelio Lamas Benav ente. Se lIllandó a eomision de Eleccio nes.
7101 De 'Una solicitu d ,de doña Ma.rg¡¡¡rita
Ordene s, viuda del cabo de Ejércitl il don
JOlsé Fermin Martíu ez, en ~a que pide pensiolIl de gracia. , Se mandó a Comisi on de
GueI:l'lilJ y Marina ,

emitir el illuevo inform e, volvien do tel proyecto a queda ren estado de iflabl<a 'despue s
de ese ¡plazo Icono sin infonn· e.
Quedó sin efMto' lesta indrcac ion 1)011' no
hahell' Clomtado con la unanim idad requer ida.
Posteri orment e se a,cordó por asentim iento unánim e aprobru r la indl'cac ion 'del señor
Claro don Raul.

El señor J aramill o pasó a la Mesa, a fin
de 'que se diera cuenta de ella, una mociol l
presen tada por el señor PereÍlra ,don Guillermo y por Su Señorí a, en la que se inicia
un proyec to de lei para jubilar con sueldo
Ínteg-ro alSecr etar!o de la Oámar J, señor
d'oiu Enr.~qUie GOlUzález Edwarr ds. Agtt'egó ~l.
señor ,Jarami llo .que se permit iera rogar a los
señores Diputa dos miemb ros de la Comisi on
de Poricía I'nterio r. que tuviera n a bien emitir la, la 1)¡reve dac1:po siblesu in-uo,rrne acerca
del referid o 'proyec to.
El señor pro-Se cretaóo , diócl1 enta de la
mociou antcdie ha, y el señor Preside nte la
envió cn eshldio 'a la Comisi on de Policía
Intclrio r.
Usaron ,de }a IJ)alabra en seguid a, ac1hiriendo al pr8'yec to de los Beñnres .J armnil10 y
iPereir a y manifest.uTIfCl,o, el pesa.r 'con que
venal,c '.iarse dl) sus funcion es 'aJ señor Gonzá1iez Edwar ds, los señores Rivas Vicuña
don Pedro, a nombr e del partido radica l;
Valeles Erl'á:m riz, a nomb1'e flel partido liberal; Bañado s, a nombr e ,del partido demócl"a ta; FernÍl.ndez, la nO'lllb .redel pa,rtklol
liberal dC'mo crático ; UrDe1j,o,l,a, a nombr e del
partirlo CO!lSel'Va<lor, y Reyes del Rio, a nombre del partíao nacion al.
El señoír Rivas Vicuña clan Pedro hizo indicaci onpara 'que se acuerd e enviar a nombre de h CÍlmar% una n10,u1, al señor González EdwD4rds, eSlwe'sfmc1'oI,e el sentir manifesta'do po¡> los seiíore s Diputa 'dos con motivo de su retiro.
El señor Brione s uueo (Presid ente) espresó que la 'propos icion ,del señor Rivaq Vicuña se tomari a en ,cuenta ,em el moment(}
oportu no.

Entran do a los i'l1JcicLentes de Iprimer a hora, el seño!l' Lezaet a hizo indicac ion para
que se agregu e 'a llal tabla de las sesione s de
los dias ,sábado s ,el I1I'Clyecto sobre modifi ca'Cion de J,a lei de ¡rega.dío.
El señor Bañad os formul ó indicac ion para que se acuerd e ¡eximir del trámite de 00mision el proY'e'Cto present adJol po!rSu SeñOTía, y que figura en la cuenta de 1a presen tesesio n, que l'l:clara ln :le1 número 3,141, de
16dre noviem bre de 1916. pa1r1a devolv er 'Si
In R'o'c:eda.a .ae SOCQiITOS 1\'Iutnosde> TalcaImano "Rarje nto AJ,dea" , Jos de,rechos pag·aelo.'l a la Aelua na por un instrllm en ta 1 para su handa de músico s.
El seíí,o,r Brione s Tinco (Presid ente) puso
en discusi on }la Iremmc ia presen tada por el
señor Herquífti~o. de su cngo de miemb ro
de la Comis ionde Obras Públic as.
P'or asentim iento l111ánime se dió por aproba.da la anterio r ,renunc ia y a pro'pue sta del
señor Brione s lJUco (Presid ente) seaeOl 'dó
nombr ar en re1emplal':0 dlel 'señor U()rquÍ ñ;go, mieml) ro ,de la "itacla Comisi on, 'al señor Prieto Echáu rren.
Con la vénifl d,~ los señores Di'pnta dos
ins(}riiJos, UISÓ ele la 'palabr a d señor' Correa
Robert s, quien prosigu ió en el desarro llo
de las obs'erva,cioillPs hechas en una 'sesion
anterio r, con el objeto de demos trar la
lle'resiChd urjente qne hai en dotara laci'l1{lad de R:mcag ua de un buen servici o ele
¡¡glla potable .
:\'1 a 11 ifestó tan~hi(~ll (~l sefíor Diputa do que
con el ol)jeto dl' ;h¡¡cer (le mas fácil realiza (·i()n la.-; obrasq ne se auto.riz aron por la lei
núme¡'o ;~,488, de fe6ha :31 ele enero dI' 1919,
pr('~cntaba ala Cúmar a el Riguien te proyec to de leí, ¡para ('uyo despa(~ho pidió al seiíOl' Minist ro <1<>1 lntcrio rque hlvil'l'a a bien
11l1p",tiar¡1,(' S11 em>1Jlc'lrbe'i:oln':

Entran do a o:c:lliparsctle 10'8 aS'untosarlUU"jados paral la tabla ,de fácil despac ho, se
;pasó ,a ,tratar del proyec to que modific a la
lei númm'o 2,953, de 9 de ,diciem bre de 1914,
solwe ej.ecuc ionde Ü'bra,s de regad~o,.
:Contin uó la disc'llsion j'ene,ral del cita'do
PROYEO TO DE LE!:
proyec to y usaron de la palabl' a los señores
Claro don Raul, uezaet a, Opazo y Prat.
, , Al'tÍl'u lo 1. o~AutoTÍzas·e al .Pre~idel1te
El señolr 01a:ro don Raul hizo indicac ioll
la Repúb liea para destina r la suma de
d"
'el
ente
para que seaclle rde envi'ar nuevam
($ 40,DOO) 'que el ítem
proyecúo' ·en estudio a la Comiso n de Ha- l'llaren ta mil ppsos dleilMia:lliEllterio <Leil Inu'eRlto
Pres!Up
de!l
4:307
para
(,l,{,'lida, fijándo le lun pbzo de 8 dias
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te:riiooi vij:e.n.te, 'eOlIllSllrl. na rpiam lartlander d uran- creada C'O'll motivo d>e la
falta: de mo.ned a dite el presen te año al mejora miento de los vision' lria q'ue
se ha hecho sentir últíma;;crvici os de agua potable

.

'i',
~.

,

de TaItal y Toeopilla, a laeons trnccio n de un estanq ue de
decant acion para el serrvicio de agua pota1)1(' ele Raneag ua .
Art. 2.{} Las esprop iaeione s que sean n'e('eRarias p'ara ]<3> ICIOl1lstru0cion ,de ,est'3 'obra,
se harán en confor midad a las disposi ciones
de ]a lei número 3,313, ,de 21 de setiem bre
dI' ]917."
.,
Usa.ron, 'adema s, de la palabr a sobre este
misma punto, }IO\S señore s Hevia Riqueh ne
(Minü;,tro Idel Interio r) y Lira Infant e.

El .señor Hevi'aJ Riquel me (Minis tro del
Interio r) se hizo 'cargo de las obSJeil'Vaci'Oll'les
formul adas en ~1TIa sesion anteriü r por el
señor Silva Somar riva, il'efere ntes a la necesiclad( le ,notll,r de los servicioOls de agua potable a la ('iunad de Peumo , y manife stó que
811 Señorí a tflmari a en 'euenta las observ acíones otlelseí"¡'olr Diputa do para solucio nar esta
NlE'stion.
Usó de la palabr a sobre este mismo parhenl',w el !'leñor Silva .solll'a,rriva.

memte.
,Conte!!tó ~l señor Claro íSolar (M:inistlm
de Hacien da).

Los señure s Blalllo t Ho.lley y Búrgos Va,...
ras hiciero nindic acion para que se a,cue,rde
prere're ncia a la solicitu d del señor don Manuel Larrai n, ,en que ¡piCLe abono de años de
seryicio .s.
En con:llormid'Dld 'al acuerrdo. adopta do 'Por
la Cámar a quedó esta indicac ion para se'!"
discuti da en (ma seúon destina da '8< trataJr'
de solicitu des particu 1ares.

Tel'IDi nada la prime1'la, 'hora, se :pasó a votar las indicac iones pendie ntes:
A peldido de su ,autor se diópo r retirad a.
j,a indicll'cion 'dd ~eñ'o'r Lezaet a, para agrega,r a la tabla de las sesi o.nes d e los dias sábados el proyec to sobre modifi cacion de la
lei de regadí o.
Con dos votos en contra seaco'l 'dó .eximir
del tráml'f.e' de Comisi on el pro.yectO' presen tado por el señÜ1r Bañadlols, que aclara 1a
leique liberó del pago ,de derech os de adua~
El mi"miO ;;eñor Hevia Riquel mc (M:inis- na, el instrum ental
'para una banda de mút,ro .del Tnt!eúo'r) 'Se hizo e!l,rg"o de lo:;; dcnun- sico,; d'e la fioe10ch
ltl Sarjen to AlcIela de T·al'Cios hel',ho~ enunaf 'iesion llnterÍo r 'po.r el se- eahua,n o.
ñor Bañado s, rrlatiV1o,s a ciertas faltas eo.metida s por ,el prefect o de 'Po.l~cía df' OhaEl señor Briom' S Luco (Presid ente) anunña·ral en su l]etll'acÍon fn:ncio naúa;.
ció paJra Jos p6m~ro.s veinte minuto~ de la
sesi,on ,próxim a los mismo s proyec tos que lo
El seño.r llevia Riqnel me (MinÍfltro del estaban pa¡ra lapl'rs ente
y 'que
InberÍo r) eo.ntestó las lo'bservacio.nes fo.rmu- ron '3 ser discutid c,s y, IllIdema no. alcan2la~
s, el proyec to
ladas en luna sesion anterio r 'po.r el señor que grava 'ron un dcweeh
o aduane ro la ICSUnruti a Iháñez , 1'Ielativas a ]a Ínsegu ridad po.rtac íon ,de lasearn c:;;
.conjelad'as, dlll cuequr nina ,en loel provin cia ele V'aldiv ia clon ro, de la lana y
del crin; el proyee to que
motivo de la faItade po,1ic ía. y Idecar abi· modific a b lei
cIeimp uesto. de herenc ias .v
neros y eSiprpsó q'ne eon p] ¡jeuil,rtelamip'nto. donacio nes. y el proyec
to presen tado por el
,delCn erpo ele Carabi neros en Santiag o., he- señor Baiíano.:;; en
la sesion dehoi, relativ o a
c!ho a n.nle:s dl>,l llño pas'llc'h)" se :l1ilhila, retirad o devolv er ciertÜ's
!derecho.s de aduana 'a, la
algnn número drla prov.in cia de Valcliv ia. Sorieda el "Sarjen
t.o. Aldea " ,de Talcah uano.
Leyó el ¡;;Ieñor Minist ro nnano .ta del jeff'
del Cnerp,o,cle Carabi neros, en contest acÍo.n
Al eu'trar a ,la órd'en ,del día, el seño.r Rrioa una rsplica cion pedida por .su Seño.rÍ'a, en nles Imelo, (Presid
ente) manife¡;;tó 'que reglaque manifi esta la file,crsidad ,de aumen tar la ment'ar i,ament
e 'r.orrespo.ndia ,entrar 'a 00Udotaeio n Ide este CUlcrpo, con el fin de poder parse rle
la elecci'ol1l de Diputa do, verific ada
manten er €n :I101rma, eficien te .]a segurid ad en el departa
mento deCon ccp'cio .n; pero
pÚbJico,a., r:;;pecialmente en las Iprovinci'ils ,del que en vista.
de que la COll1lisionresp~cHva
sur.
no habia ¡podido emitir aun su inform e por
Usaron ,adema s, de la palabr a sobre este fa:.1tillr alguno
s antece dentes 'que nlOI habian
Il1!SIDOasllnto los ~eño.res Urruti a Iháñez y lh"ga,clo. Su
Señorí a hacia indicac Íon !para
Url':úa don Oscar y nuevam ente el señor dar la. la Comisi
o.n ,de Elecci'o nes un ,plazo
HE"via Riqnel me (Minis tro del Interio r).
dJ('J oClho di 87. mas para emi.tir su .infol'ID
e.
'
Porasc nt.irrni ento unánim e así se acordó .
El señor Urrejo la llamó 1,a, latencio n del
señor Minist ro de Hacien da hácia la necesÍSe pasó a tratar, en Mguid a, de .]a inter,dad d-c hllooar lma. solucio.n a la situa'C'ion pelarÍo .n promov ida
por el Se-ñOil' O 'R)"Un al
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f>eñ'o:r 'Mini"t,ro de Ferro·eanr'i1,l's, ,don Luis
Semano, acerca de los ,clo,ntratos de pro vision de :carbon hClchos rpor 1113, Empresa de
los Ferrocarriles de} Estado.
Se puso ('n Hegunda ,disc11'sione1 siguiente
p'roye(~to .die alCI11el'(10 ¡pre.genfado pO'!" ,,1 señor Gnmucio :
"Oidas las esplicacione;.¡ Idel señ'orr Ministro, 1a ;Cám3rra aCUlprda pa,sar a ]laóJ'io.en dd
dia. "
U SlHron de la palabra los señOireR O 'Ryan
(Mini>üro de Ferrocarriles), Robles, Bañados, C1aTo don Rill'ul, Riínehez, Serrano, Gumueio. Claro Solar (Ministro df' Hacienda)
v Herrera Lil"a.
.' El "eñor Rohlrs pidió ql1r ~c di;rijiera 'ofiei,o' aa señm Mini,~tro de FerrocarriLe:s, mallifestúndoleq11e Su Señoría no insiste en la
pctirion tl'Rsmit.iaa Ipo!r' ofi:c'io ,número 11, dE'
feeha r; ,(le] presente 111r8, a fin de que, :;j
lo tien:e' a hilen, se sirv'(l, remitir a la Cámara lO<;fl11tecedentrs re1a,eiomados .con 'ciertlo,g
arl'ep-ios ¡¡nf' .se ,(lit-en ar'01'darlos entre alg-unas Cormpaíiías Cal'honífrr'n-s y la Empresa
de hl'S 1,'rl'rnea,n'iles ,(le] Estarlo 'Pa1'3, el aprnvisinmlmil~njo de !'arbon (1(' esta última.
El 'señor Bañado~ modifleó el.pnr¡'yecto de
aCl1prdo prrsentdclo por p] señor Gnmucio,
en 10< tónll i11 os ¡;j gu ientp¡; :
"En atC'neinn akls espliraciones da,cla;:;
por p'] spñ(,'i' Ministro' {le Fprrocarriles, don
Manllip} O 'R)'Ian, la Cámwra s,euH,~'da :pa¡:;ar
a la ú!'llen {lel dia."
Po.¡' hfllber llng-ado ]a h()lra 'de término dt;
}a }';I;sion. ;.w le\'antó 0sta alas ]9 hopas.
querlanclu pl'1Hlientp!'l desarrollo de la inter¡wliu:ion.v ('on la :palahl'll plseü()f' UP'l'1'I>.
ru Iúra,
Se dió cuenta:

Honorabllf~'
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Cámaira:

La <Comision de' O'bras Públicas se ha impuesto ,del proyecto 'aprobado por -el Honorable ISenado, q'1l'e tiene por objeto dec1taral"
de lltilicl-ald pública una, faja ,de terrenos de
mil dlolscient,as doce metros de ionjitud ¡POlI"
quince mdros .fie ancho, de :propiedad de los
señores Pedro Pino, Pedro lázana y Domingo Zúñiga, para laejecUicion de una variante en el ,camino a,e PenclahUJc a La Laguna
de T,;J,f','na-T'H:g'ua. ('11 el depalrtamcnto <de
Caupol i can.
El camino que sine en la actualidad las
eO!l1nmicacioncs entre los puebl'ols de Pencahne y San Vic'ente ,de Tagua.-Tagua queda
in:terDllmpidoclurante 1'a8 creces ,del estero
ZamOl"H,nO, 'por (>11antoc5ta via tiene 1m re-{'conric1o r11' mas de un kil6metro 'po:.l" la {la.ia ele1 rstrro :m (m rionado.
IJa variante ~oJi,ci,tada ,tien'c 11111a lonjitud
(1(' 1,213 metros por 1:) mrtros de ancho, en
trr,rrnos (le secano, que estimadiOIf¡ por la Di1'eceio11 de Obras Públicas 'a, $ 200 1,9., hectárea, daria como valor tntal la cantid¡;d de
$ 358.40.
LaCnmision acepta, e~. proycrto le'nviado
por el ITonnrable Senado y p~clpone -a, la
HOTI'o'r';:,hle Cúmaraque le ptrcs.te ,su .aprobarion.
El :proYl'(-tcl es el signiente:
.PROYECTO DE riEl:

"ArtíenJo Ílnlco .---Sr ,aeclara de utilidad
JlÍlhlica una fajarle úrl'renos de mil closcientos do:e.c metros de lonjihlrl, 1101' quince met.t'm~ ,de nnr11 o, al' propiedad ele Jos seüorcs
Pedro Pino'. Proro Lizana y Domingo ZÚiiiga, qll(~. en 'conformirlad al 'Plano adjunto, sr 111'('r"i.ta 'Papa la rjecurioll de 1111a variantr P11 rl (~amino de Pellcahu.e a la Laguna rlr Tagua-Tagua. e.n la comun'a ,dc San
Virenü~ ,c1(~ Ta,¡:na-Taguil'.
A cs1a espropiacion se flp1icarán las disposicio11rs (h; la. 11'1 dr 18 de juni.o de 1857,
que rejíala, cSptl'o'piaecion de tert'lCillJo'S ?ara
ferrocarriles. "
Sala elr la Comision, ridr jl1JJ.Í¡O de 1919.
W. Sierra.-Eleazar Lezaeta,-Luis V. de
Porto Seguro.-Alejandro Herquíñigo.-E.
Gennain.

1.0 ])p'l siguiente ofieio ,de1 seüol':\'linistro de lndnstrin y Ohras Púh¡i,.as:
.8anüngn, 9 fle junio'cle ]919.-Con Trfprenlcia 11 los ,elatos :soliritados 'Por V, E" ¡[l
peclido (Id honorahle Diputado, -d011 IJorpnzo Montt, \'11 nota número 8, dE" 1) ,del actual,
pueoo manifestar a V_R. que los al1tomóviles fis:cales qllf' existen ,para rl servido
del Depal'bmento fl· mi l,:ng-o. son }or;; siguientes:
Automóvil Dorlg'c.patente 11111111'1'0 :í:), a
dispMic:ion el,d Ministro eLr Inc1ustria, Ohras
Púhlic'as v Ferrorarrilrs; y
A~lto.m¡)vil Ruick, patc~tc l1úmero 52. ;j
~.o De uninforrmr. de la Comision de Podisp().~iei()ll clPl dirf'rtor
jeneral (lr obras
Ecía Tnterior. recaido en la mo-ci'on de los
públieas.
.
Dios g'nnrclr 'a Y. E .~Manuel J. O'Ryan. señort'es .Taramillo y Pr.I"eina,dJoiIl Guillermo,
rn ,que ,pro110nen un proyecíode ll'i que con2,0 \)elsiguiente infO'l'mr (le la Orrlllisi()ít eed,p al Seic:rdario die la. Cámara de Diputados. aOll EllIT'iqne f}onzález Edwards, el ded" Ohras Públicas:
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recho !de jubilar 'con el sueldo ÍntegTIO' :asignado a ,su 'empleo .
4.0 De una iprese·nt8!cion de 11013 emplea,dos
de 'correo de Lota, len 'que piden el pronto
despac ho del proyec to que 'aumen ta los sueldos del pers'ornal de loas oficina s portale s.
5.0 De una solicit'u.d de ·doña Sara Cald,}Il'on, viuda, de Cabrer a, en la que pi'de la deVioluciou de los docum entos acomp añados a
una ,solicit ud p1'lelsCiIltada por su finado esposo, ,don J. Agusti n Oabrer a Gacitú a.

PETIC ION DE DATOS
El señor pro-Se cretari o.-EI señor Rivas
don Pedro solici,ta que se dirija oficio al señor Minist ro de la Guerra , % fin d'e fIue se
sirv,a remitir a la Cámar a los balanc es y
c.'Uenta,$ detallaR de las entra.d as y ga.stos dél
fundo fiscal "El Culena r", corresp ondien te a los 'años 19] 6, 1917 y 1918; y
1ms a,ntece dentes del decreto qlle ha nombrado 'cap1cllanCRcastrense ad hmlOre m.
El seíiÜ'r Brione s Luco (Presid ente) . Se dirijirá el oficio que solicib rl honora ble
Diputa do en la forma acostum braCta.
El c<;eñor pro-Se cretari o.-EI súior G~r
main s01icita qne se dirij'R ofieio al 'Señ'oT Minis,tro ,de Ferroe arriles , a fi.n (lp .qlH> sc sirva
remiti,r a la Cámar a lo;;; signirn tes datos sobre ,e,1 ferroca rril por Casabl anea:
1.0 Si 'estíi.dr,finido el trazado y si hai un
antr,pro.'Tecto .compl eto.
2.0 Fech·a en qupse inieia'rlom 1'06 recono cimien tos y estudio s para lestable cer el auteproy ecto.
3.0 Nóminla del persona 'l .de las diversa s
comisio nes cf]lle ha.y8n interve nido en €stos
estudio s y tiempo que ,cada injenie ro ha
perman ecido en rl terreno y en las oficina s
en Santia go.
4 . 0' Nómin a del perS10nrrl actual. induea ndo ,s:u rango, sueldo y viático s.
5.0 Fecha en que se in.ició <el estudio definitivo.
6.0 ,cuánto s kilóme tros '<le estudio s .definitivos hai estac,ados y con !plano,s comple tos
y presup uestos y cuánto s kilómretl'o's faltan
de estacad os y ,de planos t,e'l'minados.
7.0 Total de gastos efectua dos hasta la fecha separa damen te por reeonO'cimientos,
nnt~proyecrt;os y estacad os definit ivos.
8.0 Cl1ándo cree el directo r de obras públicas po!d,err termin ar y ha,cr,r entreg a ,de
los .pl,:mos .definit ivos y presup uestos detaHaldos 'pmra lacons truccio n .del ferroca rril
rle Santiag o a Valp'a;raiso por Oas'a blanca .
9.0 Cuá.l es el presup uesto 'actual ,del antCiproy1ereto.

10. Si la comisi'on está en el terreno actualme nte y nombr es de este 'Person al.
El mismo señol!" Germa in ,pide 'que se oficie al señor "Ministro de Obras Públie aspaTIa qm> se s,irv'a remitir a l'a, Cámar a los siguien,te s anteced entes ·e inform acione s refCirCl!ltf's a obras 'Púh1i,eas em .ejecll'c:ion:
1.0 Cuálcs soIl las o}}ra;; en ejeeuci on &
cargo de las difeI'fen<bes seccion es .elr, la Direcóon de Obras Pública s, de Ferroca lrrilr,s,
Hidráu lica, Arquit ectura, Je'ogr día y MimIS, dl~ Irri,ga.c ion y Cam¡Ín os.
2.0 Cuál ha sido el valor de los trabajo s
efe0tiv os ejecuta dos en cada 'Uua dil ,estas
,sl'lrdollle,sen el año 1918.
3.0 En 'cuánto se estima el valor de lostrabajo s qne se ejecuha .rán en d presen te
año, y ell(¡nío es el val'o'l' qu'Ü falta POlI' hacer para telrmill!ar las obras en pj?lcucion por
arlnúni stracio n y las contra tadas.
4.0 Cuiíl:cl'l han sido los g'3sto;;; y sueldo s
dr,l perRon a] tér:nico fiscal el,añn 19]8 en l'a
Inspec,~ion Técnic a Ide cada una de la;;; obra.s.
:J.o Cuál es el ('osto rTl [lrrson al de cada
seccion , 'e.on su nómina , rango y sueldo que
p'crcibl '; agrcg[m dosc todos los demns, de
111odo(lc conoce r los gastos en ~ueldos, vi;ítiroR v (lCm::1S de ca(1-:1 secrion v dr 1:1 Dirpcún~, .TpI1mal ¡Ir, Obras PúhÚc as el airo
1918.
6.0 Si estos ;:'.'astos ('ontÍn úan en r,1 .prt~sen
te alío. en cada ;:;('críen¡ d'l' la Direrr ion .Jenera] ele Obras Públic as.
7.0 (}né relacio n ha: entre los trabajo s de
rOn"íl"llccÍOllr,S :r Sil costo cOffiparúnc1010s
con el !2'aShl,¡Jel ncrson ól:de la. Dir(~ecionde
Ob"'as Públiru s
d co"to de la Tl1srpecei:lJl
T(>cni n en r,] terrellO .
8.0 Oué ]'r,lacioll hai PlltrE' el ('o~to dI' la
Impec(:iol1 1'écni ca en d terreno (deper sonal de planta o (~l)nt.,:,atac1o) compa rándolo
ron el valor efectivo ' de los trahajo s ejecutados Ipn r!Mla obra, sea ¡por 'admin istrario n
o a contra to.
El señor Brione s Luco (Presid ente) .-Se dirijirú n los oficios co·rresponc1ientp;:; a
nombre del honora blr, Diputa do.

y

PERM ISO PARA CONSERVAR LA POSESIO N DE UN BIEN RAIZ
El seiior pro-Se cretari o.-El señor Onego
Lnco formul a inclicacioll pa,ra eximir del
tl'ámit rde Comisi on y tlraitar s.ohr() tahla de
la solicitu d dr]a So'~~ir,dad Iglcsia EV!a:njélicia Al'ema na,del IJa'go Llan\[u ihue, par'a
conRerva'r :Ia propied ad de unhien ·raÍz .
El señor Brione s Luco (Presi. dente) .-Si no hai inconv eniente por parte de la Hora ble Cámar a, se acoI1darj.a eximir del trá-

8.a SE8ION EN 13 DE .HTNIO DE 1919

mite de !C()m!is~o!Il y tratar sohre tabla el
proyecto a que se I1ciÍile!!'c 1a indicacion del
11OuOII'able DiputiLdo por Osorno.
ÑCOTlbdo.
El señor pro-Secretario.-El artículo único {lel 'proyecto' de acuerdo' propuesto ,por -el
señoir OI1re,go, ,dice así:
PROYECTO DE ACUERDO:

'. Artículo único.-'Concédesc ,a ,la 'Sociedad Iglesia EvmnjéliC'11 AI,clmana del Iwgo
LJ,anquihue, que tiene personalidacl jurídica
a vil't:nld del ,dcc¡reto del Ministerio ,de Jnsticia de 25 de aebril de 1895, el permiso requerido 'por el artículo 556 iéLeil Código CieiJ rpwra conse'rvar hasta, 'Po'r tre~nta añ:os
la 'posesion de un bien raiz ~que tiene 'a,dquill'ido en :F'rutiUar, tercera subdelegacion del
departamento ,de Lllanquihue, y 'cuyos deslindel;; son: norte, ~m cerco de I'iejas que ]0
separa del I'l1tio en que exis,tia el molino d.e
la curtimn bre; este, la lalguna de Llanqmhue' Siur terrenos ,del veni!lcdordo'u .Tuan
Klo~ker, 'y loeste, hij'llJci}a ne (km IJUis Niklits('heck, h'asita el molino viejo."
El señür Briones Luco (Pre3identt~'.
En diiSCUsioTl el proyecto ,de acu/erdo.
'Si no se pide votacion se dará ,por <aprobaldo.
Aprobado.
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a su despaclho ~1 cuarto die¡ hora que solicito.
El seño,r Briones Luco (Presid!mte).Solicito el a.sentimiento unánime de la Honorable 1Üámara para destinar el primer cuarto
de hora de la órden del dia de la presente s~
sion, tal despacho del proy¡e1c'to que concede
su jubilac.ion al señor Secretario de 'esta
Oámara presentado por los señores Jaramillo y Pereira don Guillerrrno.
El señor Vial Solar.-¡, P'o!!' qué no Go tratamos mas bien clesde luego, en la tabla ele
fáJcil despaeho, señor Presidente ~
El señor Errázuriz Tagle.-O sobre t'ab1a.
El señor Vial Solar.-Y así no se cambia,ria la órden del d~g, que ya se ha cambiado
dos ve,ees por eu estiones estrañas a ella.
Creo que en ,cinco minuto's podríamotS despachar este pr:o\}'1e'cto.
El señor Jaramillo.-Accepto 1~ ill1,sinuaclon del honorable Dilp'utado.
Varios señowes Diputados.-Despa,chemos
el proyectosc,bre tah;!al.
El seño,r Briones Luco (Preúdlmte:l.-Si no hui inco'llvcnie!lte por parte die la Honorable C[l.m3lra, se ar;o'l"d'urá despachar 60hr:e tabla ,el Ilroyer,to a que se ha referido
el honorahle Di,putivdo '])01' San Fernando.
Acordado.
Se van a despejar las galerías, y se va a
{lIO!llstihür ]a Cámara en seslon se~reb'l.

JUBILACION DEL SE~OR SECRETARIO
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
El señor Briones Luco (Presidente).OO!r:resp:onde ONlp3JrSe die los proyeetos
a,nunciados para la tabla ,de fácil despacho.
El señor Jaramillo.-Permítame 1.ma p'ala bm, señnr Presidente. Rn ego a Su S'cñoría se sirva solicitar el asentimiento unáni.me de la Honorable Cámara para destinar
el primer cuarto de hora, de la presente S3SiOD laa d'espa:cho de la mocion que en compañí,a de mi lWlliOlrable colega, señor PercÍra, he presentado sobre jubilacion del señor
SC01'etario de 'esta Cámara.
:E>sta mocion está ya informada favorablemente por la Comision de Policía.
el'eO señor Presidente, que cuanto haga
1,aCá~rura en recompensa de los servicies
prestados por <el señor Secretario, es solo
obra de estricta justicia y de reconocimiento por su laborios/a actuacion dentro de ella.
En dias pasados, scñÜ'r Presidiente, cuandO' se presentó esta mocion, los representantes éLe todos los partidos adhirieDotll a ella,
y creo que en estos momentos no ha de faltar la unanimidad requerida para destinar

Se constituyó la Cámara en fe3ion sep.reta.

ACUERDOS DE LA SESION SECRETA
Por la unanimidad de 50 votos se declaró que los
servicios prestados al pais por don Enrique Gonzáles Edwards no han comprometido la gratitud nacional; y por la misma unanimidad de 50 votos fué
aprobado el siguiente proyecto de lei:

"Artículo únieo.-E:l aterrcion a ]os servicial" prestados a 1a 0():'11Cr-a. ele Dipuhd'(l's
por el Secreta.rio de dlJta, don Enriqu,~ Gonzálcz Edwards, que se ft'llrllcntra imposibilitado para eontinuair en ,el desempeño ele sus
funciones, coneédescle el derecho de jubilar
eon el sueldo' íntegro ·asignado a su emplteo."
Por la unanimidad de 50 votos se declaró que los
servicios prestados al pata por don Jerman Hidalgo R. no han comprolT',,'ido la gratitud nacional;
y por la misma unanimidad de 50 votos fué aprobado el siguiente proyecto de lei:

"Artículo únie,o.--f'onrédese al taquígrmfa 1.0 de la HOllo:-a bl e C5:marn de Diputados, don J el"IDau Hidalgo R, el de'recho a
jubilar ron el sueldo ínt1elgro, asignado a su
em:pleo.' ,

'1'·'1
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Por la unanimidad de SI votos se declaró qte los cinco. de la tarde, para que se verifique esta
aervicios prestados al pais por don Clemente Bara- ,e.JecclOn.
hona Vega no han comprometido la gratitud naAco~dado.
cional; y por 48 votos contra 3 fué aprobado el siEl seño:r Fernández (don BelfOil') .-A Cuánguiente proJfI~to de leí:
tos son ~

El señor Ruiz (don Cárlos A.)----Son dos:
"Artír,ul0 lÍnico.--üc'llcédese a ,la señora
Rosa MuñoQ:, viuda ,die Bm'ahona, po,r una. un propietario y un suplente.
sola vez, la cantidad ,de ocho mil doscientofl
cincuenta pesos ($ 8,250), suma equivalente EPIDEMIA DEL TIFUS EXANTEMATICO EN CONCEPCION
al sueldo anual de que disfrutaba su espo80, don Cleme'llte Barahona Vega, ex-taquíEl seño,r Briones Luco (PriJsi.dente) ,_
~afo 1.0 de la Cámara de Diputados_"
Por la unanimidad de 46 votes se te:laró que los Entranr'!o la· los incidentes, ¡puede uS'ar de
servicios prestados al pa~s por don Domingo Víctor la 'P~labra _el honorable Diputado por ConSanta María no han comprometido la gratitud na- eepclOn. senar Serrano.
El seño'r Serrano.-Hace varios .dias secional; y por 42 votos contra 4 fué aprobado el siñor Presidente, que la ciud1ad de OO'llc'epcion
guiente proyecto de lei:
'se. encuentra presa ,de un verdade¡ro senti".AJr'tículo úni'CO.-C(yn'cédese. 'Por gracia. mH',nto de p.r.ni~o, con lllfl'tivo de habélr 'ap'uEl don Domingo Víctor Santa María 'el ,dereicldo en dleho ¡Juehlo 1<1 terribh' f)piJerni&
reCTIO a jubilar con el ,setenta y cinco por del tífus exantemátieo.
ciento del s:ueldo que la lei asigna al direcEste Rajelo que ya había hecho aparicio.u
tor jencral de obras públic'as."
en otros ¡puntos de .la República, Re ha prePor unanimidad de 45 votos se declaró que los 'senta~,o, en COl1'eepCl'Oll con los caraetéres de
r.::vicios prf'stai!os al país por don Bemto Vera no un a VIl'ul'cll ei a inusiúa da'.
han comprometido la gratitui! nacional; y por 43
. N o se brata, ~eñor Presicte'nte. de easos
votos ~ontra 2 fué aprobado el siguiente proyecto alsJ~ldo.s a.ca:cidos en ,diversos IHlntr,s de la
de lel:
pObJ.aclOll, SIllO de verdaderos focos de infeeclOll;
y así puedo decir a la Cúma~'a que
"Artícn'lo único.-Auméntase, por gracilJ,
a setecientos veinte pesos anuales la penshn en.uu ,s?lo conventillo Ise ¡ha constatado la
de jubilacionde cuaú~ocientos treinta y sie- eXls~encla de 16 ví~t~mas de la terrible r,pi.
te 'pesos cuarenta centavos que actualmente deml~: En el HOSpICIO ,caye,ron 10 aneianos.
¡percibe lel ex-mayord.o'IDo de la ,Cámara de y. debIdo a la e's'casez de camas en el h08p:t:~l, hubo qu~ 'aislarlos en el propio HosDiputados, don Benito Vel'la,."
pICIO en 1~ meJor fODma. posiMc'.
GOlilla ,d¡g::l', por la virulencia con q 1(' .S('>
PETICION DE DATOS
ha presentado laepir1emia, y eOlllo 1,) han
El seño.r Briones Luco (Presidente) .. - podIdo constatar los mérli,'os Y.Ct' las mancha;::; o exantemas qne aparecen en el cuerContinúa la sesion pública.
El señor pro-Secretario.-El sellor TI erre- po .d(~ los. pacientes y [lor el estado de in*
ra Lira pide que se oficie 'al Rellor :l\Iinistro conS'Clcnr~ra a~hsolnta que ellos se apodera.
de Instrllceion Pública paraqne se sirva desde lo,s pnmcr?s momentos, se puede
remitir a la Cámara los antec'edentes sobre afirmar qU(~ la clUd'ad de Concepcion se
creacion (:e nneyos puestos de mie'll1brosdel en.eucutra en pl'esencia de un enemigo forConsejo de Enseñanv:l Comercial y ,condi- m:dahle,qlle requiere una accion eficaz y
ciones a que estaban BomeLdoR eSltos nOIlll- desplegar .toda clase de enerjías y gastar
bramientos, segun el reglamento orgánico l11ue,hos clll<laclos en comhatirlo.
de es,te servicio.
Combatir esta epidem:aen la ciudad de
El señor Briones Luco (Pt'esicbnte).- OO'Ilc'epcion significa, por otra pa¡rte, señor
Se diriji,l'!Í el oficio a nombre del 11ono,rab1e Presidente. cviúall' su propagacíon ,al ~esto
del pais.
Diputado.
La Honorable Cámara! sabe que ConcepELECCION DE CONSEJEROS DE LA CA- eion se encuentra ligada a la frontera por
una línea férrea y que por ella cürren tres
JA DE CREDITO NAVAL
o cuatro trenes .dia;rios, 'con intenso tráfico
El señor Briones Luco (Prf~~;ic1~:lte) .-- de pas'ajeros. Combatiendo', pues, ·en COI11Corres¡ponde a la Cámara ,elejir miembros cepcion la epidemia!, se evitlllrá su propaO'adel Consejo de la Caja {Ir, Crédito Naval. cion el sur del pai,s.
'"
Propongo a la Honorable Cámrur'a que se
Bien comprendo, señor Presidente, que el
fije el miércoles de la semaIla próxima, a las asunto {le que trato y la conc1usÍon a que

',-'
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voi a 8JITibar de solicitar fon:doscon ~ste objeto, encuadraria meJor en la a.ccion del
EjecUltivo. Ya que !ll Gobierno de la .I~e
pública le compete dIrec~amen~e .l~ admImstracion del Estado, e~to Slll perJUICIO, por supuesto, del .derecho de los Diputados de presentar mo'ciones tendientes a satisface,r las
necesidl3,des públicas, ya sean de carácter
jeneraI o 'que ellas se refieran a una loc'alidad determinada como· eneI presente eas,o,.
Pero cuando vemos que no se gasta el celo neC'e'sa,rio, o por lo ménos qne el Gobierno no se ;preocupa, ni se posesiona-porque
talvez tiene el,tie-mp,o, 'o'cwpado en otros asuntos-de la. u'rjenei'a, del apremio con que se
presentan estas nee'csic1ac1es, entón ces corresponde a Jos Diputados p'l'eSelltar las
mociones del caso para atenderlas sin q'.le
dio importeinvac1ir bs atrihaciolles administrativas que tiooe el Go'uierno.
Hae,e po-co üe'mpo, layer no· mas, ·acompañado de mi nonolrable colega el honorable
Diputado por Itata, sellar Conelha, hablé sobre el particular con el señor Ministro del
In1!erior.
El .señolf Ministro manifestó muí buena
voluntnd v nos pr'¡;metió (j11(' prpSf'lltnri"l pn
breve a la Honorable CÚJlTIéUitl, un mens'aje
solicitando
300,000 iparacomhat:r la e.pidemia en toda la República . Pero como temo, señor Pr8s.ic1pnte, que este mensajepor ],a suma cuantiosa que en él .se 'cont:cmpl'a-demore en su jcsbciolJ, me he apresurado a p.resentar un pDn~yect,()o qur envia.ré
e.n hl'l~YC a la l\Iesa, solicitando loa suma de
$ 40'.000 prura eomb(l!ti~ ,la epidrcmia len Con(',epCIOTl .
El seiJor Gumucio.-I'cro el proyecto ele
Su SeUOI'ÍawL a con~titnir lm¡, censar'a pura
el Cobierno, 11Onor[lble Diputado.
EIseiJor R.engifo.-N oda de eso.
El &eiJnr Serrano.-No he pensado en cenmrar al Gobierno.
Sab(~ la Cámara flue, ,des,de hace tiempoClJln.de en las provi.Íicias la idea ele que el
Gobiel'noecn;!:ral tieno len '.' ¡,(ido a bm<lono
a Iras rejiones apartadas de la RI";1Úh;:,ica.
Hasta ci(',rto j)U1ÜO 'pueden tener ra7.on los
que así piensan, pero' es de i.nt.eres ])úblico,
y 80b)'le todo de convonielleia m"nifi,·~tn no
dar páhnlo 1'[ es.ta idea y dejar que yaya toman.do cuerpo, porque ello puedetnrrr consecuencias que no estén de ,110ue1'([0 con
nue,strro r{>ji.mpn un:itairio de Gobierno·.
P,o·r 18'80, ,slciíor Presidentc, hai que atender el los reclamos que vienen de provincias,
s{);l)l'(~ to.do cuando ~on pcrfe(~tamente justifieado.s,como es el de que me oeupo.
I~a ,r;,iuda;d rle GDnecpeion se eneue,ntl'a hoi
azortJa.d!a, 'Por una le-pidcmia formidable que
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está h.aciend,o, 'grandes e.stragos, no solo entre la jente modesta, sin reourso.s, qU'e vive
en la mis,eria, sin limpieza y !Sin hijiene, si-o
no tambien entre las dases altas die esa
ciudad.
Hace ]lOCOS ,dias no ill!'lS murió de e'sta.
e:pidemia de tífus exante¡mático una distinguida. senora de COl1eepcion que, 'Segun infOlt'lIlcS médic,o!'l,eontrajo la inneccion en un
teatro die la ciudad.
E,leuerpo méd:co de Coueepci,o'll . .pre.stijioso por sus 'eonocLm ie11Íos, 'Por su interes
por el trabajo, y por el espíritu filantrópico
que anima a ,eiadn, uno de ,sus miembro.';, se
ha reunid.:} diariamente para arbitll'13Jf las
medidas que ha estimaido :rueeesario para
e'omhati:r hepidcmia,.
Ademas, los vecinos de Conecpcionno sehan fiado en todo a 1,a a,ecion 'del Gobierno.
J\Lai léjos do eso. Han provocado numer:osas reuniones de 'nacionales y estranj-el"o'&
para procurar recursos, a fin de comba,ti,r el
fIajelo; hm Ülrganizn do a este efecto 'colectaso fiestfls de beneficio, etc!.
Sin embargo, todos eSJtos 'e'sfuerzos 110 ,IJan
sido 'suficientes para reunir las suma..<¡ neee<'<ll'ia'i.
He pil'c;1)Uestoqae se a.cuerden 40,000 pesos a este io,hjeto, porque, segun .estudios
prolijo.'l hec 11 os 1101' los médicos y lel intendente, 'qae Ül:mh-:en es médico, c¿ esa la suma que se re(!uiere.
¡Segun los e"turlios ,hecho'S, se ·caleula. que
los enfr']"l1los seriÍ.n por ,término meidi'(l 60 la,
70di·arios.
.
En la iadllalidad los em;fcrmos se han 00-.
locado en las galerías, pOlI' no haber hastante.q camas en la" salas de.] hosl]1ital.
COilnh,tiendo J'a, enfermedad 'con la suma
que se indie,a en este proycC'Ío,en trps meses'
pncrle ser estirpada, gastando ,r1iez mil pe-SrQ'S mell.'lllales en los sesenta enfeI'ITlos que.
ing'i~esan diariamente, lo qUE' haria un total
de treinta mil pesos. Lo,s diez mil pesos res.tantes se invertirian en instalar dos e'~l,s,;¡S
dp 1l~f'O para (les·i.l1fe·(~cion. Los enfermos van
al llOt,~dal direct:,m2llD2 y los demas habitantes de la casa del enfermo deja cas'.! inff'st''1·cla 'Van a la ('¡¡,a· de ,aseo, donde se les
pond1'ú en obscltviwion y se les propo'rcionará alimentos y crnedi·cinas.
En tod,o" como he dicho ..se inv,el't.irian
CllI'irenta mil ·pesos.
TeIlllli.no, esperando que la Honorabl(~ Cámnea Ipreste bueIlraa(~ojida al proye,e.to de
lei que enviaré a la l\![CS':l, 'que lleva la firma d(~,l Di.puta.clo qlli,~ habla y Jn d~ mi e;olega rle la izquierda, el honOll'a.ble D1putado
por Hata, sriíor Concha.
El señor Hevia Riquehne (Ministro del
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lnterÍOIr) .~¿ Podria darse lectura a la mo{'jon del :bonorable Di:puti!¡,do?
:El seño,rr Briones Luco (Presidpnte).Aun no ha llegado a la Mesa.
El señor Hevia Riquelme (1\fi'llistro del
Interior) .-~Es ·cierto qucen Conccpcli,on y
Talcahuano, ·corooen Rio Bueno y otros
:punltol! ', Jla lapairecido el :tífus cxantcmático.
Tan 'pronto ,como ap'a,reci~ en Talcahuano,
e1 Gobie:rno ,<;e a1presnró a buscar fondos,
porque las suma·s consultadas estaban agotarJas y mm el diI1e'ctor de SanidlJ,d se habia
excedido ("n los gastos rt'Rpectivos de los
fond,o,s 3(';(}Tdados.
SÜl embrurgo, se pudo consc,guir diez mil
JWS05, 'lluc puso a dis'po,sicion de ese funcionarri{) [}Jara ¡¡,t,cnder las nccesida,dcsd'e Tal(·,¡¡:h l/allo, y en sPg'uida cnConcep·cion.
í<~n 'l\tJcahuano. <'londe ,apareció :primero
].a, epidlmlia,pstaba el hoS[pital sin los clemp'nt;olS l]('cesario.s.
No habilClndo 1l11aS din0ms que JORque ya
he dado (menia para atender Jas necesidades en cstos puntos, medirijí ,al señor Mini"tl'o UP l\claeioncs Estprimcs para 'que hi.:icra. proporcionar camas y elementos qu?"
eSltm,b:m NI la hnspedería y sin ('mpleo ,par.a
provee·r al ho,spitalde Ta.lc~uhuan(f. de 10
qn'e eradeahsolnti1, nr:cesidad.
Pero COIllO el tífus a.parecia en otros :punl(lR yloi> fondos estaban agotados, se Iredaet6 un mensaje, el que pu<cd,e llegar hoi 'a la
(;ú.mm·a, .para solicitar> ¡ji 300,000 con el objeto de !~t('nder a tCNlils estas nec'·esidaclef<.
V'(',llg.e!' del Consejo de Es:tarlo en donde he
ohh~l]ic1o su a{·.llerdo pa'ra t1'[J,('r est.e ,proyecto a la CÍlmara.
~(¡ RI' ha ipouidoharer ma!\;.
1'3s (·i:ertoOllP lo~ h()llolrab~es Diputauos
fllf"J":"Yl llace r10s <lias, f>cgun m,e 'parece, a
man ifes1t:c1 r est,a~, necesidades al Ministro que
habla. r)el~esidadesqne yo conoeia. Y a ,este
pr,opúúto ,les (lije lo que hahia. hecho, esto
N;, que hahia l'punido la eanhelad de 10,000
Ve<;ospwl'aatend'er 11. estas necesidHldes, que
J1IFi,bia.pedido al :scñor ~Iinistro de Rehciones
Ijnepusirra a dis'posil'ion del ho.spital las
('ama,,, :'r'los elemento:s de las hO!'lwdm'Ía, lo
qne"e ha hia conseguido.
Dije,a.dpmas. que estaba hecho d mensaje (jU,' l:(>llf;nltaha fondos ,)iélra.0ombmtir ~n
jpn1el'¡¡) e.;;ta epi(1emi¡t y ¡(]rne ,iba a procurar
i.'W pr'ollto despacho.
Esto es Jo que se ha hccl)¡o. El h01101I"able
1)i,]'Huta<1o erre 'que los l\Tinistl'lc's tenemos
mui 'huenas palahras, ¡" Tla,d:íl ma.s. Tenemos
tambien inteneioncs buenas y efcetivas, pero IIO ba,staIl, cuando hai que llenar los trámite~ .del caso; y esto se íhan llC'uado con

toda la ra.pid'ez ].losihle, de manem, que ,el
mensajc e~tá .listo pwra ser despachado.
Crcoque estas solas esplicaeiones, bastarán
pum satisfacer al honorable Diputado, porque comprendo, que se alarmen los :representantes del pueblo envista de estasituacion que
atlraves.amo's. Mas, ,es 'ne.cesario manifesna·r a
Su SeñO'rÍn q:ue el Gobierno tam!hien se alarma y que hace todo lo que está de su parte
para, r,emediar es,ta situaciou: ']JiElfO como no
pU('de gas,ta,r 1:01S dineros tiscftl'es sin antorizaeion del Congr,eso, no se ha podido adelantar a atender es1J3.s necesidades.
Por ahora el Gohierno no ipued'e mas qll'e
solir,]tar :de la Cá:mara el pronto rJespaeho
del mensaje que co'ncede 'al nresiden~te de
la República la suma de $ 300,000 :pana aten(ler a las nlp'c,esidades a que me hE' referido.
}'o'r lo .flemas, 1l'O' me opongo al pNlyeüto
que han presentado sobre esta materia 10~
señores Dipllita,a o.s, ya que él obe~l pcc a 11a
BaJtisfaccioll de una necesiaad a,premiante,.
Yo no me opond·ria sino que mas ,bien
alpoyaTia la idea sise quisiera despa,char
ese pr,o~ecto ántes q:ue el mensuje deo] Ejecutivo .
Els,riíor Ruiz (d'on Cárlos A.)-Con la
vénia dc los hOllO'I%blcs Di¡mtados inscritos. voi a drcil1' unas ¡pocas ,palabras sobre
la misma materia a que FW hau :!'eferi<'lo las
obswvaciO'nes del señor Ministro.
Desgracin,damente, señor Presidente, la
ciTcnusnn,ncia d'e n.o' hahr:rs,f.l cO[ffiibaüdo con
olPortuni'c1ad, por falta de medios. la epidemia del tífus Il'xantemát:ico en Concepcion,
ha lH'cho que este mal haya a'barcado a otros
puntlls del TJi3is. ASÍ, por ejrmp:o, en 1aprovincia de Dio-Di.o, ;;egun denuncias de 1ft..antori¡lades, ha aipare(~i.do ahí esta epidemia
en f",rma nlwrmante.
:\Ii ;pr~pósito, a.1 usar de la pahbra, 'es sohIIDe'llt,e ¡manifestar al seiío'r 'Ministroqlle
tenga pre"ente las ,ne,cesidades de aquella
provinci1a., cn:mdo se tra,te de la distrilmc.ion
(le estns fondos.
Creo que la suma, pedida por el señor Ministro del Interior no VlCl a ser suficiente, y
me :p<irec,e que no es una ec.ollOIl11Ía. bien entendida lad.e solicitar sumas menOlres que
las que son ncc'e'Sarias, p'()l]'que vale mas prever Iqne Irc,primir y esta ~pidcmia por falta, dl' prpvisionhoi va de,sarrollándose en
forma difícil de dominar.

OBREROS DESOCUPADOS POR r.A PARALIZACION DE SALITRERAS
El <;cñor Ruiz (don Cárlos A.)-Por otra
pallt,(', ya qUE' 'Se tnta de neepsidadrs premiosas, quiNO l.Jamar la alíel1eion del SPjí¡()Il"
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Ministro, cuya ¡buena voluntad y ocIo 'Para.
atender 100 intel'cses púbUeos mecomplla7rCo
i'n !I"ecollO'Cer, hác·]a otras llleces~dade,s urjentes .(Le las cuales he tenido cOOlocirmiento,
Esta.<; son las Ir,e:la!tiv3JS a sUlbvenir a la alimentacion y Itra.<;laoo de 101'\ obreros !que vienen llegando del norte a ViaLparaiso, y que
no tilellen medios ,pama, su subsistM1cia y trasporte,
Segun publicaé'OIlles de ~a prensa. estos
ln,clividuo'l ·en número considerab1e a ~0frnSa
del 'fialcSltado de loo negocios salitreros.
han sbdoarrojadol8 'al iSur "in dinero para
tlJtendar a 'sus nece,sidladef! y len tal situacÍon
han 1l0g'tldoal vecino puerto.
Cmno 0reo que 'hai el ipl'Oipósito de: traer
a, 3a Hono'l'<vble CáJmara, proyectos que significan ,de,mmbou,;os ,C'uantiosos. me :prurcee
que ,h,ü 'que tener :p1'Ci-lente, árntcs de estas
JIIf"Ce,sidadC'S, 'qneruo son tan 'a¡premiante¡;.
hu; rehH~ionadas ,con 1a vida" cm; la alilIllentacion y con la ,salud de 101s 'habitantes.
~'Ol querria que d señor Ministro viera
("{lTgo algnnoen mis pahbras. Léjos de e¡;o.
yo !r(',CO)lo?:ro que eSTIC' MiniSlterio ha .cumpli110 ¡>,o'n su dcber, ya 'que ,tie'IJ!C' en .estudio ()
pr0sentados a la Cámara numerosos problemas de }a mas altaimporta'l1eia; y si, :SP llegan aTea1i7lalr en 'pairte siquiera ISUSTffOPÓsitio's, mlerereráel plauso de todos nuestro,s
eonei11Hladanos,
nI' manera 'que yo espero que el señor ~ri
l1istro no tOlIlle mis palabras como un rc<piro(Ihe; c11a:s tiene.n ,:'>oJo el ¡propósito, no diré
de ~stimulalr su '0elo, sino de llamarle].a,
atr-neion há,cia ,('1sta lS·j:tualCÍ'o'll.
El señor Hevia Riquelme (M:1nistro del
Jnlterior).-Agrade?;(~o al honorable Dipuía(lo 'Sus o,bservaeio'll!es y la Diportunidad que
me ~presenta 'para dar 'algunas e~p1icfLe,iones
a ~13., Honorable Cámara.
Es cierto que 'C'on la para.liz3e:ion de los
trabaj,olS 'salit1'c'r08, han quedadodeso,cupa(lo~ 'a1guno.g ,obreros ,que el Gobierno d'ebe
aliJmentar, junto! can sus fa:milias, !porque no
puededejrur ,que esa jen1:~ se 'fiuera de ruambr~.

Ademas, se han tra.':;ladado algunooal sur,
y,pJl Gobiell"no se ha dirijido a todas 1asau-

toridades, .g'obernadores e ,i'll!te'Ildentes. 1'ara
que 0.'ltudien, "pOII' Itodos ]os medios de que
dispoug'lan,la manE'lra de dar trabajo a estoR
obl'eros .de6Ü1eupadoo.
Al [mismo tiffilllPO, se apresuró 'el Gobierno a &olieÍlta'r $ 300,000 para altendC!r estos
ga.~to", p01'queeSlta:ban l3Igotrudos los rC(',111'sO<s {~O'll ,que el Gobierno 000ltaíba pa:ra, atender a ellos.
Este ipDolYecio se presentó en Ja Iprilli'eT13J
sesiondJel Honorable Henado y yo me apre-
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smé a Iped~r prefereTIiCia paTa 'd~8lC1hairlo.,
Como 1ft{) estaba iniOlrllla{}o, debió rpa,~ll!r a 'la
COIIllislon Pemnanentede Pr.esu¡puesltos del
Senado, dOlllde nos hemos Ipreacupiaoo de
ajilbar ':'>11 doop3Jcho. Hoi dia ya ICtSIW en tabla.
Pll es'a COT'pora,cion; y espero que en su primera "W}:;iOllSi se CUlenta le·on lln pOPO debu'€lna voluntad ,dd Senado, sea deS!{)aehado.
De lIllanel1a que d hono,rab1e DiJHltadopuedI' :COO1tar 'con (jIl1e serán ,altendidas sus 100bsl'r'vacinnl"B,. AlUl hoi miSllllo, a 'Pesar de .que
no :se l('cuenta con los dineros neeooarios, se
están haciendo gastos I]Jruraa1imellitrur a ios.
o'hl'ewoo que lle,gan de las salitre1'!as.
El señor Ruiz (,dan Cár10s A. )-Agrade?:eo al señ'o,r Ministro su :res~}ucsta,.
INSCRIPCION PARA USAR DE LA PA.

LABRA
El fl'rnor Briones Luco (Priesidente) , Puede 11;;; al' ,le la ,palab1'a' el ¡hon{)rabLe Di.
putai(lo 'por Tmnuco.
E,l srñor Búrgos Varas.-Las ohservaciones '<]uc piens.o fO'l'mular, IS0ñOll' PTt'.'lidente,
n.o ,podrian termi!n!a;r en los ,do"" .o tres mi.Jllltosquc q:uleld'3'n de la pr~mlr'ra h01'3; de
manera que yo i]Hxliria que se me considcrara iusc'rito para la ,sCi-lion de mañana. a ménos que Sr.' a'coJ'ldall'a, prorroga'!" la h~ra por
unOR 1;' minutos l1ara que yo rpudier/l! u,sa.r
de la pa lrubra .
El señor Vial Solar.-Nó, ,señor ;'J)tlra mañana ...
El 'Sleñor Briones Luco (Pl'iesidente) .-El
honorable Dilputado por Temuco sol1citlaJ
queda r inserilto en prime'!' :lugar para]a
próxima 8e"ion.
Hai oposi(~ion.
El spñoir Rengifo.-SOtHeito se me clOllMec1a
por 11'1.1 minuto la pa,labra, señor Presidente.
solo para hacer un ruego al iSCñor MinL..tro
drl Interior.
El señor Briones Luco (Presidente).-Hahilai Rolirjtado tannibien el hO'I1Jo~able señor
BÚil'mols \";arra$ pI acuerdo de la Cállllarra para. l1'raTrogar la hor,a,
N o ha i acu€rdo,
El 'leñor Aguirre Cerda..-Pel"lllltame, señor Prru::idoente ; me parece que solo hai oposicion [la'm UIlJa,c1e estas ¡petieione.<;" para la
}1irórrog'<t de la hOll'a ; perro nunca se ha ne<g<l.do 'la Oámara a aleoj,er la petie1o'l1 de 'tUl hono;raJl}1e '('.olega para 'que se 11(' considmc inscrito 'pal'la, una ,Resion próx1trnJa.
El señor GumuciO.-A !pesar ,de quc ~on
fre¡mene,ia he visto que \Se ha hee.ho opc\'<¡icion IR. Ullla 'peltieion de esta naturaleza, no
t('ndria inconrvenienJte para aceptarla ahora.
El señor Vial Solar.-'A veces s{' ha to-
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mado el acuerdo de prorrogar la primera
!hora por UIlO o dos minuto;;, pero no por
d ¡el', o quince mill\1Í'os.
E:l señor Agu:i:ITe ,Cerda.-Yo solo ,he solicitado 'que el h<HlOrable Oiputado por 'l'emucoqneup insrrito en primer lugar para
la HPsion próxima.
El señor Briones Luco(lPr.esidente). Si a la HOJlorable Cámara· le paree!', quediaria inscrito en primer 11UJ~ar el alOnorahle Diputado.
];J1 señor Herrera Lira.-Varias veces he
visto l1Ul' se OUI, rrclamado de este procedimiento.
El seño)' Briones Lu¡co (Presidente). lIai oposicion.

LUZ ELECTRICA EN CHILLAN VIEJO
El ;;eñor Rengifo.---1He pedido la, pa.labra
par a,so1icitar del señor Ministro del 1nteriOl': que tenga a ,bien despaclhar un 8;Sunto de interes ca,pital para unrude las comunas del departamento 'que represento, la de
Chillan Viejo.
Tiellleel señor Ministro dl"sde hace bastante tiemp,o, sobre su mesa '8odos los antecedente,s rellil1tivos ll; unal concesion para
instalar el ~rvicio de luz eléctrica en el
pueblo de 'llhillan Viejo.
Esíaconcesion que se so11cita no se ,ha
re';\H'lto, . sillduda aLguna, por el recargo
:de tralbaJo que pesa sOlbre el Ministerio del
Interior; per,o como entre tanto. el puehlo
a: que aludo e;;tá sin luz 'v cons,tantemente
est~l las autoridades haci~ndovalLer jU1stas:
queJas. sobre esta materia, ruego al ihonorab~c Ministro active esta resolucion por el
hH'1l de la .(·omUlla a 'que me refiero.

TABLA DE FACIL DESPAlCH!O

El señor pro-Secretario.--'A la Com,ision
de Gobierno.

LUZ ELECTRIOA EN CHILLAN VlEJO
El señor Hevia Rique4n.e (Ministro del
Interior) .---<Deseosola:mente eontesta.r al '110Jlora.ble 'Diputado por .chillan.
Se 'ha referido Su Señoría a una conce~ion '(iue se ha solicitado al IMinisterio del
Interior para instalar el servicio de luz
t~1éetriea .en IOhillan Viejo.
El scñor Briones: Luoo (,Presidente).
Permítame, señür 'Ministro.
Está en debate, en estúlS momentos, la
jnterpela,cioll al ;.;eñor Ministro de Ferrocarriles.
El señor Hevia ltique1me (,Ministro del
Interior) . -Hubiera. deseado dar Ulla lContestacion al !honorable Diputado por Chillan.
,El ;;eñor Briones Luoo (presidente).Con el asentimiento unánime de la honorablc Oámara: puede el señor Ministro ocuparse de un asunto estraño a la 'órden del
dia.
El spñor Hevia Riquelme (Ministro dell
Interior) .-Noi llJ ocupar !Solo dos minutos.
Debo decir al honoralble Diputa;dü por Chillan qm' el ,Ministro tiene en su mesa los ~ln
tecedentes de esta concesion y ta:m:bien los
de otras 'que se han 'Solicitado aun ántes
qm' ésta; pero no Iha tenido tiempo de imp{mersc de ellos .En la actrlalidllJd estoi esestndi'alldo eso~ allteeedentes, he empezado
por la de OhiJlan y en seguida entra:~é a
estudiar.lüs relativos eL esta otJ'a ,a que se
ha l'efertdo el hOllora:ble Diputado.
El señor Rengifo. -A;g~adezco 'Su respuesta a,l st'ÜOl' Ministro.

INTERPELACION. - ADQUISICION DE
CAlRBON PARA LOS FERROCAItRILES

El señor Briones Luco (Presidente).
El señor pro-Secl'etario.-Están en segunTerminada 1a primera ho.ra.
Quedan anun.ciados para la sesion próxi- da discusion los dos proryectos de acuerdo
ma los proyeetos que lo estaban para la se- siguientes:
Del señor Gumucio:
sioll de Ihoi.
"Oidas las esplicaciones del señor Ministro, la Cámara acuerda pas8lr a la órden
INTEltPELACION.
ADQUISICION DE del dia".
CAR-BON P:.AiRA ¡LOS FERROCAlRRILES
J)r 1 ,señor Bañados:
"En .atencion a las esvlicaciones dadas
po,r el Min<istro de FeI'lro'carriles señor
El señor Briones Luco (Presidente). Dentro de laórdcn del diacorresponde ocu- O '!Ryan, la Oáma,ra aICuerda. pasar a ·la órparsf' en la interpelacion a:l señor Ministro den del dia".
,El señor H~era Lira.-iMe ocupCliba en
de Ferrocarriles sobre adqui&icion de ca.rbono
la sesion anterior, señor Presvdente,de dar
El ;;eñor ,Serrallo.--':¿A qué Gomision va a conocer a la Honora.ble Oámar¡¡¡ algunos
a pa',,,a¡r (!JI, proyecto que aca,bo de' presen- antecedentes de cómo se emplean los dineros de la Empresa de los Ferrocarriles y leí
tar7
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un tletalrle del costo de las reparaciones
de un carro que el administrador de la primera zona :hizo llevar a cabo para el servicio de su seccion.
E'&e detall e es el siguiente:
Costu definitivo de la trantSÍormacion del
coehe número Z-5, para cuyu trab&jo se autorioo al admiuistrador de la primera zona,
1l01' nota 1,446, de 15 de junio de 1916, para
iuvertir 'hasta $ 10,840 moneda; ,corriente.
En loa memoria, mensual de reparaciones,
correspondiente al mes rde agosto próximo
pasado que la administracion de la priment ZOlla remitió a; este departamento de
traiccion y maestranza, figuran como gasto
·de tl'an"furma,cioll en jornarles y materialm;
.. Id cocihe número Z-5, el siguiente:
C00he Z0.,5. ----'Entró a reparacion el 15
([¡> nH1l"U de 1916 y ,salió el 19 de agosto de
1918.
('usto de la rE'paraeion:
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nistro de ]'el'l'ocarriles que se sirva en vial' a
la rCáJInara, junto con los antecedentes .que
pedí en la sesion de 21 de enero y 'que deben venir cuanto ántes a la. 'Cámara.
Esto" itlltece1dentes son los siguientes:

1. u Contrato privado para la provi"iou
de doscientos mil dUTmientes celebrado con
el señor Barrenecrhea.
2. o Suma que el señor Barrenechea adeudab~ a la Empresa y de qué contrato proveIlla esta deuda.
o Resolncion del :Consejo de Ilos ]-'erorcar1':les sobre la inversion de ochenta. y tantos
mil pesos gastadOjS, sin la autoriza.cion corr~spondiente por' el administrador de la
])n'mera zona en la transforma.cion de un
coche para el uso del administrador.
4. o Contestacion del administrador de la
primera zona a la, nota del director jeneral
de 23 de noviembre de 1<918 v res~luciol1
definitiva ,del COIlsejü sobre <.,j" asunto tra,Jornales.
50,321 71 tado en la espresacla nota.
Matel'iales
5. o Detalle completo de los pases liJb~s
33,201 27
concedidos por el Ministerio de Perrocarri'rotal • . . . .
83,522 98 le" desde rl 1. o de enero del presente año
hasta. la. feelhay necesidades de la adminisComo. se ve, la cifra anterior está en de- tracion que ~lau exijido estas ,cüncesiones.
Hna vez (lue tenga estos antecedentes
sacuer,do C01l la que el administrador de la
primera zona comunicó a, este departamen- .r lo's 'que 'he pedido con anterioridad en el
to por nota número 1,008, de 28 de setiem- mes de enero de $te año, renovaré' la interpelaeion 'que ha;bia formulado o formubre del presente año ry que ascendia a:
laré una nueva so.bre los servicios en jeneral de los fero,carriles del Estado .
Oro de 18 d.
El .señor Briones LUOO (Presidente). ~
Em jornarles .
&r~u 'Señoría !ha solicitado que se dirija ofiEn iIllateriale~
l~lO a este respecto al señor Ministro de Perrocarriles 1
'rotal . . . .
10,829 n
El señor Herrera Lira.-Sí, señor PresÍ(lente.
, El. s~?O; Briones Luco (Presidente). ____
Moneda corriente
Se dIrlJIra d oficio que solicita el honora*;16,m17 66 bl(, Diputado.
Bu jornales
~l señoll' Ruiz (don Gárlos A.)-Parece,
11,276 83
En materia:les
a Juzgar por las últimas palabras del ,honoTotal
47,614 49 rahle Diputad(} que s~bre esta cuestion de
l~ interpelacion pendiente, Su Señoría no
Valor de loiS materiales, no utilizados: tlene otra\-; observaciones 'que formular y
;ji ],034.70.
(IUe,. cuando reciba los .mteeedentes ,que ha
Empe~ó la tranS'formacion el 15 ele enero pedIdo, renovará la' interpela.cion o formulará oportunamente otra.
de ]917.
'l'erminó el 19 de agosto de 1918.
El señm Herrera Lira.---'Cuando se formuPor uu error en la ,compajillacion de lu ló C'sta interpelacion, yo a,d'herÍ a ella, y dil'edaccion del diario, no apal'l·(;ió este de- je qUé' la ampliria. Con talabjeto, solicité
tall!', ¡que e" mui interesante; y seria. eon- ](}s antec:edentes que ,hasta el dia de hoÍ no.
veniente ,que hoi se agregara a la redaccion han llegado, y como se trata de un servicio.
para que fuera pu;blicado.
mui importante .r que está dando tanto 'que
Como parece que Q-a, Honorable Cámara ha{~er al pais, pues ha vuelto a ser una car·desea poner pronto t,érmillo a la interpela- ga pesada eon sus ,déficit constantes y cuan>cion, voi a concluir, rogando al señor Mi- tiosos, l'.~timo q l1e es necesario continua~

*

*

?

.\

212

,CAMARA DE DIPUTADOS

tr'atandD estaJ materia hasta conseguir una
reforma.
El señor Ruiz (don ,Cárlos LA.)-Lo que
deseo sruber es si las observaciones de Su
~eñoría están incorporadas a esta interpela,cion.
.
El ,señor Herrera Lira. ~Las voi a renovar des pues.
El señor Ruiz (don ,Cárlos A. )---,De manera, entónces, que esta interpelacion queda circunscrita a las materiacs que señaló el
propio Diputado pOJ' Tocopilla.
Yo, señor Presidente, VOl a referirme
brevemente, a las observaciones ,que con motivo de la interpelacion se han dirijido al
señor Ministro Ide Indfrstria.
Por mi parte, ,consider'o que la contradiecion en rque se ha deseado cOllcicar aparelltemente al señor Minist,ro. es mas apal'pnteque rea1.
'
Re rha dicho: !Su :Señoría como Diputado
dijo y formuló tales y cuales cargos al Gobierno, y el señor Ministro en su calidad'
de tal. ¿ qué piensa respecto de esÜ'S eal'tgos?
Se 'ha querido de este modo que el señor
Ministro ,desautorizara lo que dijo eOlIDO Diputado por 'l'ocopilla.
Yocrpo que cn rrealidad este procedimient,o es injenioso, pero no corresponde 'a la
realidad de los ;hechos. Y ,de paso diré que
el "eñor Ministro no ,ha podido concurrir
a hL se~ion por {"star cnfel'mo de graveda,d,
pues 'h" sido ohjeto de lUla operacion qnirÚlljieade carácter mas o ménos ,grra:ve.
El señor Claro Solar (don Raul) .-En
vista de la noticia que "caba de darn@s el
señor Diputado por Ila Laja, me permito
hacer insinuacion, que ei>pero eontará COH
la unanimid:ad de la Cámara. Propondria
que, como una manifestacion .de deferencia
al señor ::\Iinistro de Ferrocarriles, ,que se
encuentra gravemente enfermo, se po'stergara la interpelaeion 'hasta que Su Señoría
pueda concurrir a la Cámara. N o ,me parece lójico seguir tratando de eSte asunto dada la situacion personal en que se encuentra el señor Ministro.
El señor Ruiz (don rCárlos A. )----Creo que
dada la 11llJturaleza de la cue~tion en debate,
no tendría objeto e:>perarque el seíior Mini,stlJ'o diera nuevas 'esplicaeiones, porque
probablemente no tendrá otras que rugrega}' a las ya ,dadas.
Decia,. señor Prresidente, que la contradiccion en· que queria ponerse al señor Ministro C011 el iDiputado por Tocopil1a, no 'tiene ra,zOll de ser en la reaJida,d, y nace únlC<illlente de la interpretacion de los términos en que ha, planteado el señor Diputa:do
la interpelaeion.

El señor 'Dipnt'ado por 'ro{;opüla present&
esta interpelaeion al Gobierno ¡, en il"azon de
qué Y
lEn razon de los mutecedeutes que tenia.
Dijo: yo sé esto y esto otro y ,como no me
parece esto justo, interpelo al Gobierno pa1'31 'que se esclarezcan los hechos.
y bien, señor, ¿ qué cDntradiecion hai, entónees,entre 1M pa:lrubras del Diputado que
interpela pa'l'a ,que se esclarezcan algunos
heciho'$ y la respuesta posterior del Ministro
que manifiesta que ¡habiendo visto los 'he(~'hos 'Y ha,biéndolos escilareeidodesde mas
cprca con mayores elementos de informacion,
ha llegado al convencimiento de que la mayor parte de 10-" cargos fomnulados no eran
d .. la naturaleza que lcl creia? Ninguna" porfiue euan,do se interpda al Go'bierno, (~uando
sr formulan cargos al J\Iini" tiro, uose afirma en forma definitiva la existencia de los
11 ('c'l1O'5, I)Q]'Ique si se formularan en forma
d('fini'tiva, la: Cámara adoptaria otras medidas. Las interpe1laciones tienen por objeto esclareeer los 'heMOS. Siendo esto aSÍ,
110 haj contradiceiOIl alguna cutre afirmar
los hechos como Diputad.o ;.~ despues ver
de cc<r(' a, per'sonalmcnte, ceYluO Ministro.
ená1 e~ la verdadera, situacion, para cautelar
('OH altura de mira;; 10's intereses públicos.
De ahí, señor Presidente, que-como decía
- i l mi juieio no hai ,contradieeion ninguna,
y rque se ha sido--lhasta cierto puntO-llfi
po ..~o injusto al bnscar esta eontra,dil~eioIi
aparente .
El sl'ñor 'Ministro ha dicho derechamente
<JlH' loseontratosdc carbon, segnn l(}s antel'cdentes estudiadospo,r 'su Señoría, se
habian hec'ho por propuestas públiras y nó
sin este trámite, .Y por consiguiente pudo esclareccr el cargo que !hizo como Diputado
y aun mas, ha podido toda vía tener la satisfaccion de deellarar a la Honorable Cámara que los cargos no 'ha:bian tenido felizme¡rt.e eonfirmaeion.
Despues, señor Presidente, ('OTIlO se ha visto, en la Honora'hle Cámara se han variado
un poco los :rumbos y el objeto ,de esta interpelaeion. Se ,ha querido llevar el ata:que
no ya al J\Iinicstro, sino a la, Direecion Jeneral de los Perroearriles y se Iha vretendido
atribuir a. esta repartieion los inconvenient0Sy defectos 'que realmente existen, pero
que llO Ron eonRecueneia de la mala organizacioll de este servicio o de Ila incompetencia.
de los que lo dirijen, sino ,de la, falta de ,medios para atender los intereses que le están
confiados a dieha reparticion.
Me parece, señor Presidente, que esta enestiOll ya Iha quedado resuelta y aun ya pasó,
01 ca-;o de hacer referencia a ella. En ofee:
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to, ]<1 lIonora:hlr ,Oámara auto:ri~ú, 'ha;ce a1.gun tiempo, la contratacion de un empréstito pre(~isamente para atender a las nece"idarles ~l(' Jos ferrocarriles.
y íS<{' hizo {'sto, sriíol' Prcsidelltt', previa
la 'lkmol'tl'at·ioIl clara, precisa, definitiva, de
que (~l ('quipo con qiH' hoi cnentan los ferrocarriles es insuficiente, no solo porque s.e
hwya (les'tl'nido y llO pueda ·volver al fo\;rvJ.cio. sino pOl"que el tl'.ánsito de mercaderlas y
pI 't ráfi e o' di' pa.¡;a.jerol' han aumentado en
forma (·()JUüdera,hle. Por eso, el equiupo, aun
('n la,¡; ('oll,clÍeiones en que se encuentra, ha
tenido t[ue a.pareeel' net'esariament'e como
insufi'eirntv.
¡;jI señor direetnr.dt' Jcrroeal'ri1es en la
·Uomision :Mista. el ~ño pasado, en presencia
tlP lmirlllhros üe todos los: partidos, y con
la ¡{('cptacioll de 'todos ellos, demostró que
el pqnipo {'ra in,,"ufieicnte jque ('l acarreo
dr' mereaderías y Pil tráfico de pasa:jeros !hahia aumen1ado (:'JI una pl'oporcion estraordi.
naria ¡de eientopoJ' ó{'nto (lurante los últimos sit~t(, años.
¡,Oómo puc{le ('¡lt,ólH'es PIl estas eondi(·.io]1f'¡'; 1Ja¡;,1:al' {'I ,viejo equipo de lQS ferrocal'rik., para; Sllibvellir a estas necesidadps '!
Elcamcrcio ha crecido y 'ha crecido tambien, t'omo (l(>(~ia e] .dil'cetol', el tránsijo de
pasaJer(r,; .
. };'s'ta es una mllllifeda,~ioll ele pl'ogres{), saTisfactoria por tierto, de la cual no debemos a·lal'mal'Tlos, ',V pOI' eso la Honorable Oli.lIUll'a, !ll'eHtú Sll a('uenlo para que la Empresa C(JJltratal'a este t'Jmpréstlto (~n('amina,(!o a
servi)' cti'te aumento de la-s l1pcf'sidade-s ('11
la: Empresa,
¿Sf' puede entúnc(~s deeil' l~on ju.stieia que
lOí> defedDs qllf' se notan en los ferroearrile& se <leben <1 defi'(,ieIlci~1 ell la administraeion, a fa1'ta det'ompteneia de sus miem-bros o a otra: cosadi'Stinta, de la situacion
eeonómi(,a. ·de la Empresa'!
A! mí me pareee que nú.
.
1'01' loilemas, el Gobierno ha. mamfestar1o~v tem'mos l~l obligaeion de t'reerle---.que
"Sil P;'opósit{l es atendl'!' en la mejor forma
,(losible estesPJ·vieio. natllra,}mrllte dentro
~le los l'e{~ursos que 'tiene, y que se empeüará ('ll que estas ,üefícien.eÍws S(~ sUibsanen
lo mas pronto po::,ible mediante la contrata(·jolJ ¡h' pste empréstito.
Ellt.l't~ tallto, es Ilametable que Jos ferrot'a·
J'riks .!lO puedan prestar los servieios 'que
-l'l compr('io exije. Pero, repito, estas defit:i('neÍ<Hi 110 son la (~oIlsecuencia de la mala
admilJistrat~ion ni el fracaso de la Direecion
de los Ferrocarriles del Estado, son la eonset'lHmcia de la falta de medios eficaces pa-
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ra. subvf'nir a este aumento de necesidades
en pI s{>rvicio .
El diredor de los iferrocarriles, no necesito deciTil0, eSl un hOilll:bre de alta competencia en ~u ramo, y el Consejo de lo~ Ferro,carriles está compuesto por personas meritísimas que no pueden merecer, por su celo 'v la importancia de sus servicios, sino
pI ¡~plauso d(' esta Cámara.
Entell>clicla:s la.':> cosa'S en esta forma, creo
quP la Honorable Oámara no podrá hacer
otr1lJ cosa tine prpstarle acojida al voto favlwable al ,Ministerlo que se ha presentado.
El señor Bañ,a,dos.---,Los <Diputados demó('rata,; agradecen !éL insilluacion del hono.rable Diputado por ,santirugo, señor Claro' Solar, pa.ra suspender la interpelacion por encontrarse en:fermo el oofu.Jr Ministrür de IndustrÍ<L y Ohras Públicas; pero en rvirtud
de !élS esplicaciones dadas pO'l' el señor r¡VIilustro en la, i:looion anterior que fueron amplias y francas, CTeo que probablemente nada. telldria que agregar a lo que dijo ayer.
y seria mejotr que se terminara esta interpelacion para que la Oámara pueda o,cuparse éle dwr solucion a los múltiples proMemas qnP reclama la opinion pública y que
fi.guran en su tabla, uno de los cuales preferentemente es el problema, monetario.
En lo que se refiere Hil pro Mema de loo
f('rrocarriles, todo el mundo sabe que ese
es un protblema mui complejo y que la
l'cspons(}bilidad no pesa s()bl"€ lloshombres
q LH' e¡.¡tán hoi a.clministrando. La historia
no'S dice pre.cisamente que cuando se vió
qm' habia un desgo.bierno, mui grande en este servieio, se tuvo la idea de remover desde sus cimientos la antigua organizacion de
Jos ferrocarriles y así se hizo.
l~os demó.crata.~ nos opusimos a esa reforma p()l"que no consultruba lws aspiraeiones
de buen gobierno y pOI'lque no se hacia en
la f()rma que era de esperarlo.
La reforma se hizo, sin embm'go, y no
fué la. alianza sino la coalicion la que llevó
a cabo su cambia radical completo.
V no de Ilos articulos principales .de esa
reforma. eonsult3!ba la contratacion de un
(,'Illpr~stito de cuatro millones de libras esterlinas que se destinarian al mejoramiento
.,c ac1quisicioIl de equipo, 'porque el que hai
adllalmente, es insuficiente y anticuado; pero, a ,consecuemcia de la guerra europea, no
'ie pudieron obtener esos fondos.
JIoi la. situacion de la Empresa es delicada y los demócratas ,creemoo que la administracion talvez no es buena; pero no.
a.ce!ptamos que se haga pesar la responsabilidad que se deriva dell mal 'Servicio, sobre los ~lOlllIbres que lactualmente la adminis-

'j,f'

214

-'1'

"-p

CAMAltA DE DIPUTADOS

tra11, pOJ'que se trata de un mal que tiene
ya hondas raices y <lue viene desde tiempo
atraso
El Ihonorable :Diputado por Tocopilla 'hizo
algunos cargos fundándose en los documentos de que po.dia disponer, en el momento
de ,hacerlos en su puesto de Diputado iuterpelante; pero al ser Ministro, una de las
primeras cosas que ,ha heC'ho, ala :sido tratar
de lmr;car remedio a esas defieiencias con
altul'la de miras y ,con los mejon's propósitos de contribuir all mejo.ra1miento de ellos o
Ha querido busear la pfectividad del mal
para ponerle remedio y ha tenido que enmendar ,ciertos rumbos en allgnnas partes
inspirándose en lo <lue ha,bi'a :;ostellido ántes eomo Diputado' o
Todo lo que Su Señoría ¡ha eOll"iuerado un
r1',ror, lo ha fustigado aquí rnla Cámara con
la franqueza. y,hollradez, alturta de miras y
silleeridad 'que les S011 propias o
De este modo el adual señor Ministro ,c1'c~'ó en aquel clltónces que era necl'sario reformar a.lgunos procedimientos, y para el
efecto ha alllll1eiado qne ('11 poeos dias mas
vpudrú 1111 proyeeto qne pl'ue'ha ,que la compra de carbon ha si,do so lneionada por él
eml vl'ntajas evidentes para d interes públieo o
Ya lll'Opó&ito de algunas dedara,ciolll'S ,he<~'}l:as por el a<:tual ,.;eiíor Ministro de Industria. v Obr-¡¡" Públil'as eH esta intl'rpela(~iOll, odebo manifestar al hOllO'l'a bl e Diputa<lo por COlleepcioll <!ue Su Seünl'Ía dijo que
('1 s(,ño]' Ministro no h1abia sido hidaLgo eon
('1 ilHllIOI'(]Iblle Diputado por {~OI1CClwioll porque ereia ve!' ('argos injustificados o
y o Ille atrevo a {~reeJ' (lUl' :Su Señoría no
Sl' fijó bien 1'11 las palabras que prol1ulleió,
pues ('1 señor Ministro fué hidalgo eH toda
forma eOIl ei honorable Diputado durante
SIl jntl'rpela<~ioll 'Íormulatla, ya <[ue ell el cnrso de pjla usó de mlwha eOll!lescendelleia y
prudeneia. eOIl el elltólIces señor :\Iinistro
de Industria, Obms Públieas y Ferrocarri11':> ,

y o deseo lev,antar pse eargo, ont <¡ne rl
hOllora:blle Diputado por 'l'ocopilla suspendió
S11 interpelacillOJ varias ve(~p.~ porque rl \leñm' .:\Iil1 istro ,(le elluónces ten ia que asi~tir
a. las sersiones de la ('omi',ioll ;\Tista o at1'11<ler a otr!as lwbores o
'l'odavía mas, el dia ell que I';e votaba el
presupne"to respl'etivo, ,euando algllJ10S de
Jl(),sotros íbamos a hablar sobre 1'síta materia, no para haeer e;argos a nadie, "in o ·qur
ejereitalldo el derecho de fil';calizacion que
nos corresponde, ¡habríamos podido detener
e 1 presupuesto de 'ferrocarri'les y consignar
<lbSelWaeiolles 'sérias contra el empréstito

de 160 mi1lone~", ele pesos que se solicitaba
parta Ila moderniza.eÍon ,de los servieios de
ferro,carriles, porque consideramos que un
empréstito ('sterior rn esto's momentos es
iUmaUlPutf' .gravoso para los illtereses naciOJlales, .Y es proba,ble flHe hnbiéramos atacado ese prO'yeeto presell'tado en esa forma; sin ('mbar¡ro, la <l<,fert'lIeia pmpleada por
Iluestro colega el señor Diputado po,r '1'0_·
('opilla húcia elseüor }Iillistro, ,hizo que se
,",uspl'lldiera la intel'pelal'ion .Y se pudiera
pro('('der a la vota(·ion del. pre,snpuesto y
del l'ro~-edo de empréstito eH ('ontTa de todos los de&cos de los demó('ratas que deseiubamofl nna iJlversioYl Jl1Ias Ordl'llada de
<>,~tos ('1¡¡NI ti osos fondos o
Yo quipl'o levalltar este ear¡ro qne HO ha
Illl:'r(·(\.ido mi 'llOt1orabll(' ('ole¡ra el honorable
Diputado pOI' 'I\wopilla y actual .:\lillis1tro de
!<'PITII('aJ'l'iIPso y eomo 1101'S mi állimo hal'1'r UlIa rcliaeioll del e,stado a,dua,l de la
EmpJ'Psa o debo sigllifiear <lile PI honorable
:\lillistl'o tie!l(' vivo pIllp<>íio, <[He lo ha demostrado ampl iaill1ellte ell al'l'eglar en la
ItlPj (! J' JlJa Il PI"a pos ibl e los s(,J:vi(·_ios ferroviarlOs.r eOIl la ('oolwra('wll e'fl'dIVa que leINl [ll't'sta<1o S11 dire!'tor o
,
{1!'(·o qlU' los [<'('['(¡carrilcs del }<};tado podrúll t'('.gIJ1ariza]'~e 0\' pl'Pstar al públieo y
a la. nar'ion los ser,vicio s 'que v('[',(laderame11t(· lps ('OITpSPOll(lp, llIedialltl' los csfllerzos
de sn al'tmtl JI illistro o
::-;i f'una a 1l<lloPl' lIna rClllpmol'aeiOJI de
tOllo lo qlle 'lla ,;ul'pdic1o f'1l los f('rr(ll~arri1(';.; ell los úl'tiulO's tiplIIJlOS, <le to<los sus desa('iPI'tos \- (le todos los claños ([lle hall causado al d;'sPIJi\-olvimiellto de,1 P,LlS diria que
todas las ailza,s de t<arifas <luehall oeurri(lo c!l',d.e 1901 hasta la 'f(,c1ha, 110 'han tenido lUg'ar <lurallte lo's g'obinllos d<~ alianza
lillPralosillo lllliealll('lItl' al impl'l'io de la
l'1)ali(·ioll ~. (lIt(· sola:ll1plltf' la última, la de
:Z;) ]lor (:ipnto <le marzo último, (:orrespoll(1(, al ill1p('rio libpralo
'l't'lIgo a<[IIÍ a. ila lIHlllO los antecedentes
y podria Ipe,l'los, si uo <!l'spmoa setO breve en
mis ohsPl'vaeiollps sobrp pste respecto :r dell1o",trar <[lIP el lIl'al existl'ute (OoITespo!1<le a
la antPl'im o fórmula d(' 'g'obiet'IJo o
Esas alza', sl']¡i('ieroll ('011 el objeto de
dad!' rel'ursos a los fe!"l'o('aITiles_
Ha('(' solampllte un aí"ío <jUP el J1U('VO 80hi('mi) tiellP la respoH&abilida.d d1' la admini'itra<oiolt <1(. los f<>rl'()('arril(~s y eomo es
natnrad. ell plazo tan ¡breve no 'ha podido
soln,cionar las difi.cultades (Ille ahí existian
d1's<le hace 1i) o 20 aún,., o
Xo es posible pc',dirlC' al ¡¡dual GobierHo
que h'ag-a el1 un año una ohra que otros
no pudieron ha ('01' en eua tro o mas lustros.

--'f""·· -.
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1.. 0 justo y equitwtivo es B~perar el transcurso. de algun Itiempo para ver si la labor
del Ministro actualcorrespondBo nó a ISU
aecion y a los anthelos ,del íDipuÍ'a.do por Tocopihla, y por mi parte, tengo la íntima conviceiO!ll de que el actu8ll :Ministro de FerrocarrilesS'eño1l' O '~ya;ucorresponderá
drctivamente a las aspiraciones e ideales
que desde estO'S bancos esbozó ,como Diplltado por To.copilla .
El ,señor Fernández (,don Belior) .-Rulbiera, 'querido que el señor Ministroi de Ferro(~arriles se encontrara, presente paTa que lSe
11i(",iera eargo de las ideas 'que voia emitir,
en raZOl1 ,ele que ,valdria que las considerara para poner término a la interpelación.
Para defulir el concep'to de ini voto ,creo ne(~psario plantea.r una cuestioll de órden.
I1a sitnacion regllamentaria de la illterpela'(·ioll b cuál es? La de que ,el interpelante
Ps el Hipn ta.do por Tocopilla, y el interpelado Pl NLinistro de Ferocarr,iles. Esto oculTió (~uando ('1 ihol1ora'ble Diputa'do no era
el )Iinistro <.le I<'eNocarril('s, como 10 es ahora.
I<J~a sitlla,(~i(Jll l'l'glamentaria na.eió perfecta, y eOllcreta ya que una. intcl'pclacion dentl'ode lluestro Re,glamento 'Y ·deil concepto
parlamentario raeional es una ,reclamacion
o fis'C'alivacion de los miembros de la ICrumal'a, dirijidaal ,Ministro respommble de los
se'I"vieio s re'clamrudos', ya para correjir defi(·i('neias 1'11 ellos, ya para modificarlo'S o ya
pam l"ualqniera situacion 'que ¡se .estime conV('lliClItC a,doptar.
De ahí jl(}r ([np miéntra's el honorable Diputa'do por Tocopilla, tenia ctil frente al sellO!' )1 in i8t,1'O de :B~errocarl'iles, se ,desarrollaba, esta intel'pPlaeion dentro de sus normas
rp¡glamentarias,pue:..to qu(' ¡haibia un Diputado interpelante Y un ::\iinistro interpelado. De arrlÍ tambien por qué era lójico
el p1'O~'ecto de acuerdo presentado por el ho"
Jlorahle Diputado por Quillota, .quien, para ponpr le término reg'lamentario a la intt'rpplaC'ion, 10 'formul,ó en el sentido de referir''ie a las eSiplicaciones que sobre la interpelaeioll elió el señor Ministro antecesor del
actual, señor Serrano.
Pero las cosas han cambiado desde el momento en que el honorable Diputado por
'l'ocopilla pasó a ser Ministll'o .de Ferrocarriles, o sea, desde que el Diputado inlterpelante pasó 'a ser el propio Ministro interpelado.
Este desdoíblamiento ,de personalidades 'de
los Diputados que pasan a ser Ministros, .es
frecuente en nuestro réjimen de inestabilidad ministerial; per,o no así este otro desdo,blamiento de un Diputado interpelan te
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que plasa a ser el propio Minisitro inter..
pelado.
Es éste el punto reglamentario que deseo
considerar, 'paro no seutarpreceelentc's que
puedan ser COIutrarios al espíritu del Regla,..
mento y a las buenas práeticas pa:I'Ilailllen~
taria:s.
Es evidente que resulta contrario a una
lójica racional, mejor diré elemental, que el
parlamentairio interpelante sea la misma persona que el Ministro interpeLado.
Como yla 'locLi:je, una interpelacion es
un aleto de fi'sealizacion que un miembro
elel 'Congr,eso dirije a 11:n Ministro de Estado. Y en ('stas materias, por mas Ique se
dirija la ree1amacion al :departamento respectivo, siempre hui que telleren cucntla ,la
persona dcl .:\1:il1istro que sirve el departamento, porque la reii'ponsa:bilida:d constitu.
cional ,([ue le afecta es personal y directa,
ya que en cierto'scasos puede llegar hasta
l:cl acusaeioJl.
Hai, 1mes, un aspedo persona'l ineludible respecto dt'l Ministro interpelado en toda interpelaciou.
Entre tanto, aquí oCIllTcqne el Ministlro
de }'elTocarrile", es el funeionario interpelado, p,.; a,llora el propio Diplltal(lo interpe1allí('; lo CjlH,J¡a C'olocado ,al ,i\Jlinistro en situalcioll de tener que responderse a sí mis ..
mo, pa'ra !haeerse eargo de la inü~rpelacion •.
~l.l ,tal actitll'cI, jamas podrá elTrontrar el
.l\Illllstro mi mellio a,cl('eu,ac1o y eorrpcto de
~e~a~rollar laell,estion y tendr{t que di.vagaJr
mutIlmpnte para (~hteller ese resulta,do sin
cOllse,!!;lÍrlo. 'l'üdo lo (!ue nos dil~e tiene' que
spr. dlfuso y 'vago, porque HO podrá llnnca
satlsfa:eer las sitna:ci?nes encontradas en que
se h~lla como :\iIllllstro y Diputi1icl0. Por
lo Hllsmo, jama''i tampoco püdrá pneolltrarRC habi,litada la Cámara ante tal entredidH~, para. apre~:i~r debidamente Ia interpelaclOll, en eOll(llClOne:-; de pronunciar un fallo a(~ertado sobre ella.
Esto no .dcbe, plle", onulTir; y porq\le a
pesar ele todo oeurrc, es :que 11]('1110.8
visto en e1 c1r,mrrollo ele la interpelacion
situaciones dpsmedradas para el :seí'íol' l\1.ini~tro .
. IlltelToga(lo a,yer el -señor Ministro acerca de si en rpalidac1 los eon'tratos de c()m~
pra de ear,bon que elijo ¡haberse verifica.do
sin propue¡;tas públicas, se habia,]l verificado o ruó l'elalmente en esa forma, es decir
sin propuestais, no pudo responder categóricamente, sino en forma indefinida y nebulosa, a pesar de que ,como Diputado, wl
interpela'r, Ihalbia afirmado esplícitamente
que las propnesbas no halbialll existido, para lo cual invocó la Ílllformacion persónal
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. qw al pfedo ~labia 'recojido de una ,de las
compaitía.s proveedoras de car,bon ..
E",treeiha>do d sP'Íior Ministro a;cer0a d€ si
mantenia o nú esa, aifinnacion, se encontró
e'D' UDl:t t't.'1ocl'lwijada sin 'Salida, y fué necesario entiórL{'C,,, que acudiera en sn ansiEo,
Sll "ol{~ga <lp HaeiPDda, .quipn HOS dijo que
él p,stimaiba, por lo que ha espresado el señor Ministro de Ferro,canriJes, que habian
existid'o propuestas públicas para e<l contrato de ("¡¡;rbon c(m SeJhwa.ger y ,oía.
El señor Claro Solar (Ministro de HacÍ€nda) .--J)(%pues ,de ponenne al halbla con el
señol' JVIinistTo de l<~errocarúles. so'bre el
parti\:ular,eso lo él!firmé honorable Diputa·do.
Ei SeiHJr Sá.n.chez (doll Roberto) .-Pero
ell ('1 Boletin de Sesiones no aparece COOllO
a¡firmacioIJ, la dec.laJ'lacion dp Su Señoría.
Segun ('1 B(~lf'tiTl, Su Señoría dijo: "me
pa,reet' ltU\' sí".
E,l S(,ñOI' Claro Solar (l\Iinistrodp Hacienda) .-Yo no (he vrsto el Boiletill, señOU'
Diputa,do, pero pU0{lo declarar a l~ Cámara y al honorable Diputado por Ta¡'ca que
hubo propuestas públicas paral el carbono
:B}] 'St"llor Fernández (don Belfor). --\lVI.ayor' ra.zÜ!J tien{~ lo que vengo diciendo,
si iha 'sido l1'C'eeSoaJrio qUf' lia Cámara oiga de
bOl,a, del lVlini.-;tro de Haeienda la, afirma('ion, d" 'que hubü propuestas públicas, para eontestar la amrmlaóoll formulada á.ntes
})Ol' pI st'ñor 2\1inistro adual ..le Ferrocarriles de {jue no las i1mbo, cuanclo interpeló ('omo Diputado.
El ~{'ñ()r BañadOS.-Pel'o ¡;;i dió psa resplW!sta pI s,'ñor :Mil1istro fué porque el señor Diputado le hizo la pregunta.
EI'ipilor ,Sánchez ({ion Roberto) .-A mí
lW Int' ('ontf'st{) el señor Ministro.
El s:eñm' Fernández (don Belfor) .-El señor' Millistro(k Ferro{'arrile¡; 11a respondido
de lllJa manPTa ca'tt;g·óri.e¡¡' a la interroga('ion (JlH' se le ;hizo ell e,<w sentido, sin que
fuera lH"Ct"Sario ,que el señor Ministro de
Ha·cipmla de:<lujera de JiCl¡ deC'l¡aracion de
su eole.ga el señor Ministro de Ferorearrile¡s {'l ("OlJe('pto que el ",e,ñor :Mini¡;tro de Haciemla di('{' a¡Jwra !lOS t'spOJH' cii' m(Hlo afirmativo y no dubitativo.
PeTO en fin, S'f'ñüa' Presidente, de cualquier
Hlal]('t'a t¡lW ha'ya 'Verifiea<lD la pro,vision de
eal',boll para los ferrorarriles, que fué la
ma,teria, de la interpelacion, lo ,que e,stá ocurriendo nos está rlemostranrlo que es ve:rdadermnente anómal'a la situacion en que ha
qlleJda.tlo planteada la irute:rpela.ciorr.
Rai una eonfusiolJ de persoilllJ1ida.des que
no debe pxi"tti!r. X o e,s posibil~ que el señor
Ministro ele Ferrocarriles dé una respuesta

conCl',etaa lainterpelacion formulada por
el mismo, ,como Diputado,
¿("'nál es la situaeion en que se encuentra.
el l'ieñor :Ministro? ¿Acepta los cargos ,que
formuLó como Diputado de TocopiUa ~
Pues, entónces, 'Se censura a sí mi,Slllo eomo lVlinistro. ¿ I-IOS r,echaza? Entónees eae
en ;a palino.dia (le decir que no tenia Tazon
wmo Uiputado.
El señor Bañados.--Su Señoría eSiponecon
mueJlO c!lúste estas cuestiones.
El señor Fernández (don Belfor) .-Esltoi
l'sponiendo los casos como los entiendo. No
trato de a,gralvar ,la situacion difícil en ,que
s~ l'JLcuentra el honoTaJble IITinistro. Digo
C(H! sincerÍcla\l que no tengo el ánimo de
molestarlo.
Dedaro que solo quiero pone.r las cosas
en su verdadero terreno reglamentario, para (Iue la resolucion que se adopte novcnga a sentar el prece.dente de que puede enC'ontrarse ,'11 una misma per-,sona 'el rol de
Diputa,do y d de Ministro, :porque eso no C\S
lo que quiere nuestro Reglament.o al 'tratar
dI' illterpela(~ion€s.
Esta es mi opinioll.
Las eonsecuencias verdaderamente absull'(las Ique fluyen :ele esta, duplicidad de eargo,_
tm 'que ¡.;e encuentra {~olocado el señor Ministro hai ,que l'onsiderarlas para a,preciar
](m proyectO's de acuerdD que se han presentado. Y ,d(~Dtro de estos proyectos es nece,;aJ'io 'que tengamos especialmente en cuenta. el qtW se refiere a las esplicaeiones dadas ¡mr el JIinistro actual de l<~errocarri
lps, pOl'qUC' no tieneu fundalnento reglaanellraTio.
El -señor l\hnistro no ha da~() ninguna
('splieaeioll l"espectode la interpel<aeion por
pI mismo formuluada. Estas esplicaciones ,[¡as
hemos oido mui esteDsas, de parte del J1Otlora?Je Diputado por Talcahuano, algo nos
1181 dwho el honorable Diputado de IJa Laja
.'- otro poeo ha aogrega,do el señor Ministro
<1(. Hacienda; pero el señor M.jnisbro de 1"eI'r~}ea~riJes no ha al:ertado con ninguna esplJcaelOIl, porque nillO'una ha dado 'ni podido (lar.
,.,
,
De ma,nera '(1 un el voto que se funda en
sns esp,]ica'CÍoncs, earece de balse i es un voto en el aire.
EL primer voto fué propuesto por el honorable Diputado por QuiUO'ta., señor Gumu.. io, 'Y dice:
., Oirlas las esplieaciontl'S del señDr Ministro. la Cámara acuerda pasar a laórden del
dia" .
Este voto fu~ eorrecto, porque se referia
a la, int erpelacion del señor O 'R!yall, dirijida al :l\linistro interpela,do señor ;Serrano.
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Hste ,diú a.lgnna,s l'sp1il'aC'iones que podria n
sel1vir para poner términ o a la illterpe laeioll
{'U una forma, 00lTed a,
Has:1a ¡¡¡hí estábam os eu ¡¡Ila "itlla,('ion reg1aallcntal'ia' peT'f('d a,
P(~ro (~O11l0 eambiú el }[illi':lt ro, nos viene
otl'O PI'l1j'Pf' !O de m'llcl'd o, ('.] del s,eñol' Di])ut,1do de Ta'll'cuhuano, quien propon e; •. Oillas las l'l:iplü'aeiollp,; del 1'Iillisl ro señor
O'H;~'a,lJ. la Oámar a aelltTll a pasar 11 la ó1'dell dpl(lio R". El Diputa .do i:nterpe lante es
el .->elLO!' O 'Jtyan, el l\lillist ro interpe lado e¡;,
t'l señnl' O'R'yal1, [,1 1Se da a sS mismo esplil'cWiOIll 'S ~yque<la todo ,arregl ado? Nó, 8e1101',

Esta ,,;it mwioll 110 ~e :ha prl'seut aclo aun
en la (Aunar a, Al méllos (~Iltre ·lo,s precedent\'s que yo reeuerc le, 110 tengo conocimiento, (le lUla srtnaci on 'semeja llte, No
('1'(~(), iarupo, 'o, ([He sp ha~va pl'pspntcHlo un
(',a",) ('omo éste t'll la histori a ,üe nuestro
Pa rJa1fll'uto.
AillOJ'il. ¿ se puede poner en yotaciO ll el
p]'o'y('('To de ¡j,clll'rdo del 11ono1'a111e Diputa do por Tal('aJm allo, ,que se refiere a las espli(~¡.I(~i()rH's del señor O'Ryal l, para pasan' a
la ÓN!PIl del dia,? Creo Cjw' nó, porque no
es ('s(' vot.o el n'sulta do dp un de'sarro llo reglam(>nia,tio d€' ,liu interpp ;Jacioll , Sabem os
un
qlH' lIlla intt'I1)elal'iol1, eomo dije ha,ee
pique
parte
lUlla
,de
Je
eompol
se
to,
IllOlllt'n
0(' (>spliea(~iolle:;, de (~tnt quP las da y de
pnedp
UD a~'ll(,I'd() dI' la Cámar a, 1'('1'0 110
ha i[¡('1' (·onflj¡,t.o, e>;pli,lt'aeion(~s y aL:lwrclo elltor(' un ~!Iinjstl'o ~. IIll l>iputa~lo que son la
misma jlC'rsona.
1'01' lo c!Plll<lS, la yel'da{l er'a marH'ra do re1"(),I'vpl' esi a (,\Il;stiO ll hahría sido otra mui
distinta , lk ,NIU(~lla qlle Ita allopta do el seflOr 1rl inistr·o ,
En eeSta sihVll~ioll, l~n'D que el ~a;ll1ino lójieo, eorred o, digno, 1mbl'ia .sido éste: Si
laeOl1lO niputa<t10 ha.bin fomll1l1ado interpe
ej.oll pOI' ('argos que pa,f{'eian merel'e rla, decil' ¡¡\l\'. aihm'a, ('omo JLinistl 'o estudia ria
e"os earg'os ,\' Jos aJeude ria o liÓ segun la
(~01ll1W()ba(,ion () falta de ('oll1]) l'ohaeio nque
rusultal 'H, ,·ondu!.vml'([.o ltatun¡, ]uH'llt( ' ]lor 1'('tira,], la propia, interrw laci()]l ,
EIf;i'ño I' Bañados.~P('il'O si es eso mismo
lo que ha, di{',ho el fH'ñol' 2\liJ1istTo,
El señor' Fernández (,(lo!l. Bplfor ) ,-Per( )
f'l s·('ñor :\'1inist]'o no ih~1 ('reído (:onven iente
ha,:'T l)SÜ~- st'lta empt'l'i nado ('11. manten er
su intL'J'})p!<l<:ioll, es (le('ir, t'll inlp,rp elarse a
'Sí mismo . Imposi hle \'oTlC'iliar tnl dnpliti da,d el!' IWt'S()lla~;.
DI' alhí qu(' 7>'0 (,ll'ea ,que <,,1 ú.nieo proyee to
de an!t'Td o vPT'dadenlll!1pnte reglam entario ,
que s('ria .~n,.,l'P}l'tible dI' ser votado , es el que
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ha pl'o[)llesto PlllwnoraJhle UiputaJ do de Qui.
llota, por(lue está dt'n1:ro de Ja situacÍ on
qUI' el ,Reglam ento l'ontem pla pa.ra la termillH,('io]l <le b¡,s interpe lacione s,
El pt'oyel' to de acuerd o propue sto por el
}¡oIJOlra'b]p ])iputa ,do por 'faleaih uano no ealJe dplltrll de lo que el Reglam ento estima
(~omO il1ter}Je1ation, porque un Minist ro que
ha formula .do ealigos eomo Diputa do, no pueel!' (lar a la Cámar a esplica ,ciones cap3!Ces
de sC'rvil' de fnndam ento para un voto de
1) 1'0 111ll](' i<lm ien tD parlam entario ,
]le querido eSJloner estas ideas, señor Pre"i(l(,lltt~, para espliea r el sentido de mi voto,
:::>i se pone en votaclo n el proyec to de
¡wHerclo del fwñol' Gurrnueio, que realme nte
l'orl'('spon(]e ,a la ,situa.cioll reglam entaria de
una in t01"Pe1 a.cioll , nos encont raremo s habilit<~dos paTa de('ir si absolve mos o nó; pero
si ,se pOlle en rvotaci on el proyec to ,de aeuer(lo del hOllora ble Dipulta do por Ta'l.eahuano,
se ¡haee impos,ible definir por 'la Cámar a la
~itl1aeioll (·rea.da eon la illterpe llacion ,
Porqup ¡,qué silgnIDearia ,la aproba cion de
"sU~ proyf'e to de acuerdo~ Aprobau:- la conLlut.ta (\('] señorr Minist ro y reprob ar la del
hnnOl'aihlp Diputa do interpe lante, Y ¿qué
signiik· .aria el. rechazo del mismo ? Lo C011trario, pr.p.eisamente reprob ar laeond ucta ,del
::-vlinist,ro interpe la.do y aproba r la del Diputado intl'rpe lante,
Crpo, pues, señor fues1idel1'te, que sies'Íe
último vnt{) t'S puesto ,en 1Vota'Cion, la Cámara "p ellleon trará e11 dificul tad para volar, p()rqnt~ ]]0 ISoalbrá eómo resolve r acertadam!'lI te ,la interpe lacion, Un voto en estas
('oIHlieiollps no resuelv e nada, sino que deja, 'Sil bsish'n t p~ lo1' e a!r g Mi', sin espli~a.cion al).nllla.

,hago indicaciol1, señor Preside nte, en
,dl' votall' uno UJ otro proyec to,
s(>ntido
el
pero ('reo que la Mesa en este e'aso ,debe
reso1vP1' la situa.ei on que se ha. produe ido y
señala] ' el proced imiento que dt;OO se",<7Uirse,
para evitar que la CáJmaJ'a: se en~neI1tre en
sÜl1R(·ion aooma la al dar un voto de pronnlll·ia miento , sobre todo en materi a tan im]l(}l'tante como ps e'l fano de una interpe la.rú)lI,
1<]1 spño]' Claro Solar (don Raul) ,~Voi a
llpl'il' mui pocas palabra s, señor Preside nte,
P!1 estp debate que llega y.a a su términ o,
n(~bo ,declar ar que cUaIldo me permit í reCá11l'üdUl 'il' I'n {'l recinto d~ la Honora ble
mara los términ os sustane iales del discurs o
,~Oll que el hono.ra,ble Diputa do de Tocopi Ha llabia rla,do forma a su interpe lacion C011, tra pl MiniRtÍl'o de Ferroc arriles , no me Ílmajinf el (lesarro llo que iba a tomar el debate, y mU0ho méno'S pude imaljin ar que el
~()
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señor -Minist ro ,de Ferro.c arriles iba a continuar Ihasta el fin en su doble actitud de
Mini"t, ro interpe lado yde DipU'to oo inte.rpelante .
Pensé que el señor Minist ro,que en el
curso de la discusi on ha dicho por propia
cuenta unas /Veces y ,con ayuda ajena en
otras, lIue los, cargos fundam enta,le s era'llin fUlldadoS', ,declar aria en un rapto ,de franqueza que en vista de eso retiralb a la interpelacio n que formul ó como Diputa do.
El señor MiniSltro ¡ha preferid(Jl, como mU1
bien lo ha dicho el honora We Diputa do por
'ralca, encerra rse dentro de una nebulo' sa,
ya como Minist ro, ya como Diputa do, saltando de un lado a otro sobre el trampo lin de su autocin terpela 'cion.
AUll hoi yo ,creí que el señor Minist
ro,
eOll malnra reflecc ion, y despue s de la
1ectura de las f'rases que en ayuda suya prollUtwia ra el señor 'Minist ro de Hacien da,
veltdrí a a retirar la interpe lacion.
!I[(I l'strañó su ausenci w y solo la ,compr endí l'lIando el honora ble Diputa do por La
Lalws (lijo que el señor Minist ro estaba, ,gravem ente eniferm o. En vista de esta .circum ltan'cia y para dwrle oportu nidad
de 'L/ue retirar a la interpe lacion me permit í
invoca r la 'benevol~]Jcia de la Cámar a para
posterg ar el ,debate . Hu'be de la;men tar qne
01 Diputa ,do por La La:ja no 11Jccediera a
mi insinua cion.
Por lo tanto, la interpe lacion deberá terminCllr hoi a causa de la opooici on ,del honorable Diputa do señor Ruiz person ero en este instant e del .S'eñor Minist ro de Ferroc arrilei-; y que, en ,forma ,tan briHan te como
sofística" ha: amonto nado la hojara sca de los
argume ntos ,conqu e ha pretend ido cubrirl{ ¡
y defend erlo.
Antl'S ,de tenmÍIlail', señor Preside nte, quiero dejar testimo nio de un hecho fundam en-

tal.

La interpe larion del honora ble Diputa do
por'1'o eopiNa coll'tie ne graves cargos' contra el Consej o de los Ferroc arriles . Su Señoría a,f'irmó en esta Sara, hajo la fe de su
palabra , que peI1son almente habia; he0ho las
averigu acione s ,del caso, y que de ellas deducía que el :Consej o de 1m; Fenro,c arriles
del Estado haJbia contrat ado con la casa
S.ch wa'ger el 31 de agosto 50,000 tonelad as
de carbon a 75 pe'SJos OTO ,la tonelad a. Este
contrat o importr uba con el recárgo del premio del. {¡ro 7 millone s ~ medio de pesos; y
al referir se a este ,contra to dijo el honora ble Diputa do por 'rocopi lla que se habia
llevado 'a efecto sin propue stas pública s.
Bien co:mprendeQ'á la Oámar a la ¡gravedad"
de una 3!fil'macion de esta natllra' leza, ¡m'an-

do ya dirijid a contra uno de los organis mos
de mas iimport ancia de la admini stracio n
púhlic'a , contra un ol'¡ganismo que en un solo cOlltm to puede compro meter .dinero's fiscales por '7 milloue s de pesos, s;n propue stas
pública s.
F'eliztlllente, en el presen te debate las palalbras del señor ~IiJlist¡ro de Ha,ciencla ¡han
espresa do lo contl'ai 'io, porque Su Señorí a
el Minist ro de Hacien da, h'a manife stado tIue
el Consej o ¡hizo es'e contrat o con propue stas
púhlica s, 'y esltade elara.ci oll es el mejor desmplItid o a la;;; asevera ciones del honora hle
Dipntl, ldo por 'l'ocopi lla.
Ell}lOllora,lJ!.e Dipnta' do por La Laja, eltceITado dent:ro ele un :maTeo del cual le era
(lífí(~il salir, ha inventa ,(lo una -teoría ad-lloc :
<[lW las intrrpel arciolle s no ennlCl ven cargos,
~in() (IUl' SOtl una especie de investi gacion
(lUl' sr pr'om\le\'(~ en la Cámar a para indaga
r
(·i'PI,tos hel',hos'.
En ("] fO[l(10 Su Señorí a piensa que cuall(lO' lill Diputa do formul a ulla interpe lacíon
se :hace d siguien te ral'ioci nio: "esta~co
s¿s 'IU(' me parrce qne Ihan sucedid o, serIan malas si se 'huhi('raltl l.l<r,)c1ncido, qniero pn COllSl'c\ll'Il~ia (lll(~ "e eseü¡,r ezcan" .
Ordina riamen te losta 'es la forma de desan'ollo de .las interpe lm·ioll es. Pero los 110Il()rahle~ Dipuü\IC[os qllP se erren con la obligH'I·¡on lIl()rHl,(l(~ In'('~('llta,rí:le a la Honora ble
Cúm<tt'a a prOtlllOver una illterpe la(·.ion , lo
l'na] impolle adema s una grave molesti a, no
pltpdpll hacer'lo sino ([es]me:;; ele un estudiO'
Itlilllll·ioso lle In" antec{'(l('nte,;, y (:nando se
traen estas !"lIest'iones .V Sl' die;) que se las
lia (,,;tlldiado, (JIU' se hall ülVesti ga.do persOllalm('lItl' los ,J¡ ('(',h OS, la IIollor ablc Cámara está ('ll la o,blig'aeioll (le dar plena fe a
la palabr a del hOllora ble Dipnta (lo qlH' las
forl1lll la. Si el ihollora blc Diputa do pOI' '1'0_
l:opilla 1IOS bubil'r a dicho: Se me a~cgura
([11(' l(¡~ ('outrat os: se han eelebrac10 sin
el
trámite de la proplle sta públiea , t:cmll'ia razon el ,!tonora ble J>iputa do por Tla. Laja en
su defells a. Pero, al reves, d honora ble Diputado por 'rol'opi lJa afirlmí y aeclltn<Í su
afirllla(~ioll, dI' (Jll(~ 'ha,bia in\'()stig-(l(lo los he('llloi-; y negado al ('Ollv('eimiento (le qrw se
hahia pro(,l'd ido sill l"l trámite ,<1e las propupsta s públiC'as.
Yo ('reo qne el (1:ebat eha termina (lo y
pOl~ mi parte llO ,C'nmpliria con un eleber,
si 1:0 dejwra l'sitable('ido qne la Direec ion
dl' los Fl'l'l'oe arriles ha qnedad o exenta en
a,b~olllt<l dl' los ('argos formul ados pnr el
hOl1orabll' Diputa do por 'ro('oJli lla.
El sfiíor Ruiz (doll CÚdOR A.) - Quiero
usar 1l1ll'Vallnente ,de 1a pal!Jbra para decir
(Iue si "e ha sLls'tentaflo una teoría nueva
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no Iha sido por e'l Diputa,do que habla sino
por (,J honorable ¡;;eñor Claro, Diputado por
SantiaJgo.
Curundo Ull ,]lOnQi'able Diputado formula
una interpelaóon, espera, aun ántes de proponer un voto, las esplicaciones del Gobierno () sea del ::'I1inistro interpela,do . No da
por definitivos, inamovibles e inaltera,ble,.;,
sus ca:rgos .
•Teneralmente ,las interpelaciones tel1111inan
eOIl un voto que siglúficruque la Cámara
des'pues de estudiada la euesrtion se ,ha formad'O 80'h1'(, ('Ha un determinadO' juicio.
y si así no fue1'a,-si ciñéndonos a .la do,etrilla del Ihonoraible sellor ,Claro-Jos DiputaGos deberianpoller término a sus illterpela!ciones con un ,voto de ,('('usnra,
~() deseo a!hondar en esta cuestion quc
I'S mui clara, y ,dejo la palwbra.
El s('llür Menchaca.-"Es una lástima que
t(~rmitle esta illterpPlaeiotl sin ,que ::i'e ohtenga un resnltado práctico ,(le ella.
En rpaüdad es bien orijinal la situaeioll
creada, eOH la interpelacion del honorable
Diputa'do pO'l''l'oeopilla.
El Ihonorable Diputado formuló aquí una
serie de ('argos, en ('ier,to modo tprribles,
l'11 eontra (Iel COllsejo de los Ferroeamiles;
y 'ha oenrri(lo que desde su puei'lto de ::'IEnis,tro ha almndÜ'uado ca'si por ,completo a'l
1)ipntado por 'l'ocopilla.
Es ell' (~esear que esta, sepalracion tan
gratl(le que pxiste entre el hOllOrabll' Diput.ado por 'l'ocopilla y el Ministro d,e Perroca'r'riles continúl' tambiell eH lo físico;
~-() (leseO' que si, por deNgraeia, el sellO!" l\1iJl istro (le Perr()(~anjl('s está mal ,de salud
en esto,.; momentos, el honOl'Hlblc Dipnta,do
por rl'o('opilla esté, por su parte, 8n perfecto ps,tado de sallud.
El sella l' Martínez.-Es ,ver,dad que está
('llfcil'ltlo,h (}]wra bl l'Dipnt ado .
El señO'r Menchaca.-Torlo e>lto deja cierta imprcsion penosa en el ánimo, que nos
haee abandonar todas estas 1)C(111cñas cuesti()lle~ que se promucvell aiquí para tratar
solo dpenconírét'l' algullos !medios que sirvan para, mejorar si(lUicra en parte el fUll(,ionamiel1to de los fer,roCHlrriles.
Yo ,q Ue1rria, señor Presidente, (!1le, eomo
rl'sultado de esta interpela.eion, ,partiera del
Gobieil'l10 d dl'seo de .dotar efl'etivamente a1
pa i5 ele fletes ferroviarios.
Hoí por Ihoi, la Empresa de los Ferrocarriles del E"tado, a pesa,r de ,La buena voluntad de los miembros ,del ,Consejo y de
todo,,, 'Y cada unO' de los empleados de la
Eimpresa, no ,tiene fletes palra los productos
de la agricultura y demas industrias, los
enales están abandonados en las estaciones.
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y lo qne a'quí en el centro y en el sur del
pais vemDS en gran eseala, en ,el nonte acuNe en prnporeiones verdaderamente a80m ...
brosas.
E:staanos tanl:bien en vísperas ,de contratar .n~l ~ra'n empréstit,() pa:ra mejorar el
SerVlelO .
De desear seria, ya que este empréstito fué .autorizado por la OáJmara en un momento de ofuscacion, que se ado,ptaranpor
el üobierno bs mcdidas neeesarias ])ara que
sea bien empleado, si es que llega a ohtellerse.
Con!fio en qne el honorable :;\linistro, en
quien ,espero no ha de desaparecCll' el espíritu de fisealizalcion y prutriotismo del Diputado por 'roco;pülHl, continuará velando,
por la buena marClha de los ferrocarriles en
forma ta,l que puedan realmente servir a,
la~ industrias na,crona.les.
El "eñor Bañados.-:Deseo levalLtall' UIl earg'o, (lile IJO ('reo ,haya, .formulado el honorable Diputado por Itata, ,que deja la palabra: sobre que elhonül'a,ble :;\1 illi~tro' no
estmvil'ra ('jlfermo.
Lo,.; ([Ul' (:Ol!ocemos d carácter \" pI temperamento del "púor }Iinistro, saJJ~'mos que
110 eS'(~l1sa lIing\lna res'pollsahilidad, ,r, si noestuviera PlJfernllo lreahncnte, se e]H'outraria
en la Sala. ~o ha ('ludido ni elude niagu1111 r('spol1sahili(l'Hl.
lJas rlprna" obsCl'vaeiOlles qUé' se han hel'ho 11'0 'hall a,grega,do lvarla a lo que ayer
Sp dijo, a las p,.;'plica('iones dadas por el señor lVI in ¡st ro.
El 1il'llOr J>iIllltac1o por Talca hizo ulllherlUOSO juego de pa!la.bras 'eOtl la dialéctica
(1\Je todos 1(' I"P(,o'Docemos; pero 'hl, euestion
l[ueda. ('stabk(~idi:lJ sobre Jo~ principios que
establcei(j el ,;cilor ~Iillistra en la scsioll nasada.
~
POI' estas (:O'lIsi¡leraeiolles mal1ltengo la
ónlen (1('1 dia (lllehe tenido el h01lnr depropOJle]' .
El señor Menchaca. - i~olamentp quiero,
Jllan~f('sh\r (1\Il' !l1a, es,tado 111ni léjos üe mi
ÚJlilllo 'iU]lOller([Ue d señor Ministro de Ferrnearriles no estnvicra enfermo; por el eOIltrario, lllC' (,OJl<~ta d hedlO, p()lrque ayer se
lo oí (leeir al mismo ~(,llor ~1ilti9tI"0.
]jO ÚJl ieo ql1elm !ha:bido l'S que en vista
de esta espeeie dp Sl'l)a'raeioll de persona,li~
darles entre pI Diputa.do por rroeopilla y el
Ministro de .B'el'l"oie:arriles, ah,ancé a manifestar rl ([p!'leo mui sincero elo que la enfenmc(lad que a'llueja'al seño,r Ministro, no
11 egmra a: ·afectar al señor 'Diputado.
Elsellor Bañados.---,Celebro mucho la esplieacion que tocJa el mismo ,punto de la
confusion de estas dos funciones en una.

'\
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};}]. s.eñOl" Bla.nlot Rolley.-Yoi a esplicar
,a l¡t Honorable Cámara por qué habré de
a b~enerme a votar.
El [lOuorable Diputad,o por 'Dalca [ha espI i(~ad() en f{)J'ma suficientemente clara la
improeedeneia de la ór.den del dia pr'Üpuesta por el 110nnrable Diputado par TalcahuallO. El voto de indemnidad que envuelve
l'sa ónlen del día; par¡L con el mismo llO!lOrwhle -Diputado, que en ,sncartácter de ta1
f'orumüó la inte1'pelaeion, que no rué, pü'l'
supuesto. di1'ijida en SU principio contra él
mis:mo, es ,;;uficieníe para ,que se compren,da (lile pJla ya en amparo del cor,relijionarío, (lel señOíl" ,Ministro de :B'erroc8Jrriles;
pero ,uo tiene, desgr8lCiadamente el ampall'o
dp la })1'ocedencia reglamentaria.
Pero. ¿ se podria vO'ta,r la órden del dia
]wopuesta con relacion al ex-Ministro de Ferro~al'l'i~es. el honorahle señor Serrano'? Una
intel'J)('la(~ion, eomo se hl3, clirJlO, es una 1'e/·J51mal'inJ) que tiene por objeto cor1'ejir una
fa'urru, \i>. error administra,tivü o est8Jblecer
1111 a J'e~pOHsa bil idarCl tambien admini..sÍ'rat iva, Como resultado de esta ¡reC'lamalCioll PUt',le venir !has:ta la íieusa¡(~i(m al Ministro. o
la ,.úmple eemmra, para significar que' la
llJ¡¡,yoría, pa;rl:amentari8! ya no ,tiene confiallza t'll el ~rini~tro interpelado.
Pero si d s{'ñol' .!\1inistl'o hadeja,(lo de
'l-!Prlo, ¡, (1 ll{~ ,ohjeto tiene la órclell del <lia'l
¿M anife.star iJUP ]'3 memoria de la pel'SO:ll<l
lj1H' lJ <l perdi(lo lct investid aJ'a mín is.t ('ría I
('S gra la?
Me pHre(~(' <¡ne la;.: in1terpelacÍl()iJ1es 110 SO])
llara jny,gal' antecedentes ,1listórí{'(}S· ya pasados. sino que se formuJaJ] con el único
~. p~~lufliv() o.bjeto ele juzgar la conclnct.a
III i nisterial.
I>esapll'l'peido pI )rlinistro o e~ representante (11'1 ::\-liniskJ'io interpelado. evidenternelJte c]l'sa:pa;¡,p{'e la intprpelaeion.
.
('.n·o' que si .]a ],ójica parlamentaria 'no~
oblig-.a, j1'()l" fuerza a no aceptar la primera
fórmula de la órden del ,dia, la ,lójica de
las prá(,tic·a.s y del sentido daro del Regla1111']],to, nos o:hliga. a no ace:ptar esta. última. .
La sItnaeioll ,kl: variado. pOl' (~mpleto . Ya.
110 hai c:\Tinl1i>tro interpela.do,ha desapareddo.
]>0]' lG clema<s, ,a la Mesa de c()']1l'esponde
resolver este ,conflictü,ya que no hai ni
pnr,<le exis·tir el propósito, de parte de la
mwvoría ni de ];a¡ minoría de lüs miembros
<lr 'laOámal'a, de ('alo.car la, cllestion en un
eallejol1i sin salida.
Yo creo que es t.an cIaDO que ha desaparecido totalmente la interpe}.aciün, que no

I

hai órden del día que ,puooa referirse 1'eg'lamentariamente, lójicamente, a ellIL.
Es,ta !consideracion obliga a lo.s miembros
de mi ]Jartidüa :abstenerse de Yütar una
u o,tra. órden del dia.
E! señor Briones Luoo (Presidente). Cerra.do el debate.
El señor Fernández (do.n Belfor) .-PolIria., señor Presidente, dejarse la votacion
para la sr'sion próxima.
El señor Bañados.---Seria preferible votail'
¡¡,hora. dad{} el allhclo que tenemos todos dc
trabajar.
El señor Briones Luco (Presidente). Eru 'vo.ta.cioll el pro:recto de acuerdo del '110lJomble Diputado por Ta1cahuano .
E·l señor pro~Secreta.rio.-Diee el proyecto de acuerdo del t!J.{).!lora1ble señor Bañados;
., En atenciOll a la.s espliea,ciones dadas
jlo:r pI señor MinÍf;tro <le Ferro(~arrile~. seJ10l' O'RyaúI, la (lámara aeuerda p:asa:l' ',. la.
(mden del (ba".
votado el proyecto de acuerdo del señor Bañados, fué aprobado por 37 votos, habiéndose abstenido de votar 25 señores Diputados.

Durante la votacion;

El :-{,ñor Sá.:nchez (don Roherto).----Como
no existe el antecedente en que se funda
la, órdeu del dia, el ~e las esplicaciones dadas por el sef1.or Ministro, me abstengo de
votar.
1<11 s~~ñor Ra.mírez (don Tomas) .-Estimo
al reves del ¡honorable Diputado señor ISán(o{hez, que tiene base positiv8!, reglamentaI'iamellte hablando, elprü<yccto en votacion,
pO,NI ue el Ministro de Ferrocarriles, señor
O 'Rya ll, dió esplicaciones aquí. 'Prometió
~a.rt·r las investig.a1eiones, y correjir los da1l0S a que se habia referido el Diputado que
h wbia, presentado' la intel'pela.cio.n.
De ;manera que él pudo, o bien terminar
sus (Ybserva~io,nes l'etir.amlo su interpelacion
() dejándola a ·la Oámara ;pa,r,aque la vo.tas.e, en vist.a de la'SI espli{~aciüncs que él hahía dado.
PO)' eso yoto que sí.

BMWO PRIVILEJIADO DE CHILE.-ESTABILIZAJCION DE LA MONEDA
El señor Briones Luoo (!presidente).
Corresponde COll'tinuwr la discusion jene1'al
del ,p,royecto &Üfb1'e c1'eacion del Banco Privilejiado.
Está eon la palabra el ho.norable señor
:-:;ihva Somanriva.
191 señor Silva Somarriva.-iLamento que
entremos a di~uti.r este interesa:ntísimo prohlema en sesiones interrumpidas, porque la
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Eu el mundo entero i:>e han creado estas
continu idad de ,lo.s debate s sobre esta maiones desde mas de cien años atraso
instituc
que
par.a
te
bastrun
teria Iha:bria sido causa
ser de gran import ancia 10'S serDeben
al ·térmi node esta. discusi oll pudiér amos
lh.an prestad o, cuando se ¡han ido:
que
vieiolf;
dictar una buen lei.
estas instituc iones ha.sta el esiendo
,pero deSlg'r aciadam ente, La forma drino ('",tend
quc(hl.mos sino nosotro s sin
n'o
que
tremo
estos
'Ohíle
se discute n en el Congre so de
eimien w análog o, nosotr<m.
import antísim os proyec tos, o sea,po r sesio- tener \tu esta.hle
siempr e los último s!
}f:;,
atraS'adl
e
siempr
sobre
nes interru mpidas , h¡¡,blando dos üias
to
Ha,qta el momen en .que 'el señor Mirris\lila materia " l,os dos siguien tes sobre otra
hacia valer la import ancia de esta 100tl'O
materi a distint a, nos lleva al resulta do que
ll. yo e;:¡baba verdad eramen te alentat.itwcio
CO'!i
en
aparec
dictan
se
IqU(>
todlli'l las lcyps
,o Ique athora iba a dar una bacr0yend
g-raves defecto s, que al poco tiempo se hace do.
forma que debia darse para llela
en
talla
r.
correjr
neeesa rio enmen dar o
r Ila apruba! cion de una, lei que
obtene
a
A pesar rle esta. cOJlsid eracion , habré de gar
institu cion de esta especie ;
una
diera
11'0.<;
vehe
que
Inll;peñarme en sostene r las ideas
cnte, l)oeo despue s coüvelam
niélo propic iando desde hace mucho tiempo pero, desgrae
opinio n, EmpClZó por
de
variar
a.
menz¡ó
de
único
('n esta Cámar a ~(m el propós ito
dotar tal país de un
de
servir al pais que deseo serwirl o ron toda la ¡lJbandol1<\T la, idea
ó por recome ntermin
y
jiado,
Privile
Banco
debo
atencio ll y todo el illtcre,; que estimo
UInl institu eion al es...
de
Il
creacio
la.
darnos
do,
Diputa
de
:ballco
gastal[' de,;c\(~ mi
la de la India.
No abando naré la idea de la ereacio n de tilo de
comien za mi deSléli:UE'l'.do ('on el seAquí
idea
esta
ré
sostend
un Banco Pr~vilejiado:
.
nist.ro
ñ()!'~li
11:asta q\W sea venúdo o hasta que la haga
Solar (l\linis tro de Haeien Claro
;;pñol'
El
los
forma
en
Vl,neer, y erco con eso¡;;e rvir
e 'Su Señorí a 1
permit
da) .-¡,M(>
illt(~reses de mi ,patria .
a no dis(:Hl'l'ct ell un
Señ()irÍ
Su
r
u(~
·Paraq
Esto no quiere decir que desee estorba
aela1>ar mi pi'illSama
debo
lto,
proble
el
(~()JJ¡;c]
1:;00bre
oon
en'cH!o
r(>solneÍ
Ulla
r
1) imlw.di
mif'nto ,qul' ('1'('0 haberlo espresa ¡]o, flillf>m üIl la HonOlr able Cá:mar a..
'Veo
me
si
"
(olfll ha"üm te darida d.
Cámara
hargo,
la.
Por eso, perdón eme
Yo no he retirad o la ide .. de errar 11\11
('Il la J1e(~e,;idad ÜP estendel1lne un poco mas
parte;:;
(l~~ lo que siempr e acostum bro, en esc1are cer Banco análog'O a lo,..; qUl~ en otras
el
la ÜMqU(~
t,rata
(~s
que
$tado
de
manif(
punto};
he
y
as
que
Lo
materi
la,;
(jx'isten
bien
pr(~yedo en debate ,
titueiol l del Ba.lleo Centra l () d(,] Ban¡:o
Cnanclo oia a·l señor i\liuistl'lJ de Hacien - Privilej ia<lo, el1 la forma pro']lUc;;ta (m el
da, hacer una espo'sic ion aC'erca de los de- ]lr()'.'-(>l~t() ckl Go!bierno podria admiti1 ' mo~('os que él sustent a. para que se elide una (liucaeiollp,¡ Q1W eOILsI¡,]tarall la volunt ad de
¡pi económ ica, noté, desde el princip io, que la üilllar a. el ,u:uerd o de la ma;vort a .d(' la
..
on gran parte estalba de acuerdo . con }a" Cámar a.
tleñorí a,
Su
cO'm(J
ideas 'lW: vpuia. defl'll·dicllclo de¡.¡de muc;ho
creer,
Pero yo in,¡i,¡to ('ll
ti cm po a tras,
qUf~ la ·vcnllN lera solucio n, o el me.dio que
Su SeñOl'Í a hacia valer ante la Cámar a nos ace,rea rá a la verdad era. solueÍ'o n está
los import antísim os servici os que ha pres- ell dotar al pais de una 'imstitu cion d;l erétadoe n toda,,; partes del mundo las insti- dito pomo wqueHa a que se refiere el :protucione s llamad as Bancos Centra les. Y en ye.cto.
verdad , el únieop 'ais que no ,cuenta con uua
El señor SUva Somar riva.-Yo celebro la
instituc ion .análog a es el nuestro .
a~üaraeion del señor Minist ro ; pero en el
Banco 'Centra l existe en la mayor parte (l.!spur;;o ,qlte pronun ció Su Señ{)rí a, despuel'!
dp los paises del mundo . Tienen Banco Pri- d.e' encomi ar los servici os prestad of'l por los
vilejia<1o: l<'rancia, Arjelia , Béljica , Holan- bancos de Aleman ia, de }<-'rancia, de. Inglate lla, Au,;tri a Hurugr ia, España , :Portug al, Sui- rra y c!r Estado s lTnidos . termin ó diciend o
za, Turquí a, üreóa, Servia, Ruman ia, Noque eOll!vcndria estable cer aquí una inst,iturUQg,a, Dinam anea, Ejipto ,:\larru ecos, .J acion al e:>tilo de [a de la India.
pO'IJ, }<-'ormosa, {jorca" Haití, Inglate rra, Es~('oml} Su Señorí a sabe, lo:> 'bancos de e~O!l;
Ale,
Canadá
COCÜ1, Irlanda , Nueva Zeland ia,
poder emisor de billete::; CClnmania, Italia, M.éxico, China., Ecuad or y Bo- pai;;es tiellen
vertühlc~s en oro, a la vista. y al portado !'.
livia.
'cion 'C011 qne cuenta
y rÚltima mente los Bancos Federa les de Entre t.anto, ,la illlStitu
mante,n er la ·cireula ;para
solo
es
Illd!ia
}a
la <Gran Repúb lica de NOl'lte Améri ca,
lencia de. dieciequiva
la
eH
plata
la
Bulgade
einIl
Rusia,
:
Esta,do
'l'ienelt Banco del
seis pt>ui'j \les oro por rupia, y opera jirallri:a, SuecDa, Arjollt ina y Urugu ai,
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do letras, cuando la plata baja, sobre Lón- de N oailles pedir lI:n emprés
tito al Banco
{lres, Madras , Bomba:i o Calcnta , al tipo se- rleLaw , dándol e eomo
compen sacion, el deñalado , eL fin de suibsan ar las diferen cias reclho de ,pagar
sus 'bjJ}etes el títulos de la
C'Jltre la plata y el oro, (). sea para mante- socieda d de las
Indias que eran Iplligaderos
1](')' el 'oro a ,diecise is penj¡qu es
por rupia.
en oro. Desde ese momen to el billete del
En cambio , los 'bancos de Inglate rra, Banco de Lawco mcuzó a decaer
y a desl<'ra,nl·ia o Estad'Os Unidos , pagan su bülete pl'estij iarse, y llegó un momen
to en que naen oro, a la vista (\' al portad or; -:.- esto es die lo recibió . Deprec iándos
e el billete, vilo ',que ha inspira do la mayor confial1J~a a no la corrida a
rSr Banco, y el Banco dc
todo el eomer,cio, a t,odas las indust. rias' .v Law desapa reció.
ft toda la jente de negocio s.
Hui IIU econom ista, qll!' hr oido citar mu'rOllO/s saben que en el momen to en que ('has veces ('11 esta Cámar a
y al cual se preIlf'crsÜall 'quP ~e les canjee n sus billetes , pn- tendió ha~ta (:011 tratar para
'(lue solucio ne
\'llentr an oro, m01leda c(mtra los cuales can- lIuestr as cuestio nes ceonóm
icas y financi ejearlos . Y por eso esqlle el oro pasa empo- ras, qnr dice lo sigllien
tt', com~ntand(} el
zado en los bauc()~; pOI1que rl público lo sistema el (lue me refiero
:
tip)le a KIl alcal](!p en cna,llquier momen to y
"I~aw habla caido en pI 0rror
infanti l
1'HJ'Í~iflla vpz sale a }a circula cioll, ponque la
(:o¡¡fianza clpl público es la que Jlace que Lir los '(j1l0cr ecn que d valor de la moned a
el ,biLlete se pre~tij,ie ,v sea recibid o a la par no depend e sino de ]oos buenos deseos dei
Gohier no. Ol¡yid'Óse de los sabios .princip ios
por todo el muudo .
qUl' él mismo proclam ó cuando la fundaLos haucos citados por el soñor Miniscion de su Banco. El ,quiso ,co11strucLr artitl'O /10 til'UeJl, pues, e'ste resorte inventa d,o
ficialm
ente un :ústema d0 cambio s en e,l cual
}1<1 ra mantpl ll'I' rlcamb io dándol es faculta
d
para. <leyolver los depósit os al ,público en desapa reciera todo ruquello que en el hecho
ha sido el fundam ento aceptad o desde sio()!'o o en lE'tras.
glos por fa human idad: los metai!es .precioEstll (·nc¡.;tioll se 'ha tl'aid'o a la Cámar a,
sos.
"('11 d peJ'Íodo lejisla.t.ivo del año 14, como
El sistema de la India dllque hablab a
l/na lJoveda d, eomo una invelle ion. Hubo
hace
un momen to, y qur recome ndó el se::\Iinis.tros de Hacien da e<Il Iliquella época
'que (lijerolJ a los ¡Diputa do" que impugn a- ñor Minist ro para nuestro pais, no es adaphall este ¡;;istema, lJue E'staba n mui poco a tablE'. N oso.tros tenemo s una circula cion de
la moda, {{ue 'tpniall i,deas anticua das en papel, no de .plata, entre tanto 'que en 1&
materi a económ ica. Y ,esto, como fbgo, por- ludia (úJfCula la plata por miUone s y se
fine no ac.C'ptaban el canje del billete por mantie ne su precio con relacio n al oro, con
lntl'¡¡;;. Yo re,euerc1o que al señor Ibáñez el jiro de letra.!'; de la Caja ,Centra l.
En C'ambio, ¿:qué pasaria entre nosotro s
tlon }laxim iliano, se le dijo, porque ~oste
qne
no tenemo s masqu e papel moned a si
llia ,Ujue1l0, (IlIe estaba muí atrasad o en conocimi entos económ icos, y al Di.puta do que adot>ál'amos ta,l sistema ? Se jiraria n las letras y el papel' seria retirad o 'ele lac'Íl'c ulahabla,
cion y ,por tanto vendría mos a quedar sin
Sin embal'g'o, 'señal' Preside nte, esto que cirC'ula nte,
y sin tener que mover nuest.r as
(:l'('('JJ ,tan 11 la moda, trató de
hacerse mu- industr ias y satima cer nuest.ra,s neeesid
aehos años atras, aeaso mas de un siglo.
des.
Esto l'o pretend ió hacer el invento r del
Yo me pregun to: ¿ cómo es po'sible que
billete de Haneo ,en el Banco La,\'.
se 110S propon ga semeja nte s1stema 1 ~[El sisLa Cámar a va a ver lo que sucedió en tema inventa do
para la India se nos quie,aquell a época por habers e preten dido ha- re implan tar 3Jquí
donde no hai C'iirclllante
t'!'l'c1e saparec er el 01'0 como moned a, pa- metálic o?
gÚJlclose rl billete del Banco de Law en alEntrr tanto el oro sirve para las trango srmeja níe a aquello en que se preten de saccion
e.s y vuc>Vve por e1cond ucto regula r
p~tgaI'lo a}¡o,ra.
de fa circula cion de las cajas de los banEl Banco ,¡lp I,aw pagaba sus billetes cos donde
sirve de canje ,para garant ir el
primer amente ru especir , en oro a la vista billete que. s'e
emite, pero las lE't1'a5 sr ,pa~' al portad or. l\iiéntr as tanto estuvo pagan- gan
en el e'ltranj- ero y el oro queda allá y
(lo este Banco sns biJiletes en alquIla forma, nü se reemp}
aza ruquÍ el billete por lo que
10(10 el mundo losrec ibia 'Y acepta ba y na- no nos qurda
con qué sf1guir sosteni endo
dir npensa ba en .canjea rlos por oro.
la circula eion. En el sistema de la India,
Pero un buen dia :se le ocurrió al duque que consist e
en vender ]etra,8 para mante-
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una sel'ie de medida s
el preeio de la plata, se U3ill suscita do ella se persÍlgue por
poco a poco al fhl
'1a
acerc8ll
an
detbier
que
en
¡que.
tambie n di:fieul tades y tan ,gra,ve¡;
ramellte no
ve~dade
pero que
una ocatlion hieicrO ll desapa recer todas sus perse'g 'uido;
aeo10tiempo
muooo
de
árrtes
irán
conclu
reRcrva s.
de
padron
del
n
réjime
~l
en
India
la
a
car
Bano,bra
lVI. Rafael Jorjc Lev,r, en su
limui
a
to'darvÍ
están
tei>
('os de Emisio n " Tesvro sPúbli eos, ha.blan - oro. ISus ha.bitan
arlo
dnn
aban
para
bla.nco
metal
al
dice
gadns
'560,
do de la. India e;l lal::> pájilla s f¡59 a
en S1l8 transac ciones diarias . ;Por otra parlo siguien te:
an !hacerl o,
"La cinn,la l'Íoll indian a es purame mte te no necesit
ncion dol Gohier no ('S indisinterwe
']ja
una eireula cion de Esta'do : éste la dirije
velar por el mallte}1lim~ento
de ,(los manera :;. (>] ent.reg a billetes a aque- pensab le pa.l'a
rupia que circula por millala
e
1108qn e le rllh~eigan metal, o ¡bien úl pro- <lel v8'lord
¡que . .debe, sin embarg o,
y
piezas,
de
res
lsando
reembo
('ede a la operae ion inVel'¡m
momen to a la par (lel
todo
en
rse
Rushil l"tes, ~eapor remesa s a·e numer, uio, cambia
nro.
sea. por jiro de letras sobre los fondos de
'De ahí este meean1 smo compli cado de
1,e;.¡eJ1v,a. (h',posiülJdos ,e'lI L,(mdl'e:4.
a sobre la India pOI'pl CÜ'llBn lnglatp .rra el Gobier no Yende \¡lS 1('- letras, provist
en Lóndre s, la cOlIstit ucion
te
residen
spjo
S\1
tras so~bre la India. Los, ,hillete~ tieuen
reserva en oro, el monop olio
represe ntaeiol l ('11 pspecic .pOI' sumas cada de una lioble
en prOlV,eClho eselusi vo del
ion
aeuñac
la
de
vpz mayore s.
como los aaiHos de
fo,rman
'que
,
Estado
nreprese
l'stá
La úniea Ipa.rt1illa qUl' no
aconso }idar el sisda
destina
tada por uua e011tra partida '(hreeta en nu- una ead-ena
arle una base
aseO'ur
para
rio,
fiducia
tema
m('rat'i~¡ es 3!que,l 'laqup está rpprese ntada
"..
fija,
corupias
de
s
por Ju.s ciento veinte míl1011p
IJa respons alhilida d del Gdllier no es 0001'loc'ado s pJnfondo~ públi,eos.
el se'cret.ario ,de la l'I]dia no es solame nser
me:
El defp(,to de la org.ani zaeio'n es üe no
'}\f,ill'istro de :B'~nanzas, sino que. ecl conel
te
ades
necesid
las
a
rse
elástico , (lp ll~ adapta
lacireu¡'a{~ion, el 8uI)('de los cambio s, ele proclrw ir a menud o eleva- trolado r jeneral de
as, el directo r del momoned
de
ente
desrintend
l0's
de
ciones m ll'i hrusea s en la tafia
311 lado del presuetc.
,
fondos
de
to
vimien
Indias.
las
eucntm;, (l11
nrr el equilib rio,
mante
debe
qu~
rn
'El ])epart amento de EmiiSion e~tádiriji puesto
io, la agricul comere
el
vijile
Ique
pre,ciso
es
do pOlo HU eomísa rio princip al, reSIden te en
que los efecen
;,
públ~co¡;
s
tura, }o.8 trabajo
Calent a, ('OH dos l'ouüsa rios en Ma,dra s -:-'
indiano son
rio
fiducia
n
réjime
el
sobre
tos
c1,e
€-JI Hon~ha i, ('·sta ndoeac 1a uno ellcal'g ado
. Es ésta una taJ'ea en donde
rfuhh~s
conside
UII (listrito ,}lama,do dreulo .
ell'l~on>tl"arse el medio ele pa:gar ma,I,a lei <le Hl82 ('stendi ó la l~ireulaeioll fi- paeelr
e; pero que impone una orgasament
ravillo
dneiat' ia a la Birman ia, '~. e¡;talbleció ajenes dable aconse jar como mono
que
n
nizacio
h's en los ,(~íl'elllos de ('mision ,
pais."
otro
ningun
a
1,a ueiond c1 Estado 'SI' estiend e, pues, a delo
resi(le ntr, se eSipreseñvrP
forma,
esta
Bn
tOllo el domini o ,de la l'ircula cion fiducia
la India UI1 eeOllO,d,e
sistema
del
Cl'cerca
sa
ria y m('tá liea <le la India.
s. No se ha podinotable
mas
los
de
E~ta ('ircula eioll de Estado se justific a, mista
padroll l de oro
del
n
r,éjime
el
cir
introdu
(lo
ella
en pal'ü', pnr las razone s slguü>lltes.:
r 1'11 la lnapreeia
sabido
ha
no se
('stá destina cla a a}ime11tar ,los eamlllo s en po,l1que
al réjime n
s
mbrado
ae()stu
están
donde
(ha,
un ,pais inm(>n~o, pn donele un pequeñ o númas
nme,1lO
s
Nos()tr os estamo
mpro ,(k ('urope ns SP eucuen tJ'autl! rogado s de la plata.
quiere
110S
se
y
India
~a
Ique
ioll eco- adel'an tados
{'TI una masa de asiátic os: la cclucae
a impone J' lln sistem a que no podem os
nómica de esta po:blac ion no está tOLbvía ve,n'Ír
r en nilllgUlna forma.
ll(l;st.an'Íp avanza da para que sea fácil fami- a,eepta
Sánche z (Presid ente aceideu srñor
¡El
liariza rse con los sistema s de los !bancos
o ];lp¡gado la hora se lc'Vanta
abiend
ta.l).-H
mod"rn os' que, por otra parte, dan tan buela Bc,siol1, queelan do Su Señorí a con la panos resulta dos.
Por otra parte, 1a ref.orm a mone,ta l'ia ('0- labra.
Se levantó la sesion.
mellzac1a en 1893 no 'está aun termin ada;
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